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PRESENTACIÓN

La necesidad de tener una visión integral del tratamiento en el paciente con cáncer es uno de los conceptos
que despierta mayor consenso cuando se plantea la organización asistencial óptima para las necesidades
terapéuticas de esta patología. Asimismo, esta visión integradora a menudo no acaba de concretarse en la
práctica asistencial cotidiana. En el ámbito más clásico de la terapia, esta visión es difícil de llevar a la prác-
tica y esta dificultad se incrementa cuando se habla de los aspectos psicosociales.

El paciente con cáncer ha presentado a lo largo de los años una necesidad de atención psicosocial de sí
mismo y de su familia que son consecuencia del impacto que en su persona y en su entorno causa esta enfer-
medad. Para afrontar esta situación, a menudo los recursos personales y familiares que cualquier ciudadano
tiene a su alcance en su entorno social no son suficientes y requieren una atención especializada. En este
sentido, es necesario promover la definición de un modelo de atención social que se base en la experiencia
acumulada a lo largo de los años en esta área y que integre las necesidades sociales del paciente con cán-
cer y de su entorno familiar. Este modelo debe partir de una visión integradora de la atención que se propor-
ciona y estar estrechamente coordinada con las intervenciones terapéuticas efectuadas por médicos, enfer-
meras y, si es necesario, por psicólogos.

En este marco general, creo que el documento sobre “EL MODELO DE TRABAJO SOCIAL EN ATENCIÓN
ONCOLÓGICA” permitirá progresar en la consolidación de una oferta asistencial integradora que contribuya
decisivamente a mejorar la atención oncológica desde la perspectiva social. Este documento recoge de forma
sistemática la amplia experiencia existente en l’Institut Català d’Oncologia en el trabajo social, que ha sido
contrastada con otros profesionales sociales y tiene que facilitar la base de nuestra acción en este ámbito.
Para acabar, querría agradecer el esfuerzo efectuado para llevar a cabo este trabajo por parte de todas las
profesionales implicadas con el liderazgo de Anna Novellas, que han hecho el esfuerzo de sistematizar nues-
tra experiencia y asentar las bases de la especificidad oncológica del Trabajo Social.

Dr. Josep Mª Borràs
Director del Institut Català d’Oncologia
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INTRODUCCIÓN

A pesar de que se da un incremento en la incidencia y prevalencia del cáncer en nuestra sociedad, con patro-
nes muy diferentes respecto a su distribución por edad, sexo, profesión o hábitos, y que se trabaja para lle-
var a término un proceso de planificación que ayude a promover medidas preventivas y asistenciales, quedan
aún muchos retos que conseguir.

El sistema sanitario y de protección social vigente en nuestro país permite hacerse cargo de los gastos que
supone la cobertura sanitaria-asistencial. Sin embargo, puede producirse una serie de consecuencias alrede-
dor  de esta que generen sufrimiento y coloquen a la persona enferma y su familia en una situación de vulne-
rabilidad psíquica, social y económica.

El Trabajo social  está siempre dirigido a dotar a personas, grupos o comunidades de los recursos necesarios
para su desarrollo. La singularidad de los profesionales de esta disciplina es su visión multidimensional, es
decir, que su formación académica multidisciplinar les convierte en agentes catalizadores de las problemáti-
cas sociales y, al mismo tiempo, les permite aportar sus conocimientos para la resolución de estas proble-
máticas.

En el campo de la salud, la atención social pretende encargarse de todas aquellas carencias sociales que se
han visto agravadas o provocadas por la enfermedad.

Una vez identificadas estas problemáticas, se realiza una valoración diagnóstica, juntamente con los afecta-
dos, para elaborar propuestas de actuación, y se ponen en marcha acciones que ayuden al enfermo y/o fami-
lia a adaptarse durante todo el proceso de la enfermedad y evitar, en la medida de lo posible, el desequilibrio.

El enfoque multidimensional pretende obtener una visión global de los casos y una dimensión holística de la
atención que se quiere dar, aunque es posible fragmentar los procesos de la intervención. Por un lado, es
necesario tener un conocimiento de los factores que, ante una determinada situación, como es el caso de la
enfermedad oncológica, han provocado diversos tipos de reacciones y problemáticas. Y por otro lado, las dife-
rentes intervenciones, a pesar de estar encaminadas a resolver los problemas presentes, parten de una filo-
sofía de prestación de servicios más amplia. Las intervenciones pretenden resolver los problemas actuales,
pero evitando que la decisión tomada perjudique otras situaciones que previsiblemente se darán en el futuro.
En resumen, la metodología de trabajo se aborda desde tres premisas importantes: la resolutiva, la preven-
tiva y la educativa. 

La atención social en el ámbito oncológico requiere, por parte de los profesionales del Trabajo social, dispo-
ner de un nivel de conocimientos que van desde los conceptos más básicos a los más específicos, depen-
diendo de la ubicación desde la que se ofrezca el servicio. 
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La aparición de la enfermedad de cáncer es un hecho imprevisible dentro de la evolución de las personas. Su
presencia en un miembro de la familia vulnera la seguridad en ellos mismos dado que pone de manifiesto su
estado de fragilidad.  Mathilde du Ranquet1 dice que las crisis ligadas a acontecimientos imprevisibles son
desencadenadas por factores que significan una amenaza para la integridad física y mental del individuo. 

Las reacciones, en este caso, pueden ser múltiples y tienen que ver con el estilo familiar, es decir, con la
manera particular en que cada familia afronta las situaciones complejas y las crisis. Al mismo tiempo, depen-
den de factores externos como el pronóstico, las influencias sociales y culturales, etc., y del significado que
la familia y el enfermo dé a la enfermedad, sus creencias y expectativas sobre las causas (contagio, conduc-
tas de riesgo...), la evolución (si es o no irreversible, muy o poco incapacitante, con mucho o poco sufrimien-
to...) y  los tratamientos (curativos/paliativos, alternativos/tradicionales).

La enfermedad oncológica es considerada una enfermedad grave y, como tal, giran a su alrededor una serie
de mitos y miedos, a menudo erróneos, que pueden llegar a bloquear las capacidades familiares y de la per-
sona para afrontarla.  

Si bien es cierto que hoy en día la mitad de los pacientes se curan, también lo es que la otra mitad no lo
hace. Este aspecto sigue alimentando el miedo de los pacientes y de sus familias que, en muchas ocasiones,
al sentirse decepcionados con las posibilidades de la medicina tradicional, buscan soluciones milagrosas en
medicinas alternativas y en curanderos. Esta búsqueda de alternativas, generalmente rechazadas por los pro-
fesionales de la salud, suele ser avalada por gran parte del sistema profano de salud y el círculo relacional
del paciente.

A pesar de que el cáncer dentro del ámbito de la medicina está considerado como una enfermedad de tipo
crónico, se sabe que es una de las más asociadas a la muerte y, por tanto, desencadena diversos signos de
alarma.

La realidad de la investigación documentada en los últimos años referente a las interacciones complejas que
se producen entre el estado fisiológico, psicológico y social de la persona hace que a menudo se asocie el
desarrollo de la enfermedad a causas que podrían ser internas o externas a la persona, como un despido, un
divorcio, etc.

El hecho de asumir que la persona es una estructura multidimensional y única, y que puede articular diferen-
tes formas de sentir, de conocer y también de existir provoca que también existan diferentes formas de sen-
tir miedos y diferentes formas/estilos de ajustarse a una situación de crisis. Por tanto, esta concepción de la
persona como ser único e individualizado motiva la realización de una evaluación y una posterior intervención
de carácter individual.

Las estructuras de la administración sanitaria y social no dan respuesta de manera eficaz a las familias que
quedan en una situación de indefensión. Las listas de espera con el consiguiente retraso diagnóstico y la falta
de flexibilidad laboral, son algunos ejemplos.

Aspectos que es necesario tener en cuenta y que pueden incidir en la complejidad de la
situación: 

En cada ser humano existe cierta interdependencia con el sistema social que resulta imprescindible. La apa-
rición de la enfermedad sitúa a la persona en una posición de crisis que afecta a todo el sistema. Es decir,
con la aparición  de una enfermedad grave, y en especial del cáncer, se modifican las estructuras y conduc-
tas que rodean a la persona enferma.

La tendencia general de las familias en situaciones de crisis es la de unirse  (tendencia centrípeta) y buscar
recursos para centrar su atención en la resolución de los problemas que la enfermedad pueda generar, pero
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podemos encontrar también estilos familiares en los que frente a un peligro o crisis se tiende a la huida (ten-
dencia centrífuga).

Los tipos de estructura familiar en los que viven los enfermos con cáncer, la dinámica que presenta esta
estructura y su capacidad emocional determinan muchos de los problemas específicos que se dan en un sis-
tema familiar cuando uno de sus miembros está afectado por la enfermedad. Las características de compor-
tamiento pueden ser muy diferentes. Algunos aspectos que debemos tener en cuenta son los siguientes:

1. En cuanto a la estructura y organización:

- Estructuras  familiares reducidas. La reducción de miembros dentro de la familia en la sociedad actual y la
dispersión geográfica dificultan a menudo poder llevar a cabo tareas de atención y apoyo a la persona enfer-
ma dentro del contexto familiar. 

- Cambios en el modelo familiar.  Últimamente, en nuestra sociedad se han producido cambios que modifican
el modelo tradicional familiar: la incorporación de la mujer al trabajo, las familias monoparentales, las fami-
lias reconstituidas, las familias procedentes de otros modelos étnicos, etc., hacen   que exista también una
amplia diversidad del concepto de enfermedad, de sus connotaciones y de los estilos de cuidado. 

- La vulnerabilidad de los miembros del entorno. Se puede dar el caso de que haya más miembros dentro de
una familia que necesiten ser atendidos. Puede ser, además, que la persona enferma sea la responsable
de estas atenciones.

- A menudo la familia centra todas sus capacidades cuidadoras en todo aquello que tiene que ver con la enfer-
medad, dejando de lado aspectos propios del desarrollo personal y del grupo familiar.

- El ciclo vital familiar es también un condicionante que incide en el nivel de impacto y sus repercusiones. 

2. Aspectos de la relación

- Aunque la familia está formada por un grupo de personas vinculadas entre sí, las alianzas que se estable-
cen a menudo se rompen y reforman. El impacto que genera la enfermedad puede ser un generador de cam-
bio en estas relaciones.

- La identificación con el enfermo puede despertar signos de alarma familiares graves, con el desarrollo de
somatizaciones, hipocondrías, etc. 

- La etapa de desarrollo en la que se encuentra la familia. El  grado de madurez familiar condiciona la capaci-
dad de respuesta y atención. 

- La experiencia frente a la capacidad de cuidar facilitará o condicionará la actitud en la atención que requie-
re el enfermo.

- El estilo de comunicación entre los miembros y los términos en que esta se da pueden ser generadores de
confusión entre los componentes, con riesgo de incrementar los niveles de ansiedad de estos. En otras oca-
siones, las familias organizan su comunicación a través de un pacto de silencio frente a la información hacia
el enfermo con el objetivo de evitarle preocupaciones, pero no siempre los resultados son buenos.    

- Diferentes actitudes, como la sobreprotección y los cambios de rol no pactados en el seno de la familia, pue-
den condicionar la capacidad de autonomía de la persona enferma, ocasionándole sentimientos de descali-
ficación o baja autoestima.

3. Capacidad emocional 

- En términos generales, si una familia es emocionalmente inestable, existe más riesgo de descompensación
del estado de ánimo y, como consecuencia, de que se produzca una inadecuada adaptación.

- Las defensas o mecanismos defensivos como procesos mentales protectores frente a la ansiedad, aun sien-
do muchas veces necesarios o útiles, pueden ser a la vez generadores de distorsiones en la relación entre
los miembros de la familia y entre ésta y los diferentes profesionales que los atienden.
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- La experiencia de procesos dolorosos y traumáticos puede incidir positiva o negativamente en la capacidad
para afrontar y adaptarse a nuevas situaciones críticas. Lo mismo puede suceder en el caso de la inexpe-
riencia.

- La frecuencia de historias o situaciones similares, especialmente si se han producido de una forma cercana
en el tiempo,  coloca a los familiares en situación de agotamiento y fragilidad emocional de cara a enfren-
tarse a nuevos acontecimientos.

- Durante un  proceso prolongado y/o crónico, se podría producir una situación de agotamiento y/o sobrecar-
ga que desencadenara una claudicación o pérdida de la capacidad del cuidador o cuidadores.

- La estigmatización que viven muchas familias comporta, por un lado, el acercamiento a veces con un carác-
ter morboso o, por otro, el distanciamiento de la red comunitaria. De una forma u otra la familia puede sen-
tirse condicionada por la percepción de ser observada y/o controlada. 

- El impacto que produce la enfermedad, a veces agravado por diagnósticos de evolución incierta, genera en
la familia un estado de confusión o de parálisis que dificulta la posibilidad de garantizar las funciones emo-
cionales básicas, que según Meltzer2 son:

* Generación de amor, sentimiento generado hacia el propio potencial interno y los vínculos familiares, nos
da seguridad para afrontar los acontecimientos.

* Fomento de esperanza que  ayuda  a desplegar vitalidad, movilizar recursos y expresar entereza frente al
peligro.

* Contención de sufrimiento que facilita la vivencia de la angustia en límites tolerables para poder vivir el pro-
ceso. Es una precondición para que los miembros dependientes puedan vivir de la experiencia.

* Capacidad para pensar, función necesaria llevada a cabo por algún miembro de la familia, ya que ayuda a
compartir planes y decisiones mediante la reflexión.

- Las  actitudes de desesperanza modifican  o reducen la capacidad familiar para cuidar, ya que para ellos no
tiene sentido mantener un estado de lucha.

- Los sentimientos de culpa y animadversión, conscientes o inconscientes, pueden desembocar en comporta-
mientos de agresividad y hostilidad. 

- Miedo a perder aspectos de calidad de vida llevada hasta ese momento, con los consiguientes estados de
ánimo que pueden ir desde el estado más eufórico hasta la mayor depresión.

- Miedo a sufrir y a hacer sufrir a los demás. El sufrimiento está asociado en este caso al dolor o descontrol
de síntomas, pero queda implícita la necesidad de evitar el sufrimiento intelectual.

- A menudo se intenta evitar mantener la esperanza y/o hacer planes de futuro como defensa para no caer en
posibles sentimientos de fracaso. 

- Miedo a la propia muerte, a su significado y al modo de morir. Una persona moribunda nos hace entrar en
contacto con la propia muerte y nos recuerda la limitación de la propia vida, y rompe, así, el sentimiento de
inmortalidad que frecuentemente tenemos.

- Miedo al sufrimiento físico y/o emocional. El sufrimiento físico comporta un sufrimiento emocional tanto de
la persona que lo padece como de los que están a su alrededor. A menudo este sufrimiento puede parali-
zar ciertas iniciativas tanto del enfermo como de los familiares.

4. En relación con el equipo terapéutico

- Hay otros miedos que rodean la situación de la enfermedad, como el miedo a manifestarse incapaz de resol-
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ver las supuestas expectativas  que el equipo sanitario tiene depositadas en la familia y/o en la persona
enferma.

- Enfermo y/o familia pueden tener la sensación de que ciertos tipos de consultas o dudas pueden incomo-
dar al equipo terapéutico, y ocasionar un cierto rechazo y/o distanciamiento del equipo hacia ellos.  

- Miedo a poder sentirse abandonados en el momento en que la enfermedad progrese y deje de tener interés
terapéutico, tanto por parte de la medicina tradicional como de la alternativa.

- En la suma de algunas de estas variables se puede dar un comportamiento regresivo en el sistema familiar
y social, producido por un alejamiento de las relaciones sociales y una mayor dependencia de los miembros
de la familia en la asistencia y las decisiones cotidianas. Es decir,  el enfermo se puede ver obligado a pres-
cindir de su tendencia a la autonomía e independencia de su familia (Stephen P. Hersh). 3

- Desde el trabajo social se pretende aportar conceptos clarificadores que eviten que el grado de incertidum-
bre aumente, haciendo al mismo tiempo propuestas para conseguir que la familia recupere su ritmo normal,
insistiendo en que la persona enferma, por el hecho de enfermar, no ha perdido sus capacidades intelec-
tuales.

- Las intervenciones irán dirigidas a evitar que el nivel de impacto perjudique la dinámica y armonía familiar.
Por otro lado, se intenta recuperar sus capacidades para reorganizarse y mantener un pensamiento y unas
relaciones mínimamente equilibrados.

- Es importante  transmitir al equipo que es necesario adoptar una actitud abierta para que enfermo y familia
tengan la oportunidad de manifestar sus sentimientos, miedos, dudas, etc., y favorecer, así, la confianza en
ellos mismos y dar valor a aquello que quieren comunicar.
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Aunque cada caso es único, existen un conjunto de situaciones que se dan a menudo entre las personas afec-
tadas por la enfermedad del cáncer y sus familias.

Su incidencia y comprensión son los agentes causantes de la intervención social. Es necesario describirlos
para desarrollar acciones encaminadas a su resolución:

Relaciones sociales

La persona enferma puede entrar en un proceso de dificultades para mantener el ritmo de relación social lle-
vado hasta el momento y llegar, incluso, a una situación de aislamiento que generalmente se incrementa si
la duración de la enfermedad se alarga, se cronifica o se pierde autonomía personal. También los posibles
cambios de humor y de conducta son agentes causantes del retraimiento social.

La esfera social que rodea a la persona enferma se puede ver modificada de la manera siguiente:

- Los enfermos tienen que enfrentarse durante el tiempo que dura el tratamiento a la pérdida de algunas acti-
vidades a través de las cuales estos se presentan al mundo, son creativos, “son”, existen. Esta pérdida
puede tener consecuencias en forma de pérdida de grupos de referencia, pero también supone una pérdi-
da en lo que la persona “es” en sí misma. Aceptar este hecho y encontrar otras formas de ser y proyectar-
se no solamente sucede durante sino con posterioridad al tratamiento. Por tanto, se produce una transfor-
mación de las habilidades sociales.

- Las  reacciones de la persona enferma con cáncer pueden ser múltiples y diferentes en cada caso. Tienen
que ver con muchos factores, tanto de tipo psicológico (reacciones emocionales, cambios de humor),  como
de tipo  físico (deterioro de la imagen, déficits funcionales, etc.). Unas y otras condicionan a  la persona de
forma que sus relaciones pueden modificarse, yendo desde el aumento de las relaciones hasta el aislamien-
to social.

- La estigmatización. Dependiendo del entorno social que rodea a la persona hay una serie de aspectos rela-
cionados con el cáncer, algunos de ellos por su localización en el cuerpo, otros por el estilo de vida, la pre-
disposición genética etc. que condicionan las reacciones del entorno humano cercano. De aquí el interés
morboso de algunas personas o las  conductas de distanciamiento de otras. 

- El miedo, tanto del enfermo como de sus seres cercanos, a expresarse o manifestarse para evitar provocar
en los demás sentimientos de tristeza o reacciones totalmente contrariadas, puede hacer que se tomen acti-
tudes minimizadoras; incluso pueden adoptarse actitudes maníacas o de optimismo fuera de tono. 

- La sociedad actual tiende cada vez más al anonimato. En el entorno inmediato se lleva a cabo una selección
cuidadosa de las personas de las que rodearse para defender de este modo la propia intimidad. Dar a cono-
cer abiertamente ciertas carencias, puede generar pérdida de respecto y credibilidad. Esta filosofía de vida,
que puede ser muy efectiva en una sociedad autónoma, hace que valores como el de la solidaridad, la com-
pasión, etc. no lleguen a desarrollarse por miedo a violar los espacios de intimidad, por un lado, y el senti-
miento de intrusismo, por otro. 

- La necesidad de encontrar la causa desencadenante de la enfermedad tiene como objetivo una función tran-
quilizadora, ya que las personas que rodean al enfermo necesitan sentir que ellos no han provocado la enfer-
medad y, a la vez,  se comparan con el enfermo para no sentirse identificados.

- Una persona que sufre el riesgo de morir es poco reconocida socialmente, es decir, que los valores sociales
actuales, como son el éxito, la productividad, la estética, la imagen corporal, etc., se oponen a otros valo-
res como la compasión, la comprensión y la solidaridad. 
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-  Consecuentemente, estos mismos valores sociales hacen que el hecho de cuidar sea poco reconocido y/o
infravalorado.

Situaciones a nivel Laboral

A menudo, la situación laboral de las personas enfermas queda fuertemente afectada ya que no existe una
legislación que tenga en cuenta ciertos aspectos fundamentales para el enfermo oncológico.

- Dificultades para poder continuar manteniendo el ritmo laboral:

Como consecuencia del tratamiento: El hecho de someterse a un tratamiento más o menos agresivo puede
conllevar una sintomatología somática añadida que no permite a esa persona mantener un ritmo de traba-
jo normalizado.

El impacto emocional y el planteamiento de futuro pueden dificultar la continuidad del ritmo de trabajo.

Fruto de la iatrogenia, ya sea por el tratamiento o por las lesiones post-quirúrgicas.

Por un cambio en la imagen corporal. Cuando se trata de las personas que trabajan en un marco público y
la imagen forma parte del conjunto del puesto de trabajo.

En enfermedades avanzadas cuando la persona no puede asumir el 100% de sus responsabilidades. 

Las políticas laborales no favorecen la integración de personas con discapacidades temporales o permanen-
tes, y agravan la precariedad de ciertos grupos o colectivos más vulnerables, como por ejemplo:

- La aplicación del sistema de pensiones es ciertamente rígida. 

- Por cuestiones de tipo administrativo. Por ejemplo: No es compatible media jornada de  baja con media en
activo.

- Cuando la persona enferma ya tiene un contrato temporal, este no suele ser renovado.

- El trabajador autónomo durante su baja tiene que cotizar, sin embargo, no se le permite continuar trabajando.

- Modificaciones del rol profesional; la incertidumbre que provoca la evolución de la enfermedad priva a menu-
do de la oportunidad de obtener ciertos ascensos profesionales o de efectuar cambios de roles que permi-
tan a la persona enferma continuar desarrollándose personal y profesionalmente.

- Actualmente, la política laboral del país no prevé el derecho de los cuidadores a beneficiarse de algunas
medidas laborales que les permitan atender a los enfermos en según qué circunstancias, como podría ser
una baja laboral, una reducción de jornada, etc.

A nivel de estudios o formativo

Cuando la enfermedad afecta a personas que se encuentran realizando algún tipo de estudios, el enfermo
tiene que hacer frente a una serie de inconvenientes producidos por:

- La terapéutica, el tratamiento diario, las pruebas continuas que se tiene  que realizar, los ingresos hospita-
larios, etc. privan a la persona enferma de continuar con aquello que tiene un significado de realización per-
sonal, igual que pasa en el mundo laboral.

- En el caso de personas jóvenes existe una falta de autonomía para los desplazamientos, económica, para
la toma de decisiones, etc. 

- Falta de previsión en los centros de estudios: no hay disposición por parte de los organismos competentes
para hacer frente a las dificultades en que se encuentra el alumno enfermo. Por otro lado, el profesorado
puede desconocer las medidas que se deben tomar en estos casos. 
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- La debilidad, el cansancio, el agotamiento, etc. del enfermo (ya sea a causa del tratamiento o por el estado
anímico) no favorece el mantenimiento del ritmo y exigencias del mundo docente normalizado.  

A nivel económico

El hecho de enfermar comporta, generalmente, una disminución de la capacidad económica fruto de los incon-
venientes laborales, la falta de previsión social y otras circunstancias.

Algunas de las causas y consecuencias provocadas por la falta de poder adquisitivo son las siguientes: 

- Una baja laboral por enfermedad comporta una disminución de los ingresos y, en algunos casos, la pérdida
de incentivos y complementos asociados al contrato.  

- Incremento de los gastos. A raíz de la enfermedad se generan una serie de necesidades que tienen que ser
cubiertas: medicación, desplazamientos, ayudas técnicas, supresión de las barreras arquitectónicas, cambios
de domicilio, asistencia y ayudas en el hogar, dietas, etc.

- Disminución de las aportaciones económicas de otros miembros de la familia integrados en el mundo labo-
ral. Es común que otros miembros de la familia tengan que modificar su situación laboral (bajas, reducción de
la jornada, abandono del trabajo, estudios, etc.) con el objetivo de cuidar de la persona enferma. Todo esto
puede generar, además, más incertidumbre de cara al futuro (pensiones de viudedad, orfandad, reincorpora-
ción al mundo laboral, etc.)  

- La variedad de tratamientos aplicables a la enfermedad es a menudo generadora de incertidumbre y hace
que enfermos y familiares, a veces, inicien un peregrinaje en busca de soluciones y tratamientos alternativos
que puede llegar a generar situaciones familiares de déficits económicos graves.

- La  falta de capacidad económica puede provocar cambios graves en el ritmo de vida llevado hasta el momen-
to y dificulta las posibilidades de que la persona enferma, en caso de no trabajar, desarrolle aquellas activi-
dades alternativas que le permitan ocupar el tiempo que antes dedicaba a las tareas laborales. 

- La población inmigrante requiere, generalmente, un tipo de atención especial dada su realidad con, a menu-
do, problemas de cobertura sanitaria, medicación, pensiones y/o prestaciones, etc.  

Desde el modelo de atención social se pretende que la comprensión de estas situaciones permita poner en
marcha diferentes medidas organizadas con la finalidad de conseguir  una mejor vivencia de las realidades
experimentadas.

La aplicación de la metodología de trabajo hará que se atiendan los conflictos de forma individual y, al mismo
tiempo, se lleven a cabo actividades de sensibilización comunitaria y programas destinados a la mejora o,
incluso, generar el cambio y/o la puesta en marcha de políticas de bienestar que favorezcan la adaptación e
integración de las personas de la forma más normalizada posible.    

A nivel de recursos

Aunque la enfermedad oncológica se considera una enfermedad crónica, a menudo la demora en la consecu-
ción de los recursos ayuda a incrementar el estrés familiar. Algunos ejemplos son: 
- Lentitud para acceder a la red de recursos, tramitaciones largas, listas de espera, dificultades para coger las
bajas, etc.
- La deficiente gestión de éstas.
- La poca sensibilidad de las administraciones ante situaciones extremas.
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DEFINICIÓN ESPECÍFICA DE TRABAJO SOCIAL                                                                                  

Existe una definición internacional del Trabajo Social que fue revisada y redefinida, durante el año 2000, por
la Asamblea General de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, de la cual transcribimos algu-
nos puntos que consideramos adecuados.

- Todas las profesiones tienen un modo de actuación que las distingue de otras actividades similares.

- El Trabajo Social debe integrar valores éticos, ya que sus objetivos se orientan a conseguir valores y un bien
deseable para la persona, grupo o comunidad.

- El Trabajo Social utiliza los recursos que tiene la sociedad o crea otros para responder a las necesidades y
a las aspiraciones del individuo y de los grupos, y se esfuerza en promover la justicia social.

- Según la Organización Internacional del Trabajo Social “La actividad de los trabajadores sociales se integra
dentro de la política de acción social, que implica una acción a todos los niveles en el contexto jurídico, eco-
nómico, social... “

TRABAJO SOCIAL EN ONCOLOGÍA

La especificidad del trabajo social en oncología dependerá del lugar donde se desarrolle la tarea. La incorpo-
ración del trabajador social a los diferentes campos de la medicina permite aportar a otras especialidades
conocimientos y elementos adecuados para la mejora de la atención en general.

Respecto a la Oncología, el trabajador social en el campo de la salud debe tener incorporados una serie de
conocimientos básicos que le permitan intervenir de forma apropiada  en cada caso.

La incorporación del trabajador social a un servicio concreto facilitará, tanto al personal asistencial como al
propio trabajador social, profundizar en cada situación de forma precisa, ajustándose a la realidad y teniendo
en cuenta las características específicas que comportan los diferentes tipos de enfermedades.

1. Áreas de influencia

2. Objetivos de la intervención

El desarrollo metodológico del trabajo social en la atención oncológica requiere, en primer lugar, tener unos
objetivos trazados.
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TRABAJO SOCIAL Y ONCOLOGÍA

Las Funciones del Trabajo Social son:
1.- Ayudar a las personas a desarrollar sus capacidades de manera que les permita resolver sus problemas

individuales y colectivos.
2.-  Promover la facultad de libre elección, de adaptación y desarrollo de las personas.
3.- Abogar  por la adopción de políticas sociales justas y por el establecimiento de servicios o alternativas

a los recursos socioeconómicos existentes.

Equipo

Aportación de
conocimientos
sociales y culturales
asociados a la
enfermedad.

Enfermo y Familia

Atención para 
mantener la 
calidad de vida

Comunidad

Información, 
sensibilización 
y optimización 
de los recursos
comunitarios

Formación/Docencia

Adquisición 
y transmisión 
de técnicas 
y conocimientos
específicos

Investigación

Aportación de
datos para la 
mejora de la 
atención global



Objetivo general:

Entender los efectos que provoca la enfermedad del cáncer tanto a nivel personal, familiar, como social,
teniendo en cuenta las diferentes influencias socioculturales, y  dotar de los medios necesarios para resolver-
los, a la vez que prevenirlos.

Objetivos específicos:

1. Identificar las problemáticas sociofamiliares producidas o asociadas a la enfermedad de cáncer.
2. Determinar su procedencia y las consecuencias que se derivan de ellas.
3. Poner en marcha sistemas de ayuda que permitan a las personas afrontar la situación en la que se encuen-

tran.
4. Promover y evaluar con los responsables los recursos de forma actualizada, es decir, adaptados a los posi-

bles cambios sociales.  
5. Dotar a la comunidad de toda aquella información necesaria para la mejora de la salud y la calidad de vida

de la población en general, ejerciendo una función de colaboración activa.

ATENCIÓN SOCIOFAMILIAR EN ONCOLOGÍA
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• CONTACTO CON LOS 
SERVICIOS SOCIALES   
DE LA COMUNIDAD

• CONTACTO CON 
OTROS SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS

PROCESO DE DERIVACIÓN:
ORIENTACIÓN E INVESTIGACIÓN
DE RECURSOS

ATENCIÓN AL
ENFERMO 
Y FAMILIA

ELABORACIÓN DEL
DIAGNOSTICO 
SOCIOFAMILIAR

TRABAJO
SOCIAL

RECURSOS PRÁCTICOS 
Y ORGANIZATIVOS

ATENCIÓN A LAS 
SITUACIONES DE RIESGO Y
RELACIONES FAMILIARES

TRABAJO EN EQUIPO
• APORTACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DE LA PROPIA 

DISCIPLINA PARA LA RESOLUCIÓN DE CASOS
• APORTACIÓN DE DATOS SOCIOFAMILIARES
• PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES
• FUNCIÓN DINAMIZADORA

• APOYO AL ENFERMO Y
FAMILIA

• MEDIACIÓN

EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS 
CONSENSUADOS 
CON EL EQUIPO

• AYUDA EN LA 
COMPRENSIÓN DE LA 
ENFERMEDAD

• FAVORECER LA 
COMUNICACIÓN DE  
LOS MIEMBROS

• AYUDAR A CONOCER 
LOS PROPIOS RECURSOS

• ATENCIÓN AL PROCESO 
DE DUELO



“La metodología del trabajo social se construye a partir de los conceptos teóricos de las ciencias humanas”4

El método en trabajo social es la herramienta que permite al profesional ordenar todo su proceso de interven-
ción, aplicando diferentes técnicas adecuadas a cada fase del proceso.

Para conseguir un enfoque multidimensional el trabajador social desarrolla, a través de la aproximación prag-
mática y científica, formas de sistematización y de elaboración metodológicas encaminadas a la consecución
de los objetivos determinados.

Propuestas Metodológicas

1. Obtención de los datos  
2. Análisis de las problemáticas
3. Identificación de las necesidades
4. Orientación diagnóstica
5. Plan de Trabajo
6. Evaluación de los recursos disponibles
7. Evaluación de los resultados
8. Transmisión de la experiencia

1. Obtención de los datos

En el caso de la enfermedad oncológica, el trabajador social puede disponer de datos previos proporcionados
por otros profesionales, o explicitados en la historia clínica  o social del enfermo que pueden facilitar y agili-
zar la comprensión de algunas situaciones. Es muy importante que estos datos no condicionen el curso de
su intervención.

La obtención de los datos empieza a partir de una demanda hecha por los usuarios o por otros profesionales
o servicios que han detectado una problemática social y por la detección propia del profesional del trabajo
social. En este aspecto es necesario tener en cuenta que la demanda inicial no siempre se corresponde con
el deseo de las personas que se tratan.

Si la demanda  inicial está hecha por los usuarios objeto de atención, el trabajador social trabajará con los
datos facilitados por estos.

Cuando la demanda no esté hecha por los usuarios objeto de atención del trabajador social, se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:

- Los usuarios deben saber cuál es el motivo que los ha llevado hasta el servicio de Trabajo social.

- Que los datos facilitados van dirigidos a la mejora de los sujetos de atención, es decir, no a aquellos que
han hecho la demanda.

- Simultáneamente, la obtención de datos puede venir dada por los diferentes miembros del equipo asisten-
cial, dentro de lo que sería un enfoque de trabajo interdisciplinario y formando parte de la historia clínica.

La complejidad de cada situación viene condicionada por una multiplicidad de factores, a menudo vinculados
entre ellos de forma que uno condiciona al otro. Estos factores se pueden englobar en tres grupos5 .
1.- La personalidad de cada uno de los miembros implicados
2.- Las circunstancias del entorno 
3.- Los factores culturales y hereditarios

15

4. De Robertis, C. Metodología de la intervención en trabajo social. El Ateneo, SL.1992
5. Howe David “ La teoría del vínculo afectivo para la práctica del trabajo social” Ediciones Paidos ibérica S.A. 1997 Barcelona.

METODOLOGÍA DE TRABAJO



Para la recogida de datos es necesario partir de lo que los usuarios manifiesten como problema o de sus prin-
cipales preocupaciones. Desde el principio de la recogida de datos, el trabajador social pone en funcionamien-
to técnicas de comprensión y ayuda que facilitarán el transcurso de la intervención y el seguimiento posterior.

En el proceso de recogida de datos, se puede facilitar información pero, como dice Teresa Rossell6 , en el pro-
ceso de una buena relación profesional es necesario adecuarse al “ritmo” del usuario. Si la información se
da antes de que el usuario la pueda recibir, seguramente se tendrá que volver a dar más tarde.

2. Análisis de las problemáticas

En el procedimiento de evaluación de las problemáticas y de su comprensión, debemos tener en cuenta que
estas son a menudo multifacéticas y complejas. En el caso de la enfermedad del cáncer es necesario, ade-
más, tener en cuenta que pueden despertarse problemas sociosanitarios ocultos. Esto quiere decir que no
siempre todos los problemas que surgen están producidos por esta enfermedad. La falta de salud puede dejar
al descubierto algunos aspectos y/o trastornos internos, tanto de tipo psicológico como de relación, organi-
zación, etc. hasta el momento no resueltos o aparcados.

Otros, en cambio, están directamente relacionados con la enfermedad oncológica y el impacto social y emo-
cional que origina.

Para analizar y evaluar las problemáticas Eda G7 . propone tener en cuenta los aspectos siguientes:

1.- La naturaleza y fundamento del problema
2.- La causa que lo ha desarrollado
3.- Los  fenómenos que están interfiriendo en su resolución
4.- Los aspectos más tratables para llegar a producir cambios
5.-Los recursos internos y externos disponibles para ayudar a resolver el problema

En la tarea de llevar a cabo esta evaluación, el trabajador social permitirá que se le faciliten aquellos datos
que el enfermo y/o familiares consideren que debe tener, al mismo tiempo que utilizará sus habilidades para
seleccionar aquello que considere más relevante para la resolución de los problemas. La técnica utilizada es
la entrevista sesmiestructurada.

Las informaciones facilitadas por el equipo terapéutico y la observación son otras de las técnicas que utiliza-
rá el profesional.

3. Identificación de las necesidades

El análisis de problemáticas permite al trabajador social, juntamente con los usuarios y el equipo asistencial,
identificar los elementos necesarios para hacer frente a la situación del momento. Algunos aspectos a tener
en cuenta son:

- La identificación de las necesidades tiene que ser consensuada. 

- Las necesidades pueden ser de tipo práctico, organizativas y/o emocionales.

- El trabajador social pactará con los usuarios y el equipo asistencial la forma más adecuada de cubrir cada
una de las necesidades, de acuerdo con los recursos disponibles y la disposición o capacidad del enfermo
y/o familia para intervenir en el proceso.

4. Orientación diagnóstica

La valoración diagnóstica permite concretar y sintetizar el conjunto de factores presentes en la implicación del
problema y las variables que están influyendo, con el objetivo de poner en marcha un plan de trabajo de acuer-
do con lo que queda descrito o reflejado en ella.
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“El diagnóstico incluye la definición de los aspectos que representan una dificultad para el usuario o para
aquellos que conviven con este, y la de los aspectos que representan capacidades y elementos de salud; con
la finalidad de que, teniendo en cuenta los primeros, se intente potenciar los segundos”. En el trabajo multi-
disciplinar es imprescindible elaborar un diagnóstico social para que el resto de profesionales pueda identifi-
car y comprender la realidad social de las personas que están atendiendo. Hamilton habla de tres niveles de
diagnóstico 6:

- nivel descriptivo: síntesis de la situación
- nivel causal: causas que inciden
- nivel de evaluación: elementos favorables y  elementos de dificultad  

- Nivel descriptivo: en este primer nivel se escribe la demanda que hace la persona entrevistada por el profe-
sional. Pero, a la vez, se atienden otros aspectos que ayuden a aclarar esta demanda. En el trabajo social
en oncología es importante atender los siguientes aspectos: la situación sociofamiliar, la organización tanto
en el hospital como en el domicilio, el impacto que ha producido el diagnóstico en el enfermo y en su entor-
no, el modo en el que están viviendo el proceso de la enfermedad, las dificultades, los duelos anteriores
y/o recientes, experiencias de crisis vividas, las capacidades del enfermo tanto a nivel emocional como prác-
tico, las capacidades de la familia para ofrecer apoyo, la situación sociolaboral y económica de la familia, y
los vínculos relacionales (amigos, servicios, instituciones...).

- Nivel causal: en este nivel es importante distinguir entre las dificultades y/o problemas que se deriven de
la enfermedad oncológica y otros aspectos que formen parte de la historia familiar y se hayan visto agrava-
dos, en parte, por la enfermedad. Esto permite establecer relaciones causales diferentes que ayuden al pro-
fesional y, al mismo tiempo, al usuario a entender la complejidad de las situaciones vividas.

- Nivel de evaluación: en este último nivel se incide en aquellas capacidades que tienen tanto los cuidadores
y/o familiares como los enfermos para hacer frente a todo lo que rodea a la enfermedad oncológica. El tra-
bajador social tiene que ser capaz de detectar estas capacidades para ayudar al individuo a descubrirlas, a
darse cuenta de que el recurso reside en él mismo. También se debe prestar atención a aquellos individuos
que tienen capacidad para pensar, para organizar en momentos de crisis y que pueden ser instrumentos
generadores de cambio dentro del sistema familiar. Y, sobre todo, es importante encontrar aquellos recur-
sos que, una vez activados, puedan suponer una mejora. 

Por otro lado, se deben tener en cuenta los aspectos que puedan incidir negativamente en el proceso que
rodea a la enfermedad oncológica. Entre ellos, podemos destacar: la inexistencia de apoyo familiar, las difi-
cultades de organización, experiencias recientes relacionadas con el cáncer, reiteración de vivencias impac-
tantes, agotamiento físico y psicológico del cuidador, ansiedades persecutorias, antecedentes de consumo de
drogas, alcohol, etc.  

Podemos, por tanto, a partir de estas variables, establecer una evaluación del pronóstico y un plan terapéutico.

5.- Evaluación de los recursos disponibles

Una vez determinadas las necesidades, el trabajador social las relacionará con los recursos disponibles con
el objetivo de afrontarlas. Estos recursos pueden ser de diferentes tipos:

- Recursos materiales: cualquier instrumento que pueda ser útil para cubrir ciertas carencias materiales, como
por ejemplo, aparatos electrodomésticos, etc. También nos referimos a recursos ortopédicos, es decir, aque-
llos destinados a cubrir déficits del cuerpo. Sería el caso de fajas, pelucas, camas, etc.

- Económicos: destinados a cubrir los gastos generados por la enfermedad y/o que no pueden ser cubiertos
debido a esta.

- Prácticos: son aquellos que hacen referencia a la cobertura de necesidades de tipo práctico y van dirigidos
a resolver aspectos de tipo organizativos, de gestión o de cuidado del cuerpo. En este caso, los recursos prác-
ticos se refieren a aquello que tiene que ser hecho por una o varias personas. 

- Humanos: las mismas personas (familiares, enfermos, etc. ) constituyen un recurso. Se deben evaluar las
capacidades que éstas tienen para ayudarles a descubrirlas, identificarlas y potenciarlas.
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- De apoyo: son aquellos destinados a capacitar a las personas a poder hacerse cargo de la situación que
están viviendo.
A menudo, no todas las necesidades pueden quedar cubiertas de forma que se considere el problema exis-
tente como resuelto; así pues, el conocimiento de los recursos disponibles y la posibilidad de la cobertura de
las necesidades de estas personas formarán parte del factor pronóstico. 

6. Plan de trabajo

La ayuda puede definirse como una actividad que intenta mitigar la disconformidad, el estrés, el sufrimiento
o mejorar aquellas disfunciones ante una determinada situación. Eda G. habla del enfoque multidimensional
que tiene que adoptar el trabajador social para conseguir este objetivo.

- Promover una atmósfera que facilite compartir los sentimientos y las preocupaciones.
- Dar apoyo.
- Orientar.
- Proporcionar los recursos adecuados. 
- Restablecer, mantener o revalorar los aspectos personales de funcionamiento.
- Facilitar las herramientas y/o habilidades para que puedan por ellos mismos mejorar o modificar determina-

das circunstancias del entorno. 

Es durante este proceso de ayuda cuando el trabajador social estimula al enfermo y familia a ser partícipes
y a responsabilizarse como usuarios de poner en marcha la intervención o demanda de aquellos recursos que
puedan ser más adecuados.

7. Evaluación de los resultados

Una vez tomada la decisión de la ayuda, el trabajador social junto con los usuarios marcarán un plazo para
determinar la validez de la ayuda ofrecida. Por este motivo, se utilizarán diferentes técnicas que midan el éxito
de las intervenciones y de los recursos ofrecidos.

Por lo que se refiere a la ayuda, se tendrán en cuenta tres aspectos fundamentales:
- El sentimiento de apoyo por parte del enfermo y/o su familia.
- La capacitación obtenida para afrontar las problemáticas determinadas. 
- Las modificaciones propuestas.

Respecto a los recursos, se evaluará:
- El tiempo de demora o retraso en la consecución del recurso.
- El grado de cobertura facilitada.
- El nivel de satisfacción de los usuarios.
- Percepción de la eficiencia  desde el punto de vista de los profesionales.

8. Transmisión de la experiencia

Se considera un deber del trabajador social el hacer llegar a los profesionales correspondientes y a la admi-
nistración competente todos aquellos datos o indicadores necesarios para que puedan desarrollar nuevos pro-
gramas, recursos, etc. o bien para que se modifiquen los ya existentes, en caso de que estos no se adecuen
a las necesidades vividas por los usuarios. Para ello será necesario:

- Realizar evaluaciones sistemáticas.
- Realizar trabajos de investigación individuales y multicéntricos.
- Buscar circuitos válidos de transmisión de los datos. 
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Clasificación de las intervenciones

Directas: Son aquellas que realiza directamente el trabajador social con los usuarios y en las que se establece
una relación comunicativa. Normalmente, es a través de una entrevista o contacto directo. El objetivo inicial
se puede ir modificando a lo largo de la intervención, así como las técnicas que se deben aplicar.

1. Conocimiento directo del enfermo y de su entorno

Tiene que conocer al enfermo y a las personas que le rodean:
- Sus experiencias previas respecto al cáncer y la atención sanitaria recibida.
- El nivel de información  tanto del enfermo como de la familia.
- Su narrativa.
- Sus condicionantes culturales y emocionales ante las necesidades y problemáticas que plantea.
Un cuidadoso estudio sociofamiliar de la situación será el primer paso que ayudará tanto a profesionales como
a enfermos y/o familiares a definir y formular una evaluación diagnóstica de las problemáticas existentes y
de las necesidades derivadas de estas en cada caso.
- Información y orientación.
- Asesoramiento ante situaciones de conflicto.
- Motivación encaminada a potenciar las propias capacidades del enfermo y/o familia.
- Facilitar apoyo ante las expresiones de contenido anímico y/o emocional. 
- Derivación y seguimiento a otros servicios sociales o profesionales especializados.
- Promover el acceso a recursos sociales y económicos, haciendo un seguimiento del proceso. 

Cada problemática o demanda presentadas propiciará enfoques diferentes en la actuación.

2. Atención individualizada

Es aquella que se ofrece de forma individual al enfermo o a los miembros de su entorno para la consecución
de unos objetivos determinados.

3. Trabajo con el sistema familiar

En una situación familiar en la que hay un miembro enfermo, la presencia del cuidador principal ya no tiene
la exclusividad que podría tener en momentos anteriores. La edad de las personas enfermas, los nuevos esti-
los de contratos laborales, las parejas adultas de reciente creación u otras situaciones dejan explícita la nece-
sidad de que los cuidados y la presencia no queden en manos de una única persona cuidadora.

Muchas de las personas enfermas no tienen un único cuidador de referencia, sino que dependen de varios
cuidadores a la vez. 

Ante una situación de sufrimiento, una familia puede dividirse e, incluso, la comunicación puede empeorar. A
veces, independientemente del número de personas que conforman el grupo familiar, cada uno de sus miem-
bros puede sentirse muy solo. Este hecho puede venir dado por el miedo a compartir, creyendo que de este
modo evitan el sufrimiento de los demás, o por la propia incertidumbre, la necesidad de huir, etc.

Trabajar con la familia como un grupo implicado en la atención de la persona enferma implica una serie de
beneficios.

- Ayuda a crear un clima de compartir y comprender a los demás.
- Se evitan los miedos a sentirse obligados a mostrar un tipo de comportamiento o conducta determinado. 
- Se facilita el diálogo entre ellos, interpelándoles si se considera oportuno.
- Favorece su autonomía y evita la dependencia del equipo.
- Se respeta la intimidad de sus miembros y su ritmo. Se favorece la colaboración y la independencia en la

toma de decisiones. 

Todos los miembros de la familia tendrían que participar en el cuidado del paciente. Es importante motivar
esta implicación y ver a la familia como una unidad cuidadora.
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4. Intervención grupal

Desde el trabajo social se pueden crear diversos tipos de intervenciones con grupos, diferentes tanto en sus
objetivos como en su estructura y dinámica de funcionamiento; entendidas, además, como complemento de
los otros tipos de intervención.

En el campo de la oncología, el trabajo social tiene que incorporar la atención grupal de los enfermos y de sus
familias como un proceso habitual en su praxis. 

La utilidad del trabajo de grupos no debe verse exclusivamente como una alternativa a la falta de tiempo de
que disponen los equipos, sino como una técnica que proporciona un espacio único en el que la relación de
ayuda se basa en el respeto mutuo, la igualdad, la empatía y la reciprocidad en la relación. Todo ello consti-
tuirá el elemento clave para las posibles modificaciones en la conducta.

El trabajo social oncológico puede promover grupos de apoyo y ayuda mutua a personas con cáncer de mama,
laringectomías, ostomías... En ellos se les da la posibilidad de relacionarse entre ellos y promover su partici-
pación en asociaciones que se puedan convertir en un recurso con poder colectivo a partir de la agregación
e interrelación de los recursos individuales y de la dinámica generada por el proceso de grupo.

Por otro lado, también son útiles los grupos de duelo dirigidos a familiares de enfermos oncológicos. Estos
podrán, así, participar en una situación y un espacio en el que no estarán solos, se podrán comunicar con
personas con problemas o circunstancias comunes y establecer, así, un feed back en un ambiente protegido
donde poder integrar experiencias a partir de vivencias similares.

Mencionaremos también la importancia de la creación de grupos de voluntariado, tema que desarrollaremos
en el trabajo en relación con la comunidad. 

5. Intervención con la comunidad 

Desde el trabajo social  se intenta  detectar las necesidades que pueden ser, en gran medida, aplicables a
un colectivo de personas, en nuestro caso, al de las personas enfermas de cáncer, pero también a la pobla-
ción en general. A partir de este momento, es importante iniciar un trabajo de sensibilización y promoción.

La habilidad del profesional está en el hecho de potenciar la autonomía de grupos para que sean estos mis-
mos grupos los que generen todo un movimiento que ponga en contacto a todo el que viva de una forma u
otra la problemática por la que luchan y desde el que puedan iniciar un proceso de construcción de redes
sociales en las que se puedan dar relaciones de reciprocidad y de cooperación mutuas. 

Indirectas: Son aquellas que realiza el trabajador social fuera de la relación personal con los usuarios. Estas
se pueden clasificar en diferentes grupos:

1. Organización y documentación: se refiere a la organización del tiempo y espacio del trabajador social y al
registro de las intervenciones.

La documentación básica consiste en: 
- Historia sociofamiliar.  
- Registro del seguimiento.
- Diario de actividades.
- Estadística mensual y memoria. 

2. Programación y planificación de las intervenciones: Incluye la preparación para planificar los objetivos de
una intervención, elaboración de hipótesis, así como la dedicación destinada a la puesta en funcionamiento
del trabajo de grupos de apoyo.

3. En relación con los usuarios: Relacionado con todas aquellas gestiones, contactos, búsqueda de recursos,
etc. que tengan que ver directamente con un caso concreto, con la finalidad de conseguir una mejora de la
situación.
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4. Trabajo con el equipo: Son aquellas acciones dedicadas a compartir con el equipo asistencial aspectos de
tipo organizativo y de mejora, tanto del servicio como de la atención, contraste de opiniones, reuniones de
consenso, objetivos, planificación del trabajo y apoyo mutuo. 

5. Colaboración con otras instituciones o profesionales: Estas pueden tener finalidades muy diversas, tales
como efectuar trabajos de consenso, compartir información, realizar supervisiones conjuntas, etc.

6. Docencia. Tiene dos vertientes: 
- Formar a otros trabajadores sociales de pre y postgrado en las especialidades de la atención oncológica. 
- Transmitir y sensibilizar a otros profesionales sobre la necesidad de comprensión de la complejidad de las

situaciones; diferentes aspectos teóricos aplicables y diversas técnicas y habilidades prácticas que puedan
ser utilizadas para afrontarlas.

7. Investigación: Trata de poner en práctica técnicas de investigación en las que se reflejen las situaciones
vividas diariamente por los profesionales con la finalidad de conseguir ciertas mejoras o cambios. La investi-
gación en trabajo social tiene diferentes objetivos:
- Evaluación de la calidad del trabajo.
- Complementar con variables sociales otros estudios de carácter médico o sanitario.
- Mejorar la comprensión de la realidad y las influencias sociales que 
viven los usuarios.
- Aportar datos que permitan nuevas consideraciones en la planificación de servicios por parte de las admi-

nistraciones o de las diferentes asociaciones o ONGs, etc.

8. Formación Continuada: La formación permanente se realiza a través de la participación en diferentes activi-
dades docentes y la relación que se establece con los diferentes técnicos vinculados directa o indirectamente
a la salud y al trabajo social.

9. Supervisión: Se puede entender la supervisión, en parte, como un complemento de la Formación
Continuada, que refuerza al profesional en su disciplina y, al mismo tiempo, prevé situaciones de conflicto o
agotamiento. La supervisión es un método efectivo de desarrollo personal ya que es, a la vez, un método de
análisis y reflexión que permite compartir y conocer los sentimientos, las actitudes y las dificultades ante cada
caso. El resultado de una supervisión permite aprender de la experiencia, tanto de aspectos externos como
internos del profesional, y reformular las intervenciones. 

Asimismo, el trabajador social formado en supervisión puede impartirla tanto a profesionales que se inicien
en el tema como a otros grupos interdisciplinares, de voluntariado, de trabajadores familiares, etc. Como dice
Josefina Fernández “el supervisor debe tener un buen bagaje profesional y una buena capacidad pedagógica
y de relación”8 .
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El circuito asistencial hace referencia a la coordinación entre profesionales, que garantiza una continuidad en
el tratamiento que recibe una persona y/o familia desde el momento del inicio de la enfermedad hasta que
termina el tratamiento. En este sentido, un enfermo puede entrar en contacto en un momento determinado
con cualquier servicio, desvincularse y volver después de un periodo de tiempo. Es usual que pacientes que
son tratados a través de la actividad ambulatoria acaben ingresados en el área de hospitalización, es decir,
que se hace un recorrido por los diversos servicios, un circuito. Estos cambios pueden afectar a la persona y
a la familia en tanto que suponen el abandono de la tranquilidad que da lo conocido, frente a la incertidum-
bre de lo que se desconoce. 

Por otro lado, los servicios a menudo se ven desbordados por la complejidad de determinadas situaciones
personales y familiares, que van más allá del ámbito estrictamente médico o sanitario y que tienen que ver
con lo social o familiar.

Podemos pensar que tanto la calidad de vida y el confort de estas personas como del mismo servicio se vería
parcialmente resuelta si existiera un trabajo y un seguimiento sociofamiliar que permitiera atender estas pro-
blemáticas desde el primer momento hasta el final. 

Para llevar a cabo este tipo de atención es necesario:
- Contemplar la intervención del trabajador social desde el inicio de la enfermedad.
- Disponer de unos indicadores de cribaje y/o de riesgo.
- Disponer de elementos de evaluación y/o seguimiento.
- Consensuar con el enfermo y/o familia las posibles derivaciones.

La atención preventiva

Desde el inicio de la enfermedad hasta el final de ésta, sea por curación o por muerte y el proceso de duelo
consiguiente, el cáncer afecta tanto a los enfermos como a las personas que los rodean, es decir, a sus fami-
liares, amigos, compañeros de trabajo, etc.

Los profesionales, a partir de su experiencia en el trabajo cotidiano con este tipo de enfermos, detectan situa-
ciones que se podrían haber evitado si se hubieran puesto en marcha determinados tipos de acciones a tiem-
po. Estas intervenciones pueden ser:

- Primarias: se realizan con anterioridad a la aparición de la enfermedad (programas de sensibilización, edu-
cativos, etc.) 

- Secundarias: se llevan a cabo a partir del diagnóstico. Quedarían incluidas aquellas acciones a trabajar cuan-
do sólo existen sospechas de un diagnóstico de cáncer.

Anticiparse a los problemas posibilita que estos no aparezcan o, por lo menos, ayudará al hecho de que la
intensidad de los mismos tenga una incidencia menos relevante.

Cuando la atención se da desde una perspectiva multidisciplinar, el profesional de trabajo social tiene más
posibilidades de realizar tareas preventivas, dado que el contacto con otros profesionales le permite avanzar
en la dirección más adecuada para evitar efectos innecesarios.
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Acciones preventivas según el estadio de la enfermedad

A. Sawarna9 habla de la atención preventiva desde servicios sociales en dos direcciones: 1) con enfermos y
familias que se encuentran en circunstancias de alto riesgo, como puede ser el caso de familias que bien por
el tipo de enfermedad, pronóstico, o por la falta de control de sus miembros tienen riesgo de perder la propia
capacidad para hacer frente a las circunstancias del momento. 2) Enfermos y familias que por sus caracterís-
ticas requieren atenciones especiales: jóvenes o adultos con hijos pequeños o parejas mayores con poco
apoyo, etc.
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Estadio

1. En el 
momento 
del proceso 
diagnóstico

2. Durante el 
tratamiento

3.  Remisión 
y vuelta a 
la actividad 
normal

4. Persistencia 
o reaparición de
la enfermedad

5. Enfermedad
Avanzada

6. Proceso 
de duelo

Objetivo General

Proporcionar al enfermo
y a los familiares  
elementos de 
seguridad y confianza
tanto en ellos mismos
como en el servicio
asistencial

Ayudar a adaptarse 
a las alteraciones
que puede producir el 
tratamiento  tanto en 
el cuerpo como en el
estado de ánimo

Facilitar la 
información adecuada
para el retorno a 
la actividad normal y
la redistribución de
rols

Aportar todos 
aquellos elementos
que capaciten al
enfermo y familia a
adaptarse 
a las nuevas 
circunstancias

Atender las 
necesidades 
producidas por el 
sufrimiento y por la
urgencia

Capacitar a la familia
para afrontar el 
desarrollo 
del nuevo proceso

Objetivos específicos

Evaluar la capacidad familiar  para  hacer frente a las nuevas 
circunstancias.
Ayudar a la familia a redefinir roles y responsabilidades.
Facilitar orientación de los recursos de la comunidad.
Coordinar y mantener informado al resto del equipo asistencial.
Ofrecer un espacio que posibilite la expresión de sentimientos.

Comprobar que se ha recibido la información adecuada.
Orientar hacia aquellos recursos que pueden ayudar tanto al
cuidado de la imagen del enfermo, como en modificaciones 
en el ámbito laboral, social, etc.
Animar a los familiares a mantener un adecuado clima de 
comunicación.
Informar de las redes de soporte que pueden tener a su alcance.

Evaluar la capacidad familiar para continuar el ritmo de vida 
llevado hasta la aparición de la enfermedad. 
Comprobar  que han recibido información por lo que concierne 
al riesgo de recaer.
Ayudar a adaptarse a tolerar la preocupación que supone 
el riesgo de recaer

Velar por la autonomía tanto del enfermo como de los familiares 
mediante el reconocimiento, con tal de evitar las actitudes de
dependencia de los servicios, fruto de sentimientos de
impotencia o de incapacidad.
Permitir la expresión de sentimientos y fomentar la cooperación 
y soporte mútuo entre los diferentes miembros  de la familia.
Ayudarles a recuperar aquellos aspectos positivos evitando que
entren en estados más regresivos por causa de sentimientos 
como la ira, la culpa y la desesperanza.

Aclarar dudas sobre el significado del proceso de pérdida.
Orientar en la facilitación de la información de los miembros familiares.
Ayudar a resolver temas pendientes y/o aspectos legales
Ayudar a corregir las actitudes desacertadas o erróneas
Potenciar la comprensión de sentimientos negativos

Propiciar la expresión de sentimientos entre los miembros 
y con el equipo.
Identificar a los miembros susceptibles de riesgo de duelo complicado.
Dar la oportunidad de aclarar dudas, tanto respecto al pasado 
como de posibles situaciones futuras, normalizando la 
situación.
Orientar hacia los recursos de la comunidad más adecuados



Indicadores de alto riesgo

ATENCIONES ESPECIALES

1. Miembros vulnerables:

Hay miembros dentro de la familia que, por su vulnerabilidad, necesitan de una atención especial. Éstos son
las personas mayores, los niños y los disminuidos. Desde el trabajo social es necesario llevar a cabo una
serie de tareas para que las necesidades de estos miembros sean atendidas. Éstas son:

- Detectar las situaciones que requieran apoyo práctico de atención.
- Orientar a los miembros sanos de la familia a transmitir la información más adecuada sobre los cambios en
el sistema familiar producidos por la enfermedad.
- Ayudar a encontrar formas de implicar a estos miembros en el cuidado de las personas enfermas en la medi-
da de sus capacidades.
- Ponerse en contacto (si es necesario) con las instituciones responsables , con tal de que se transmita la
información para que se tomen las medidas adecuadas de identificación de situaciones de riesgo y se refuer-
ce el apoyo.
- Buscar recursos en la red comunitaria o crear nuevos recursos (por ejemplo, grupos, voluntariado, etc.).

2. Comunicación:

El nivel de sufrimiento familiar afecta su capacidad de pensamiento efectivo para dar respuestas, y ciertas
influencias pueden comportar desorientación y conflicto. Se debe ayudar a encontrar el potencial familiar
mediante:
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Problemáticas

1. Falta de ayuda  o respuesta del
entorno

2. Otros miembros enfermos

3. Carencias económicas

4. Sobrecarga de los cuidadores

5. Roles y relaciones alteradas 
en el entorno familiar

6. Experiencias familiares 
de situaciones traumáticas

7. Experiencias de desatenciones 
sanitarias

8.  Falta de recursos

Definición

Cuando las atenciones básicas de la persona enferma o de la
familia no estan cubiertas

Cuando en el domicilio del enfermo hay otros miembros que 
padecen enfermedades que requieren atención de otra persona

Cuando la presencia de la enfermedad impide poder hacer 
frente al sostenimiento familiar

Cuando las circunstancias, bien por las características físicas
o psicológicas del enfermo o por la necesidad de responder a
sus compromisos sociales, laborales, familiares colocan a los
cuidadores en situación de mucha fragilidad

Cuando la redistribución de roles o falta de los mismos, 
así como las relaciones familiares alteradas fruto de la 
enfermedad independientemente del estadio de la misma
puede poner en peligro la salud, tanto física como psíquica,
del enfermo o de sus cuidadores

Cuando las experiencias traumáticas vividas anteriormente
interfieren en el proceso de la enfermedad

Cuando la familia o el enfermo ha pasado por experiencias 
de atenciones sanitarias con connotaciones negativas

Cuando la persona enferma o su familia no dispone de los 
recursos necesarios adecuados para hacer frente a las 
circunstancias del momento



- Promover la comunicación entre ellos identificando su propio estilo y poniendo énfasis en aquellas formas
de las que se tenga una experiencia favorable.

- Potenciar un clima de compartir y comprender y evitar una relación de dependencia con los profesionales.
- Educar para que puedan llevar a cabo actitudes asertivas.
- Fomentar la participación entre ellos y con el equipo asistencial, realizando entrevistas conjuntas entre el

grupo familiar y otros miembros del equipo asistencial.

3. Sentimientos de impotencia:

Cuando el éxito del resultado no depende de la persona que lo desea, a menudo se crean sentimientos de
impotencia e incapacidad que bloquean la capacidad de pensar y poder realizar otras actuaciones que, por lo
menos, podrían modular estas situaciones de fracaso.

- Ayudarles a recuperar la confianza en ellos mismos.
- Buscar conjuntamente aquellas acciones y actitudes que se pueden desarrollar en beneficio de la persona

enferma o de ellos mismos.
- Analizar otras experiencias vividas e identificar aquellos aspectos que ayudaron a resolverlas favorable-

mente.
- Aportar una actitud de esperanza desde el compromiso profesional.
- Fomentar la participación en grupos de apoyo.

4. Problemas de decisión:

A menudo, se dan situaciones que generan confusión dentro del ámbito de la familia, sobre todo en aquellos
miembros que tienen responsabilidades, de los que dependen otros miembros de la familia, incluida la per-
sona enferma. El análisis de estos problemas y de sus posibles consecuencias ayudará en la toma de deci-
siones. Ayudar en esta situación puede comportar:

- Desestimar sentimientos omnipotentes y de alta exigencia personal.
- Analizar las dudas y ayudar a encontrar soluciones realistas.
- Animar a plantear los problemas que generen confusión al personal competente.
- Aportar la interpretación del profesional.
- Trabajar y reforzar todo lo que se está haciendo, para tratar de paliar los sentimientos de culpa.

5. Conflictos de intereses:

Los conflictos de intereses son fruto de la defensa de aquellas ideas prefijadas que cada persona tiene res-
pecto a la forma de abordar y adaptarse a la enfermedad frente a otras ideas contrapuestas. La figura del tra-
bajador social tomará una actitud mediadora facilitando:

- Que cada miembro pueda expresar cuáles son sus necesidades y qué sentimientos les conducen a adoptar
esta postura.

- Que cada miembro pueda escuchar los razonamientos de los demás.
- Buscando puntos en común que faciliten el entendimiento.
- Dejando clara una postura neutral que facilite que  se llegue a un acuerdo.

6. Duelos recientes:

Dado que el duelo requiere un proceso evolutivo, en el caso de que la enfermedad oncológica se manifieste
o haya un empeoramiento, este proceso puede quedar interrumpido o aplazado con consecuencias imprevisi-
bles. Algunas acciones que es necesario llevar a cabo en estos casos pueden ser las siguientes:

- Facilitar espacios para hablar de la pérdida anterior.
- Diferenciar cada situación.
- Buscar otros miembros dentro de la familia que puedan ofrecer apoyo.
- Detectar signos de alerta.
- Ayudarles a identificar la fragilidad emocional del momento.
- Buscar recursos que ayuden en el ajuste de la nueva situación.
- Promover la participación en grupos de apoyo.
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7. Información:

La atención sanitaria actual da mucha importancia a la transmisión de una información adecuada y precisa
como una forma de atención a la que cualquier usuario tiene derecho. Para poder procesar esta información
y poder transmitirla, se deben tener muy presentes las capacidades tanto de la persona enferma como de la
familia. A través de una buena comunicación se verá qué quieren saber y hasta dónde quieren conocer la situa-
ción que rodea la enfermedad. 

Hay dos aspectos que dificultan la seguridad de los usuarios cuando se habla de información; por un lado, la
medicina no es una ciencia exacta, y a menudo no permite precisar, de forma que esta falta de control puede
provocar en el usuario mucha confusión; por otro lado, en situaciones de crisis puede resultar complicado cap-
tar todo el significado de las palabras y, a veces, el miedo impide pedir una explicación más precisa. Desde
el trabajo social, entonces, es necesario:

- Asegurar que la información de que dispone el enfermo es la facilitada por el equipo médico.
- Abogar (Velar) porque la información sea transmitida a todos aquellos familiares que se puedan beneficiar

de ella, para evitar “supuestos o fantasías”.
- En caso de no disponer de una información adecuada, adivinar cuál es el motivo.
- Buscar al profesional adecuado para que ayude a aclarar dudas.
- Trabajar con supuestos en caso de que se quiera recibir más información.
- En caso de que la demanda al trabajador social sea desajustada de la realidad se tendrá en cuenta el efec-

to-beneficio que pueda proporcionar. 

8. Conflictos laborales:

Cuando existan conflictos laborales que recaigan sobre la persona enferma o alguno de sus familiares, el tra-
bajador social proporcionará una información adecuada para tomar decisiones.
- Orientará sobre los derechos laborales.
- Prevendrá de los riesgos que pueden suponer algunas decisiones.
- Se informará sobre aquellos convenios especiales para ayudar en la toma de decisiones.
-  Ayudará en el trámite de gestiones y recursos.
- Consultará y/o derivará a otros profesionales si es necesario.

9. Expectativas desajustadas:

El hecho de enfermar provoca entrar en un proceso de pérdida de difícil adaptación . A menudo, en estos pro-
cesos se crean una serie de mecanismos de adaptación, pero también se pueden buscar elementos que com-
pensen esta pérdida. De aquí que cada miembro implicado se cree unas expectativas que pueden ser ajusta-
das o no a la realidad que se está viviendo. Desde el trabajo social se debe ayudar al ajuste de la situación
de la manera siguiente:
- Dar a conocer los recursos de los que se pueden beneficiar.
- Descartar, argumentadamente, lo que no está dentro de lo posible o que forma parte más de una fantasía

que de una realidad.
- Identificar tanto los recursos internos como externos que pueden ayudar al cumplimiento (total o parcial) de

las expectativas expuestas.

10. Inmigración:

Los inmigrantes presentan una multiplicidad de factores de riesgo que les hace especialmente vulnerables.
En el caso de la inmigración, la aparición de la enfermedad puede provocar situaciones que pueden llegar a
ser caóticas. Al ser inmigrante, a veces, se puede encontrar con un doble rechazo que se añade al que la
visión de una persona con una enfermedad oncológica implica. Aunque cada situación es única, generalmen-
te, la posición de inmigración puede venir acompañada de precariedades económicas, de las condiciones o
contratos de la vivienda, laborales, de idioma, culturales, familiares, etc. Cada etnia vive la enfermedad con
signos y connotaciones que le son propios, a causa de sus creencias y a las influencias culturales y religio-
sas que traen de su país de origen. Aún así, a veces son muchas las diferencias en la forma de vivir los aspec-
tos culturales propios de la etnia a la que pertenecen. Desde el trabajo social se tienen que poner en marcha
medidas para asegurarse de que el enfermo dispone de las condiciones indispensables para poder hacer fren-
te a la enfermedad.
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- Proporcionar los medios necesarios para que el enfermo pueda efectuar un buen cumplimiento terapéutico.
- En situaciones de conflictos o dilemas para determinar el tratamiento, el trabajador social puede mediar

entre los servicios médicos y el enfermo.
- Trabajar para conseguir un reagrupamiento familiar en caso de que sea oportuno.
- Ayudar a la familia en la comprensión de la enfermedad y su posible evolución favorable.
- Buscar las ayudas que proporcionen acompañamiento, acorde con sus necesidades. Existen asociaciones

de inmigrantes que tienen organizados servicios voluntarios de acompañamiento al enfermo.
- Abogar por el respeto y la defensa de sus creencias y valores y de las peculiaridades de la comunidad de

inmigrantes a la que pertenezca el enfermo. Buscar un mediador cultural en caso de que sea posible.
- Asegurar el acceso del enfermo y/o familia a los diferentes servicios sanitarios y sociales.10

10. (Artículo de Medicina Paliativa. Atención a los pacientes inmigrantes en CP. Vol. 9 núm. 4. 4 ).
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La especificidad de la tarea del trabajo social en el campo oncológico obliga al profesional a realizar una eva-
luación diagnóstica preliminar para decidir si la problemática expuesta debe ser atendida por su servicio o es
necesario derivar el caso a otros servicios profesionales.

En la evaluación diagnóstica se sigue un orden secuencial y dinámico que hace más comprensible la situa-
ción al profesional, al usuario y a los demás profesionales que intervienen en el caso.  

Para efectuar una evaluación diagnóstica se tendrán en cuenta las siguientes variables:
- Quién efectúa la demanda.  No siempre la persona o personas que sufren el problema son los que efectú-

an la demanda, sino que la pueden hacer otros profesionales implicados en la atención.
- Descripción de la situación. Independientemente de quién efectúa la demanda, se describirá cuál es la situa-

ción real del caso  teniendo en cuenta:
- De qué tipo de problemática se trata. 
- Quién o quiénes son las personas afectadas. 
- Cuáles son los hechos más significativos.
- Quiénes son las personas implicadas.
- Cómo se vive la situación (motivaciones y defensas).
- Experiencias previas (que pueden ayudar o dificultar).
- Cuáles son las capacidades existentes para hacer frente al problema.
- Con qué tipo de recursos se puede contar.
- Posibilidades de encontrar una solución.
- Previsiones de cambio ( pronóstico).

Una vez efectuada la evaluación diagnóstica, se realizará el plan de trabajo, que incluye todas las intervencio-
nes directas o indirectas que utilizará el trabajador social y las técnicas que tiene que aplicar.

Cuadro orientativo sobre indicadores familiares. 
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BASES CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN 
DE UNA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Estructura y Organización:

1. Núcleo familiar de convivencia
2. Periodo dentro del ciclo vital familiar
3. Descripción del cuidador principal
4. Capacidad cuidadora de la familia
5. Disponibilidad horaria
6. Dificultades laborales 

Relacionales:

17. Estilo de comunicación entre el enfermo y la familia
18. Grado de comunicación de los familiares entre ellos
19. Estilo de relación familiar
20. Capacidad y disponibilidad para proporcionar 

un soporte y de establecer vínculos relacionales
21. Expectativas familiares respecto al equipo
22. Capacidad de comunicación (con el equipo)
23. Disponibilidad para compartir (entre la

familia, con el enfermo y/o con el equipo)

Emocionales y conductuales:

7. Estilo de conducta
8. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
9. Los patrones morales familiares, sus creencias y valores

10. Funciones emocionales existentes en el seno de la familia
11. Funciones emocionales ausentes
12. Experiencias de crisis vividas por la familia
13. Expectativas entorno a la mejoría del enfermo 

(pronóstico)
14. Causas que hayan podido incrementar el nivel

de impacto
15. Experiencias de duelos anteriores
16. Preocupaciones

Materiales y prácticos:

24. Disponibilidad de recursos personales
25. Capacidad de resolución de conflictos
26. Necesidades familiares
27. Dificultades familiares
28. Disponibilidad de recursos materiales
29. Disponibilidad de recursos sociales



TERMINOLOGÍA PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

DEFINICIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS GENERALES:

En el trabajo social en oncología, una vez se ha hecho la valoración diagnóstica a partir del consenso entre
paciente/familia y trabajador social, se puede llegar a la conclusión de la existencia de diferentes problemá-
ticas. Estas pueden ser:

- Laboral: Cuando la enfermedad afecta a la situación laboral del enfermo y/o de la familia, por consenso entre
el paciente/familia y el trabajador social.

- Administrativa: Cuando la enfermedad genera necesidad de orientación, asesoramiento y/o gestión de trá-
mites administrativos, por consenso entre el paciente/familia y el trabajador social.

- Relacionada con la atención sanitaria: Cuando se dan déficits en la atención sanitaria, por consenso entre
el paciente/familia y el trabajador social.

- Familiar: Cuando hay carencias familiares para afrontar la situación de la enfermedad; ya sea por razones
organizativas, de salud de algún miembro de la familia (física o mental) y/o relacional, por consenso entre
el paciente/familia y el trabajador social.

- Económica: Cuando la pérdida de poder adquisitivo, causado por la enfermedad, altera la calidad de vida de
la unidad familiar, por consenso entre el paciente/familia y el trabajador social.

- Otras problemáticas: Cuando sean otras problemáticas no clasificables en ninguna de las anteriores.

DEFINICIÓN DE ALGUNAS DE LAS SITUACIONES MÁS COMUNES 

De estructura:

- Capacidad cuidadora: indica la capacidad de los usuarios para cuidar, independientemente de la disposición
y posibilidades horarias, etc.

- Situación de desplazamiento:  cuando el enfermo y/o familia están apartados de su entorno habitual debi-
do a posibilidades de tratamiento, ingresos hospitalarios o por otros motivos.

- Situación de lejanía: hace referencia a aquellas situaciones en las que los familiares viven muy lejos del
domicilio en el que vive el enfermo.

- Itinerancia: es aquella situación en la  que el enfermo y/o su cuidador viven a temporadas en diferentes
domicilios.

- Ausencia de  cuidadores: cuando la persona enferma  no dispone de personas   (familia  o amistades) con
las que contar en caso de necesitarlas.

- Cuidador/es con limitaciones físicas o psíquicas: indica la existencia de  ciertas limitaciones de los cuida-
dores para poder atender a la persona enferma.

- Cargas familiares que dificultan la atención del enfermo: Significa que el/los cuidador/es tienen que encar-
garse de otras responsabilidades en el seno de la familia además de atender al enfermo.

- Familias con menores a cargo: cuando en el núcleo de convivencia de la persona enferma o de los cuidado-
res hay miembros menores de edad que de alguna manera están afectados por la situación.

- Deficiencias en el hogar: cuando la vivienda no reúne las condiciones de habitabilidad y salubridad necesa-
rias para mantener una buena calidad de vida, a criterio del profesional.  

Organizativas:

- Roles poco definidos: cuando dentro del núcleo de convivencia, los roles son confusos o difíciles de deter-
minar. 

- Carencia de presencia familiar: cuando la familia no participa o no cubre la totalidad de las necesidades de
atención que requiere el enfermo,  por causas justificadas o no.

- Falta de apoyo práctico a los cuidadores: cuando las tareas prácticas de cuidado de la persona enferma
son insuficientes debido a que el cuidador no puede cubrir el total de las atenciones.

- Ausencia de participación en las curas: cuando los cuidadores manifiestan o tienen dificultades para impli-
carse en las curas por múltiples causas, como puede ser la aprensión, el desconocimiento, la inseguridad,
el miedo a hacer daño o a hacerlo mal, etc.

- Falta de capacidad para afrontar situaciones complejas: Cuando hay una historia familiar de debilidad de
las funciones emocionales del cuidado.
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Relacionales/Conductuales:

- Disposición de cooperación: indica la aptitud e interés de los usuarios para colaborar con el servicio para resol-
ver sus problemas.

- Capacidad de ajuste: indica el grado de capacidad, basado en experiencias previas, tanto del enfermo como de
la familia para adaptarse a la nueva situación (hacer frente a sus problemas.). 

- Entorno propicio: describe la buena disposición del entorno para contribuir en la  dinámica del proceso.
- Relaciones favorables: expresa la existencia de lazos afectivos que favorecen las actitudes de diálogo,

respeto, etc.
- Funciones emocionales de cuidar: verifica la presencia en el seno de las relaciones familiares de  funciones emo-

cionales de cuidado y la intensidad de éstas.
- Capacidad de iniciativa: indica la existencia de capacidad de los usuarios de aportar propuestas para la resolu-

ción de los problemas que se producen.
- Problemas relacionales: cuando existen problemas de relación entre los miembros implicados, independiente-

mente de la causa que los haya provocado, que condicionan el estado emocional de enfermo y/o familiares.

Actitudes o reacciones frente al proceso de la enfermedad:

- Queja: indica una actitud de descontento justificada o no contra una o diversas situaciones determinadas. 
- Exceso de demandas: indica un reclamo de atención valorado como excesivo por parte de los profesionales.
- Sobreimplicación familiar: cuando uno o más miembros toman una actitud de implicación desmesurada en

el contenido de la atención.
- Sobreprotección: actitud que implica hacerse cargo o responsabilizarse de ciertas acciones o decisiones,

minimizando o anulando la autonomía de aquel que sufre el problema.  
- Desinterés: denota falta de atención a un problema determinado en el que se está implicado, independien-

temente de la causa que lo provoque.
- Pasividad: significa una actitud de inactividad, o falta de iniciativa ante una situación, bien producida por un

bloqueo emocional o por sentimientos de incapacidad, etc.
- Hostilidad: implica una actitud agresiva que se puede dar entre algunos miembros de la familia (enfermo

contra la familia o viceversa; familiares entre ellos o entre éstos y el servicio sanitario, etc.). A menudo, esta
actitud es fruto del impacto o se produce como defensa inconsciente ante la incertidumbre. Incluso se
puede dar como una manera de imponer aquello que se considera más adecuado para resolver las proble-
máticas.

- Actitudes reivindicativas: posturas de reclamaciones de los usuarios con argumentos que pueden estar jus-
tificados o no con la finalidad de conseguir lo que consideran que merecen por derecho.

- Claudicación: “manifestación, implícita o explícita,  de la pérdida de capacidad de la familia para ofrecer una
respuesta adecuada a las demandas y necesidades del enfermo a causa de agotamiento o sobrecarga”11

Detrás de la claudicación pueden haber una o múltiples causas que la hayan provocado.
- Manifestaciones de ansiedad desajustadas: son aquellos estados de ansiedad que impiden a la persona

hacerse cargo de situaciones que requieren una cierta responsabilidad.
- Ansiedad confusional: es aquella situación de trastorno que no permite a la persona/s implicada/s poder

tomar decisiones a causa de su estado anímico.
- Comportamiento con contenido persecutorio: cuando la organización familiar de uno a más miembros gira

alrededor de exposiciones de tipo persecutorio, fundamentadas o no, probablemente como defensa ante
sus preocupaciones y angustias, de forma que les impide pensar en nuevas vías de resolución de sus pro-
blemas o de hacer frente a la situación.

- Sentimiento de incapacidad: impresión o percepción de inseguridad del enfermo y/o familiares  para afron-
tar diferentes situaciones o problemáticas producidas por la enfermedad. Aunque no se haya dado un aban-
dono de las funciones.

- Falta de apoyo en el seno de la familia: cuando el estado anímico del enfermo y/o familiares no permite
compartir momentos de apoyo que ayuden a mantener el equilibrio emocional familiar. 

Vivencias:

- Experiencias de pérdidas poco elaboradas: cuando enfermo y/o familiares han vivido pérdidas que han afec-
tado de forma negativa el comportamiento o el curso armónico de la vida cotidiana.

11. De Quadres, S. et al ( Grupo Catpal de Trabajo Social) “Reflexiones Multicèntricas sobre la Claudicación” Revista de Medicina Paliativa . 
Vol 10 nº 4; 187-190, 2003 Madrid.
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- Experiencias previas de atención sanitaria conflictivas: cuando enfermo y/o familiares han pasado por
situaciones de desatenciones sanitarias o mala praxis, de forma que estos recuerdos afectan a su confian-
za en el servicio que les está atendiendo.

- Experiencias previas de atención social conflictivas: cuando ha habido una experiencia de desatención de
las expectativas depositadas en los servicios sociales.

- Inconvenientes en la planificación del alta: existencia de dificultades que obstaculizan la capacidad de poder
atender a la persona enferma en el domicilio. 

- Disminución de ingresos: cuando la enfermedad ha provocado una disminución de ingresos económicos.
- Incremento de gastos: se da en aquellas situaciones en las que es necesario hacer frente económicamen-

te a nuevas inversiones a causa del tratamiento, visitas médicas, ingresos, agradecimientos, etc. o para la
consecución del bienestar de las personas implicadas.

NECESIDADES MÁS COMUNES

- Orientación y asesoramiento: a menudo enfermo y familiares necesitan del profesional del trabajo social
para que les ayude a encontrar soluciones, a buscar formas de actuación ante ciertas dificultades, a encon-
trar diferentes recursos, etc.

- Apoyo: cuando la situación de crisis requiere la presencia del trabajador social para proporcionar ayuda. Es
decir, acompañando en momentos de fragilidad y/o reforzando la capacidad de las personas implicadas
mediante su reconocimiento, interviniendo en su nombre si el caso lo requiere, etc. 

- Atención socioterapéutica  del grupo familiar: cuando la afectación familiar ante el problema planteado
requiere la intervención del profesional del trabajo social con el objetivo de ayudarles a desarrollar sus capa-
cidades personales, relacionales, organizativas, etc. para afrontar la situación en la que se encuentran.

- Atención socioeducativa del grupo familiar: cuando el grupo familiar necesita la intervención del trabajador
social para adquirir conocimientos, mejorar sus habilidades y capacidades, etc. que les permitan adaptarse
individual y grupalmente a los diferentes momentos que comporta la evolución de una enfermedad oncoló-
gica.  

- Mediación:  cuando existe una situación de conflicto, en los intereses y/o en las relaciones de las personas
implicadas, producida a partir de la situación de la enfermedad.

- Atención directa al enfermo: siempre que se requiera la intervención de una persona ajena al núcleo fami-
liar para atender las necesidades del enfermo, a criterio del trabajador social.

- Atención en el domicilio: siempre que se requiera la intervención de una persona ajena al núcleo familiar
para atender, además de las necesidades del enfermo, las del resto de la familia (no enfermo), a criterio
del trabajador social.

- Ayuda sanitaria general: siempre que se requiera apoyo material o económico para garantizar/facilitar la
obtención de recursos sanitarios ocasionados por la enfermedad, a criterio del trabajador social.

- Ayuda económica general: siempre que se requiera apoyo material o económico para garantizar/facilitar la
obtención de recursos materiales (no sanitarios) ocasionados por la enfermedad.

- Gestión laboral: siempre que se requieran gestiones, trámites y/o consultas de carácter laboral del enfermo
y/o familia, a consecuencia de la aparición y/o progresión de la enfermedad, a criterio del trabajador social. 

- Gestión  administrativa: siempre que se requieran gestiones, trámites y/o consultas de carácter administra-
tivo (no laboral) del enfermo y/o de la familia, a consecuencia de la aparición y/o progresión de la enferme-
dad, a criterio del trabajador social.

- Institucionalización: siempre que haya necesidad de ingreso en un centro residencial, sociosanitario u hos-
pitalario del enfermo o de aquel familiar que, por la casuística del momento, lo requiera.

- Vivienda para desplazados: siempre que se considere la necesidad de un domicilio temporal durante el tiem-
po de tratamiento/atención de la persona enferma (para el enfermo y/o familia)

- Ayuda para asociaciones de apoyo: Siempre que se considere la necesidad de contacto del enfermo/fami-
lia con una organización no profesional de apoyo por la problemática específica que presenta.

- Atención por un servicio específico: cuando se requiere la intervención de servicios especializados como la
DGAIA, servicios jurídicos, centros de salud mental, etc. 

RECURSOS PRÁCTICOS MÁS SOLICITADOS

- Apoyo en la atención en el domicilio: recurso destinado a cubrir las funciones del rol de enfermo y/o cuida-
dor a causa de las limitaciones producidas por la enfermedad.

- Apoyo en la atención al enfermo: recurso destinado a cubrir las atenciones directas sobre la persona enfer-
ma, atribuibles a la enfermedad.
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- Ingreso en centro residencial: recurso destinado a la atención del paciente o de un miembro del núcleo fami-
liar de forma que se garantice la cobertura de las atenciones del propio enfermo mediante el ingreso en una
residencia.

- Ingreso en centro sociosanitario: recurso destinado a la atención del propio paciente o de un miembro del
núcleo familiar de forma que se garantice la cobertura de las atenciones tanto sociales como sanitarias.   

- Ingreso en hospital: recurso destinado a la atención del enfermo o de un miembro del núcleo familiar que
pueda encontrarse en un proceso agudo de su enfermedad.

- Gestión consular para la reagrupación familiar: recurso destinado a gestionar con el consulado del país del
enfermo la llegada de uno o varios familiares que puedan cuidar al paciente o encargarse de otras necesi-
dades. 

- Gestión consular para la repatriación: recurso destinado a gestionar con el consulado del país del enfermo
su vuelta al país de origen para que la familia o una  institución puedan hacerse cargo del enfermo, asegu-
rando que este traslado sea adecuado para las características médicas del paciente.

- Tele-asistencia: recurso destinado a obtener un sistema de control del enfermo a distancia que garantice su
seguridad. Asimismo, la implantación de este recurso favorecerá la disminución de la angustia que produce
la soledad.

- Peluca: recurso destinado a cubrir la necesidad de una peluca.
- Ortopedia: recurso destinado a cubrir los gastos de material ortopédico.
- Medicación: recurso destinado a cubrir los gastos de la medicación.
- Ayuda económica: recurso destinado a cubrir las deficiencias económicas ocasionadas por la enfermedad o

a consecuencia de la misma.  
- Ayuda económica para material sanitario: recurso destinado a cubrir las necesidades de medicación o artí-

culos sanitarios ocasionadas por la enfermedad o a consecuencia de la misma.
- Asociación de apoyo: recurso destinado a dar apoyo al enfermo y/o familiares debido a una problemática

específica relacionada con la patología de base.

DATOS PARA LA HISTORIA SOCIAL

La historia social es un documento básico para la labor del trabajo social y exige un registro cuidadoso de los
datos.

- Nombre y apellidos del enfermo.
- Genograma: es recomendable que sea trigeneracional para poder conocer más ampliamente el ciclo vital, el

tipo de familia (según su extensión) y el núcleo de convivencia. 
- Historia familiar: evolución del desarrollo familiar, hechos destacables que nos puedan ayudar a conocer

mejor el punto histórico en el que nos encontramos en el momento actual.
- Funciones emocionales anteriores a la  enfermedad: se trata de conocer la capacidad emocional de la fami-

lia para hacerse cargo de situaciones complejas. 
- Roles que tenía cada uno de los miembros que compone la familia antes de la enfermedad. Ayuda a cono-

cer que cambios se han producido a raíz de la nueva situación para valorar qué miembros de la familia se
ven afectados por estos cambios.

- Grado de información de la familia: información que conoce la familia respecto a la enfermedad y al pronós-
tico del enfermo y qué miembros están desatendidos en este aspecto.

- Experiencias destacables respecto a la información: conocer los sentimientos que ha generado la informa-
ción recibida y las actitudes provocadas como consecuencia ayudarán a determinar la capacidad real que la
familia tiene para adaptarse y dará indicadores de cómo facilitar la nueva información. 

- Nivel de ajuste frente a la situación: se trata de saber cómo está adaptada la familia a la situación actual;
cuáles son sus expectativas y si éstas se corresponden o no con el pronóstico. También es necesario cono-
cer cuáles son los mecanismos de defensa y su beneficio y perjuicio.   

- Estilos de manifestación de la ansiedad: se debe detectar qué estilo de manifestación de la preocupación o
ansiedad tienen los miembros de la familia y cómo afecta a la relación entre sus miembros y entre éstos y
el equipo asistencial.    

- Capacidad cuidadora objetivable:
(número de miembros cuidadores, disponibilidad horaria, práctica, etc.): tener identificados los miembros de

la familia que puedan realizar una atención de cuidado activo y facilitar así la elaboración de un diagrama
familiar ante la atención del enfermo. 

De esta forma se conocen los compromisos que cada uno de los cuidadores asume ante la situación.
- Situaciones de riesgo y vulnerabilidades: se trata de encontrar situaciones sociales o emocionales de ries-
go dentro de la familia para comprender posibles actitudes frente a la enfermedad y enfatizar la atención.
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- Preocupaciones: Es necesario reflejar, en primer lugar, las preocupaciones manifestadas por la familia y/o
el enfermo, con el objetivo de ofrecer la oportunidad de estudiar su mejora y/o resolución.
- Valoración del equipo asistencial: qué evaluación hace el equipo de la situación global del caso y qué pro-
puestas se hacen desde el equipo.
- Recursos: identificar los recursos materiales y personales disponibles en el momento actual.
- Diagnóstico o valoración diagnóstica del trabajador social: síntesis que hace el profesional del trabajo social
después de realizar el estudio del caso. La evaluación diagnóstica es imprescindible para poder realizar un
plan de trabajo. 
- Hipótesis de trabajo:  se trata de hacer propuestas provisionales de trabajo para llegar a determinar cuál es
la más adecuada.
- Plan de actuación: objetivos y actividades (a corto, medio y largo plazo):  plan de trabajo que se marca con-
juntamente con la familia y/o enfermo y el equipo asistencial; destacando los objetivos a corto y medio plazo
de los diferentes puntos y actividades para asumir el proceso asistencial.
- Observaciones: anotaciones que creemos pueden ser de interés. Se pueden diferenciar entre objetivas y sub-
jetivas.
- Seguimiento y/o gestiones realizadas: hay que reflejar las gestiones y los trámites llevados a cabo.

Cuadro orientativo de propuestas para un plan de trabajo
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Estructura y Organización

1. Reforzar la información habitual
2. Buscar refuerzo del cuidador
3. Fomentar más presencia familiar
4. Fomentar la reorganización familiar
5. Facilitar ayuda para los miembros 

dependientes
6. Favorecer la participación en las curas
7. Implicar al voluntariado

Relacionales

14. Promover la comunicación  familia-equipo
15. Favorecer la comunicación interfamiliar
16. Aumentar la capacidad de compartir
17. Suscitar el respeto y la autonomía 
18. Orientar y facilitar la atención 

de los miembros vulnerables
19. Aproximar otros vinculos relacionales

externos a la familia (amistades, etc.)
20. Fomentar la creación de nuevas redes

sociales

Emocionales y conductuales

8. Soporte anímico del cuidador y/o de otros miembros  
de la familia

9. Promover la capacidad de adaptación 
de los cuidadores

10. Ajustar las actitudes defensivas a la realidad actual
11. Aclarar las experiencias y confrontarlas
12. Discernir aquello que la familia se plantea como 

ideal, de aquello que es previsible
13. Fomentar la educación sanitaria en previsión del alta

Materiales y prácticos

21. Buscar ayudas económicas
22. Ayudar en la gestión de trámites
23. Buscar alternativas a posibles barreras 

arquitectónicas
24. Facilitar soporte ortopédico
25. Buscar soporte práctico domiciliario
26. Canalizar las demandas familiares hacia otros 

profesionales o servicios



12. Goldstein Eda G, Ph.D. Maryellen Noonan, Ph.D.”Short-term treatment and social work practice”; FP The Free Press New York 1999

La entrevista es una técnica que se desarrolla en un proceso de relación. Es la herramienta por excelencia de
trabajo social a partir de la cual se obtienen datos para la comprensión del caso, se clarifica la demanda, se
determina y se activa la ayuda.

Los objetivos de una entrevista pueden ser múltiples y con finalidades diversas dependiendo del objetivo plan-
teado por el profesional.
A menudo, el curso y el objetivo de una entrevista pueden ser modificados dentro de la misma como una nece-
sidad del proceso. Dentro de la entrevista, y a través de ella, el profesional puede llevar a cabo otras técni-
cas destinadas a facilitar ayuda.

Algunas técnicas generales que se pueden poner en práctica durante el proceso de entrevista son:

Técnicas generales (adaptadas del modelo de Eda G.)12:

Facilitación de expresión de sentimientos: se da la oportunidad de expresar los sentimientos sobre ellos mis-
mos, su situación, sus expectativas y sus reacciones ante el proceso.

Contención: consiste en recoger aquellas emociones que transfiere el usuario a través de la escucha activa.

Apoyo: el trabajador social empatiza demostrando su comprensión respecto a la situación que está viviendo,
dando reconocimiento, apoyo y seguridad. Este apoyo puede darse de formar verbal o mediante las actitudes
de los profesionales.

Exploración: implica el esfuerzo del trabajador social por conocer los problemas, pensamientos, sentimientos
y comportamientos de la vida cotidiana y de la experiencia; las capacidades, los vínculos y el apoyo externo,
así como las expectativas y reacciones del proceso de intervención del trabajador social.

Clarificación: implica los intentos de clarificación de áreas de incertidumbre, confusión y contradicción a tra-
vés de lo que los usuarios comunican, así como los intentos de determinar comprensión en la implicación de
su relato.

Discusión racional: en la que el trabajador analiza, juntamente con los usuarios, los beneficios e inconvenien-
tes de las acciones que se llevarán a cabo.

Reflexión: el trabajador social invita al enfermo/familia a pensar sobre sus pensamientos, sentimientos y
comportamientos; las implicaciones y sus consecuencias; las posibles motivaciones y los factores que impli-
can dificultades; las consecuencias de las diferentes maneras de comportarse de ellos y de los demás; las
motivaciones, los sentimientos y los comportamientos de los otros.

Parcialización: el profesional ayuda a fragmentar las dificultades en partes más pequeñas y manejables. 

Educación: a través de ella el trabajador proporciona información de lo esencial en la intervención del proce-
so, desarrollando diferentes roles y aproximándose a los recursos o servicios necesitados y negociando con
sistemas externos. Es decir, el usuario aprende observando el estilo de comportamiento del profesional.

Orientación: en ella se sugieren posibles maneras de pensar, sentir, actuar o comportarse.  La orientación se
diferencia del consejo, dado que la intención consiste en ofrecer la opción de pensar y tomar sus propias
determinaciones manifestando siempre respeto, confianza y capacidad en su elección.

Enfatización de la parte positiva de la relación: a través de la cual, se proporciona seguridad, empatía, acep-
tación y ánimo de forma que se favorece el hecho de poder compartir con más facilidad los pensamientos y
sentimientos, así como la percepción de no sentirse solo. Crear diálogo sobre sus dificultades, buscar nue-
vas formas de pensamiento, sentimiento y comportamiento y dar apoyo en los momentos de desencanto, con-
trariedad y éxito.
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Reconocimiento: el trabajador social ayuda a identificar las capacidades de adaptación, el esfuerzo por ayu-
darse a ellos mismos, los rasgos positivos, las pequeñas victorias y aciertos, etc.

Colaboración: el trabajador social implica a otras personas significativas o necesarias para ayudar al enfer-
mo y/o familiares.

Interlocución: el trabajador social transmite las necesidades y los intereses del enfermo y/o familia a otros
servicios, con la finalidad de conseguirlos en nombre de éstos.

Derivación: se produce en el momento en que el trabajador social, junto con el usuario, han llegado a la con-
clusión de la necesidad de beneficiarse de otro servicio. El trabajador social informa al usuario de las presta-
ciones del servicio y, además, el servicio conoce a través del trabajador social las expectativas del usuario.

Mediación: en la que el trabajador social ayuda a negociar en un mismo nivel entre los intereses del enfer-
mo y familia, bien sea entre ellos o con otros servicios.

Compromiso: el trabajador social manifiesta su interés por el caso y garantiza una continuidad en la atención.

Otras técnicas:

Este tipo de técnicas son más selectivas y van dirigidas a trabajar un tipo de problemas y a conseguir ciertos
objetivos.

Facilitar la verbalización: se trata de ayudar a poner en palabras los pensamientos y sentimientos. Este tipo
de intervención se considera muy importante para aquellos que no están acostumbrados, los que han perdi-
do la habilidad de expresar o los que tienden a actuar en lugar de verbalizar.

Reconocimiento del impacto de la realidad sociopolítica: el trabajador social ayuda a considerar el impacto
de cierto tipo de influencias sociopolíticas, culturales y de otros factores del entorno y su influencia, tanto en
los enfermos y/o familiares como en los diferentes servicios.

Delimitación: el profesional establece las formas, el espacio, el tiempo, el lugar y los límites de la relación
profesional en la resolución del problema o problemas de forma conjunta con los usuarios.

Confrontación: el trabajador social, sin juzgar, pone de manifiesto discrepancias, contradicciones, aspectos
negativos, defensas, resistencias, rasgos y normas.

Interpretación: implica  ofrecer razonamientos sin juzgar respecto a las actitudes, normas, sentimientos, for-
mas de expresión (verbales o no verbales), estilos de comportamiento, defensas, resistencias, conflictos y
problemas. A menudo estos razonamientos relacionan sucesos y experiencias del pasado con las actitudes y
dificultades actuales.

Aclaración de las normas, pensamientos, sentimientos y percepciones: se revelan ideas ocultas, a menudo
irracionales o distorsionadas, y se proporciona una devolución sobre lo que piensan y dicen y cómo se com-
portan.

Fomento de la asertividad personal: el profesional ayuda al usuario a buscar fórmulas que le permitan com-
prender la actitud de los otros y manifestar abiertamente su criterio. 

Recitación: el trabajador social ayuda en el entrenamiento para llevar a cabo interacciones o escenarios, y los
usuarios practican aquello que dirán o harán.

Modelaje del rol: el trabajador social muestra ciertos tipos de actitudes, rasgos o comportamientos que los
usuarios pueden aprender a utilizar por ellos mismos.

Juego de rol: se pretende que el profesional y el usuario desarrollen cierto tipo de interacción invirtiendo los
roles o desarrollando roles que no son los suyos con la finalidad de ayudar a practicar nuevos comportamien-
tos, o mejorar en la comprensión de lo que otros puedan sentir y pensar a través de la identificación.
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En la filosofía del trabajo social hay una serie de valores que inciden directamente en la normativa a partir de
la cual se regirá su manera de proceder. Estos valores son el eje sobre el que los profesionales desarrollan
su tarea y, a la vez, el motor que hace que trascienda tanto a la población atendida como a otras disciplinas.

El trabajador social parte de estos valores para integrar aspectos éticos propios de su doctrina. Éstos quedan
reflejados en el Código de Ética y Deontología elaborado por el Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social
i Assistents Socials de Catalunya13. 

En la atención oncológica, se deben tener en cuenta ciertos aspectos que, en situaciones concretas, pueden
representar problemas éticos para los profesionales a la hora de intervenir.

1. Situaciones respecto al enfermo y/o a su familia:

- Cuando existe la percepción de que el enfermo y/o familia no disponen de una información clara. Este hecho
origina dudas e inseguridades y les provoca un estado de incertidumbre que no les permite tomar medidas
reales para adecuarse a la situación. 

- Algunos centros sanitarios pueden exigir un grado de sumisión en los cuidados que obligue al enfermo y a
su familia a renunciar a su autonomía. Un ejemplo puede ser que el enfermo renuncie a un tipo de trata-
miento y, en este caso, se mantenga una actitud de desinterés o abandono de la atención del enfermo con
medidas directas o indirectas.  

- Las actitudes pseudopaternales. Este tipo de actitudes adoptadas por algunos profesionales para evitar cier-
tos interrogantes condicionan la capacidad de autonomía del enfermo y la familia para tomar decisiones pro-
pias o cuestionar las ofrecidas.

- En responsabilidades no compartidas. Puede suceder que el equipo sanitario frente a dudas en la toma de
decisiones deje estas responsabilidades en manos de la familia. Ésta vive, entonces, un serio conflicto dado
que su capacidad para pensar o discernir está más dominada por los sentimientos que por su raciocinio. En
este caso, las consecuencias pueden ser de alto riesgo por el sentimiento de abandono percibido o por las
dudas constantes y el sentimiento de culpa que se puede generar en caso de que la decisión tomada no
haya dado los resultados esperados.

- Las altas precipitadas. La precipitación de ciertas altas no da opción a que sean cuestionadas y, en caso de
hacerlo, la contra-respuesta puede ser encasillar a los familiares como quejosos y/o no querer hacerse
cargo del enfermo. 

- El déficit de recursos para atender situaciones concretas puede disfrazarse de forma que se niegue esta
necesidad, responsabilizando a la familia de ciertas desatenciones.

En este apartado sería necesario poner énfasis en las situaciones de sobrecarga. Las situaciones difíciles por
las que pasan diferentes tipos de familiares cuidadores hacen cuestionar si la expectativa que el trabajador
social deposita en las familias le hace relacionarse con ellas como si se tratara de un cliente o un recurso.

Seguramente la respuesta estándar sería la de una combinación de ambas cosas, pero se debería cuestionar
hasta qué punto se reconocen las necesidades del cuidador. Identificarlas en algunos casos podría significar,
por parte del trabajador social, reconocer su deseo de abandonar la atención o, incluso, ayudar a hacerlo. 

Otro dilema ético todavía por resolver viene dado por aquellas situaciones en las que el profesional se ha visto
en la necesidad de pasar por alto cuestiones que comprometen la salud mental o física del cuidador debido
a carencias de recursos de la comunidad. 

Ante estas situaciones el trabajador social puede sentir que el equipo sanitario no comparte la misma percep-
ción de la situación, al mismo tiempo que no se atreve a instar a la familia a reclamar sus derechos por miedo
a ser increpado por el equipo, instigar o generar conflictos.

13. Col.legi de De diplomats en Treball Social i Assistents Socials  de Catalunya “ Codi d’Etica i Deontològic” Barcelona 2.000.  
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En estos casos, es importante que el trabajador social tenga conciencia de su buena práctica, llevando a cabo
las siguientes acciones:

- Presentar un diagnóstico lo más descriptivo posible de la situación ante el equipo.
- Argumentar cuáles pueden ser las consecuencias y el pronóstico psicológico y social en caso de no produ-

cirse cambios.
- Aclarar con los usuarios su punto de vista como profesional e informarles de cuáles son sus derechos.
- Mostrar explícitamente cuáles son sus límites profesionales.

2. Respecto a la sociedad:

Uno de los valores primordiales que transmite la doctrina del Trabajo Social es su compromiso de denuncia
ante situaciones marginales y a su vez contribuir y promover acciones de desarrollo social.

- La falta de canales efectivos que faciliten a las administraciones competentes la información adecuada para
que se promuevan políticas para la mejora de la calidad de vida de los enfermos y familiares, puede llevar
como consecuencia el abandono de la responsabilidad como profesional de Trabajo Social respecto a esta
tarea.

- Hay ciertos aspectos abordados por los medios de comunicación que perjudican la comprensión de la enfer-
medad y de su complejidad. El trabajador social deberá dedicar un tiempo a aclarar la realidad de los temas.
En este sentido no se canalizan las denuncias.

- No se denuncia tampoco el perjuicio que supone para la población ciertas propagandas de recursos de forma
generalizada sin una explicación clara de los requisitos, creando una barrera de relación entre el profesio-
nal del trabajo social y los usuarios.

Algunas propuestas

- Se deben encontrar medidas sencillas que permitan aglutinar aquellos datos más significativos, indicadores
de la influencia del cáncer como posible generador de situaciones de marginalidad social.

- Aplicar una metodología consensuada con aquellos que serán los receptores de los resultados.
- Compartir y contrastar los datos con otros profesionales del mismo campo de manera que en caso de que

haya datos coincidentes se puedan presentar unificados.
- Reclamar a las administraciones un sistema de circuitos que faciliten la llegada de los datos a los profesio-

nales competentes.
- Implicar a los usuarios en aquellas tareas de divulgación y actividades sociales que ayuden a generar cam-

bios. 
- Buscar formas de acceso de los profesionales a los medios de comunicación para contrastar la realidad.

3. Respecto a la propia disciplina:

Hay una serie de situaciones que pueden ser vividas por el profesional como causa de conflicto personal, algu-
nas de ellas son:

- Cuando la tarea del trabajador social es cuestionada por otros profesionales. En el campo sanitario, el hecho
de que el número de profesionales de las clasificadas ciencias prácticas sea muy desproporcionado, compa-
rativamente respecto al número de trabajadores sociales procedentes del grupo de las ciencias humanas, a
menudo puede hacer que los argumentos y las orientaciones diagnósticas aportadas por los últimos no se
consideren de rigor científico. Por otro lado, la falta de recursos sociales hace que algunos profesionales des-
conocedores de la realidad social descalifiquen la competitividad del trabajador social.
- Cuando otros profesionales toman determinaciones o realizan tareas que son responsabilidad del trabajador
social. El problema radica sobre todo en los resultados. Un ejemplo clásico es la información a los usuarios
de la disponibilidad de recursos sociales para resolver sus problemas, generando falsas expectativas con el
resultado posterior de un sentimiento de engaño y pérdida de tiempo.          
- Cuando se le hace realizar ciertas tareas que no son propias de su disciplina. Se refiere a situaciones no
pactadas de las que se le hace responsable.
- Cuando dentro del equipo sanitario no hay un consenso que permita al trabajador social realizar un progra-
ma de trabajo con el enfermo y la familia, como, por ejemplo, en la planificación del alta hospitalaria.
- Cuando el trabajador social entra en el conflicto entre los intereses del equipo sanitario y los de la familia.
- Situaciones que comprometen al trabajador social a romper la confidencialidad. Como puede ser en el caso
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de maltratos a menores o situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de otras personas.

Propuestas.

Aportar argumentos que esclarezcan el rigor de la terminología utilizada en su disciplina.
Dar a conocer las connotaciones negativas que puede comportar una intervención hecha con desconocimien-
to de la realidad.
Aclarar cuáles son las tareas que son competencia de su profesión.
Argumentar las ventajas de planificar y llevar a cabo las intervenciones profesionales en situaciones determi-
nadas.
Advertir a los usuarios de la responsabilidad que tiene el trabajador social de comunicar a las entidades com-
petentes la realidad de los hechos.
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Es aconsejable que el trabajador social participe en los comités de bioética o, en su defecto, que impulse
su creación.

También se puede recurrir al Consell Assessor d’Ètica del Col·legi de Professionals de Treball Social.



La enfermedad oncológica pone a prueba las capacidades individuales y familiares para superarla y adaptar-
se a la nueva realidad. 

El trabajador social puede proponer la puesta en marcha de actividades destinadas a desarrollar actitudes que
promuevan las iniciativas, el intercambio, la discusión y la reflexión de los problemas con los que el enfermo
y/o la familia se encuentran.

Los programas de apoyo se pueden realizar en diferentes lugares de la comunidad y con finalidades distintas.
Del mismo modo se pueden llevar a cabo dentro de las instituciones o en cooperación con otros centros.

La participación de los usuarios puede ser muy importante y siempre que se pueda se debe compartir la pla-
nificación de estos.

Llevar a cabo programas de apoyo requiere dos tipos de actividades previas:

Aclarar  los objetivos:
Los objetivos se definen a partir de los datos que indican cuáles son las problemáticas existentes y las nece-
sidades que pueden ser cubiertas a través de una programa de apoyo. Algunos de los objetivos pueden ser:

- Desarrollar la educación sanitaria entre los enfermos y los familiares.   
- Crear grupos de apoyo para enfermos y familiares, juntos o separados.
- De capacitación para mantener un buen nivel de comunicación con los servicios sanitarios.
- De fomento de actividades de ocio, alternativa a la falta de posibilidades de incorporación al mundo laboral.
- De atención al duelo.
- De acción social.
- De voluntariado.
- De autoayuda.
- De aspectos de la sexualidad ante la enfermedad.
- De sensibilización e impregnación.
- Otros. 

- Determinar la metodología más adecuada. 
La metodología variará según el objetivo que se pretenda conseguir. Será necesario tener en cuenta:

- La preparación del proyecto debe estar justificada con datos que pueden ser cuantitativos, cualitativos o mix-
tos.
- Hay que revisar si se han dado otras experiencias similares. Con el contacto personal o a través de la revi-
sión bibliográfica.
- Para la puesta en marcha se debe tener la aprobación de la institución a la que se pertenece.
- Velar para que el programa propuesto no interfiera con otros que ya se estén desarrollando.
- Compartir experiencias con los profesionales que lleven a cabo algún tipo de programa de apoyo.
- Es preferible realizar una experiencia piloto.
- Siempre que sea posible hay que implicar a personas que hayan vivido la experiencia en la planificación.
- Promover la participación de otros profesionales del equipo asistencial con los que se trabaja.
- Crear indicadores para una posterior evaluación.
- Mantener espacios periódicos de evaluación. 
- Facilitar el resultado de los datos e informar de los cambios propuestos tanto a las administraciones com-
petentes como a la sociedad en general.

La puesta en marcha de programas de apoyo requiere disponer de la formación necesaria para llevar a cabo
el programa propuesto.
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14. Konopka, G. Treball Social de grups. Ed. Humanitas. 1989

Desde el Trabajo Social se pueden crear diversos tipos de intervenciones con grupos, diferentes tanto en sus obje-
tivos como en su estructura y dinámica de funcionamiento; entendidas, además, como complemento de otros tipos
de intervención.

La intervención con grupos es uno de los modelos de intervención que más se utilizan desde el Trabajo Social.
Más concretamente, según Gisela Konopka14 “es un método del Trabajo Social que ayuda a los individuos a mejo-
rar su funcionamiento social a través de experiencias constructivas de grupo, y a afrontar sus problemas persona-
les, de grupo y de comunidad”.  

Aplicado al Trabajo Social en oncología permite, tanto a las personas diagnosticadas de un cáncer como a las que
conviven con ellas diariamente (familiares y/o cuidadores, voluntarios, amigos...), conocer con más detenimiento
la enfermedad y sus implicaciones en el proceso vital del individuo que las padece. También facilita la expresión
de sus sentimientos, de sus miedos, angustias, etc., respecto a todo aquello que pueda suceder y el poderlos
compartir con personas que están viviendo experiencias similares. Por tanto, podríamos decir que el grupo se con-
vierte en un espacio de reflexión en el que el intercambio de experiencias mutuas permite encontrar aquellos pen-
samientos, instrumentos y habilidades que favorecen la ayuda tanto a nivel personal como familiar. 

Para según qué tipo de grupos se hace necesaria la intervención de un profesional, en este caso un trabajador
social, que haga una conducción democrática o directiva, según sea necesario, con el objetivo de procurar el buen
funcionamiento del grupo durante todo su proceso, es decir, desde su inicio hasta su cierre. E, incluso, si así se
ha marcado, para conseguir que el grupo pueda ser autónomo una vez finalizado éste y que mediante la creación
de nuevos vínculos relacionales puedan iniciar todo un proceso de sensibilización social respecto a la enfermedad
y sus repercusiones.

TIPOS DE GRUPOS:

Grupos de apoyo o grupos de apoyo horizontales

La acción va dirigida a vivenciar y compartir las diferentes vicisitudes y reacciones emocionales que surgen.
El objetivo que se propone no es un objetivo terapéutico con un propósito manifiesto. El efecto terapéutico,
en todo caso, vendría dado por el aprovechamiento individual que cada uno puede extraer.

El grupo de apoyo es  una forma diferente de atención. Por un lado puede ser un complemento del trato indi-
vidual y, por otro, puede ser beneficioso para aquellas personas que en el trato individual pueden sentirse
incómodas.

El beneficio que puede recibir cada integrante del grupo no está en relación directa a la proporción en que se
participa dentro del mismo. Su aprovechamiento corresponderá en gran parte a la totalidad del aprovecha-
miento del grupo, pero también dependerá de su propia estructura, ritmo y capacidad de dar y tomar.

La tarea que se propone al grupo es la de tratar los problemas que pueden estar relacionados con las dificul-
tades como miembros implicados en una situación de sufrimiento.

La intervención del coordinador va encaminada a favorecer el apoyo de una forma multidireccional, es decir,
fruto de la intervención de los miembros.

Grupos socioeducativos

Son grupos que van dirigidos al apredizaje de unas habilidades, unos conocimientos, y unos ciertos compor-
tamientos, no aprendidos hasta entonces por los miembros del grupo por múltiples causas, que les permitan
adoptar determinadas actitudes frente a situaciones de conflicto, que pueden generar altos niveles de ansie-
dad, de miedo y de incertidumbre. El objetivo de este aprendizaje es que el miembro del grupo pueda iniciar
un proceso de madurez personal que evite situaciones futuras de abandono personal y aislamiento tanto fami-
liar como social. Por tanto, en estos grupos se hace necesaria la conducción por parte de un trabajador social
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y a su vez, si se cree necesario, la aportación de diferentes profesionales en relación con los conocimientos
que para los miembros del grupo puedan ser de interés.

Un ejemplo característico de este tipo de grupo podría ser el de grupos de cuidadores. El hecho de cuidar a
personas con una enfermedad oncológica, en muchos casos, supone enfrentarse a situaciones que producen
un gran impacto emocional y un cansancio físico, consecuencia de las sucesivas situaciones de debilidad y
fragilidad en las que se encuentra la persona que padece un cáncer, especialmente cuando éste tiene un mal
pronóstico. 

Grupos socio-terapéuticos

Son grupos en los que se trabajan especialmente aquellos aspectos más psicosociales de la persona, que pro-
ducen un duelo y un sufrimiento interno y que les impiden “desarrollar sus capacidades, afectos, relaciones y
responsabilidades sociales”15 . En este caso el objetivo incide en las capacidades de la persona para enfrentarse
consigo misma y con su entorno. Un ejemplo de este tipo de grupo puede ser un grupo de padres con hijos que
tienen cáncer, o bien un grupo de hermanos, e, incluso, un grupo formado por enfermos de cáncer, etc.

Grupos de ayuda mutua

Son grupos formados por un conjunto de personas con el mismo problema, en este caso de salud, que se reúnen
voluntariamente para darse apoyo y compartir experiencias. En estos grupos el papel de los profesio-nales es
secundario porque son los miembros del grupo los que se organizan y marcan objetivos. El trabajador social puede
ayudar en el proceso de construcción del grupo (elaboración de objetivos, etc.) y siempre que el grupo lo pida
puede ser el referente en momentos de conflicto, de crisis que puedan darse dentro del grupo.
Este tipo de grupo puede ser un buen complemento a otras atenciones de carácter más terapéutico.

Actualmente, se llevan a cabo diferentes grupos de ayuda mutua relacionados con el cáncer (de mujeres con
mastectomía, personas con laringectomía, etc.).

Grupos de voluntarios

Son grupos formados por personas que de forma  voluntaria y altruista dedican parte de su tiempo libre a
ofrecer un acompañamiento a los enfermos, como por ejemplo a enfermos oncológicos. Es importante que el
grupo de voluntarios esté supervisado periódicamente por un profesional del trabajo social debidamente for-
mado, para que de esta manera,  los voluntarios puedan canalizar sus vivencias en relación con el enfermo y
aprender a reconducir situaciones de crisis frente a las que han sabido reaccionar. Y a la vez se intenta evi-
tar un posible agotamiento de los voluntarios.
En cada  tipo de grupo se pueden encontrar elementos característicos que formarían parte de la definición de
otro tipo de grupo. Como por ejemplo, en un grupo socioeducativo a veces podemos encontrar aspectos que
son más propios de un grupo socioterapéutico y viceversa.
Algunas (técnicas) de las tareas de intervención en grupo son:

Para la creación de los grupos

- Pensar y definir las características del grupo (tipo, número de miembros, duración, normas, homogeneidad,
heterogeneidad, etc.).
- Buscar a las personas que formarán parte del grupo.
- Encontrar el espacio físico adecuado en el que se puedan reunir periódicamente.
- Establecer los objetivos del grupo.
- Difusión y consolidación de este grupo (a través de las administraciones, entidades, etc.).
Durante el proceso grupal:
- Clarificar los objetivos al principio.
- Incidir en la voluntariedad de la asistencia.
- Asegurar la confidencialidad. 
- Facilitar la expresión. 
- Fomentar la participación de todos los miembros.
- Preguntar por  experiencias similares.
- Redefinir o modificar los objetivos, si es necesario.
- Trabajar el proceso de duelo antes de la finalización o disolución.
15. Rossell, T. “Trabajo Social de grupo: grupos socioterapéuticos y socioeducativos”. Barcelona: Ed. Paidós.
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La función docente del trabajador social tiene dos vertientes: la informativa y la formativa, y se desarrolla
desde las perspectivas siguientes: 

1. La que se lleva a cabo mediante la intervención directa.

Las diferentes técnicas que desarrolla el trabajador social comprenden implícitamente un papel educativo,
tanto en el enfermo como en sus familiares.

Sus actitudes, comportamientos y habilidades pueden servir como modelo ante la población atendi-
da. Se trata de la “transmisión de un saber y un saber hacer”  .
Los programas de apoyo y las técnicas de desarrollo personal también tienen contenidos educativos
y terapéuticos.
La labor preventiva desarrolla especialmente un contenido docente. 

El adoctrinamiento aplicado a las intervenciones no siempre tiene un resultado inmediato, pero, en cambio
puede dar buenos resultados cuando la población atendida pasa por nuevas situaciones de crisis similares a
las vividas anteriormente.

2. Las que se desarrollan a nivel social y en la comunidad:

La adquisición de conocimientos sobre las connotaciones sociales que comporta la enfermedad oncológica
permite que el trabajador social efectúe tareas divulgativas de sensibilización y educación a la población en
general. Éstas se pueden llevar a cabo a través de los medios de comunicación, las asociaciones, escuelas,
etc. Los objetivos son:
- Aclarar ciertos mitos y miedos comunes respecto a la enfermedad oncológica.
- Aportar habilidades de comportamientos respecto a los enfermos y su familia.
- Fomentar las actitudes solidarias de ayuda.
- Promover habilidades para compartir el sufrimiento.
- Orientar respecto a las oportunidades de participación y de los recursos.

La educación a profesionales de la salud va encaminada a evitar que se vivan ciertas actitudes familiares
como un problema debido a la falta de conocimientos y habilidades para mantener una buena relación tera-
péutica. En estos casos la función docente del trabajador social contiene los siguientes objetivos:   

- Ayudar a entender ciertos comportamientos del enfermo y/o familia: sus mecanismos de defensa, de mani-
festación de la ansiedad, etc.

- Evitar la presencia de juicios de valor respecto a ciertos comportamientos y conductas familiares.
- Facilitar elementos de comprensión de los diagnósticos sociales.  
- Dotar de habilidades de comunicación para conseguir una mejor relación con los usuarios.
- Promover actitudes de escucha y empatía social y familiar.
- Transmitir procedimientos para ayudar a disminuir el estrés social familiar ante la enfermedad oncológica.
- Enseñar a promover la participación familiar en la atención al enfermo.
- Transmitir sensibilidad ante los problemas que se plantean. Es decir, ser sensibles a todo aquello que para

el enfermo y/o su familia es fuente de preocupación.
- Proporcionar comprensión ante situaciones de duelo y su significado.
- Informar de los recursos, las asociaciones y los programas de apoyo.

3. La que se realiza con alumnos de la propia disciplina en pregrado:

- Compartir los conocimientos fruto de la experiencia como profesional del trabajo social.
- Mostrar las connotaciones de la enfermedad oncológica.
- Facilitar las herramientas metodológicas para realizar su labor.
- Capacitar sus actitudes.
- Supervisar sus actuaciones.
- Crear un buen clima de trabajo que permita un aprendizaje positivo.

16. De Robertis, C. Metodología de la intervención en trabajo social. El Ateneo, SL.1992.
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El trabajo social comunitario se puede definir como el proceso educativo a partir del cual se estimulan las iniciati-
vas y se promueve la participación de individuos y grupos con la finalidad de conseguir un bienestar colectivo.

El trabajo comunitario exige el esfuerzo de identificar a la comunidad, sus necesidades, la formulación de obje-
tivos y programas a través de grupos de trabajo interinstitucionales y su evaluación periódica.

Hoy en día es imprescindible que el trabajador social se implique en el campo de la medicina preventiva, cura-
tiva y social, y en los programas generales de protección de la salud. 

El trabajador social es un profesional formado en la comprensión de ayuda al individuo sano o enfermo, en
sus problemas familiares y personales, en su relación con la comunidad a la que pertenece, en la relación
que existe entre los problemas socioeconómicos y los estados de salud y enfermedad, y en asociar las alte-
raciones que se producen en relación con la enfermedad.

Sea en el ámbito hospitalario o en la atención primaria de salud, el trabajador social establece un vínculo entre
la institución para la que trabaja, la población y las instituciones de bienestar.

Así, se establecerá como profesional capaz de ser un puente entre la institución y el hogar en todas las mate-
rias médicas y sociales.

La labor que corresponde al trabajador social en el ámbito comunitario es muy amplia y requiere un gran
esfuerzo que posibilite la atención y la educación del individuo, del grupo y de la comunidad utilizando méto-
dos específicos de trabajo que permitan adquirir conocimientos y hábitos que capaciten al individuo a convi-
vir de forma armónica en su medio ambiente y a participar responsablemente en la resolución de los proble-
mas comunes.

El trabajo social  comunitario en la atención oncológica  debe promover:

- El trabajo transversal o en red:
Se debe coordinar y establecer métodos de trabajo entre las diferentes instituciones para garantizar el bien-

estar y la mejor calidad de vida de las personas enfermas y sus familias, articulando canales de comunica-
ción eficaces entre hospital, centros de atención primaria de salud y sociales, escuelas, servicios de salud
mental y dispositivos sociosanitarios entre otros.

Es importante también establecer comunicación entre asociaciones y entidades y hacer un esfuerzo por cono-
cer y relacionarse con el llamado sistema profano de salud.

- Promover y colaborar en los programas de educación sanitaria oncológica que se impulsen desde los dife-
rentes servicios, ya sean centros de salud, hospitales, como por otros agentes de la comunidad.

- Promover y colaborar en la formación de grupos relacionados con la patología del cáncer, ya sean de apoyo,
socioeducativos, socioterapéuticos o de autoayuda y en combinación con otros servicios de salud mental,
asociaciones, etc.

- Promover y participar con los medios de comunicación y difusión. Tanto en programas de radio, televisión,
como participación en charlas y coloquios dirigidos a diferentes sectores de la comunidad. 

- Promover la creación de redes de voluntariado. Supone un conocimiento exhaustivo de las posibilidades de
colaboración entre entidades de voluntariado existentes en las comunidades y los centros de salud y hospi-
tales estableciendo canales de comunicación ágiles y comprometidos y, a la vez, posibilitar la creación de
grupos de voluntariado entre los propios usuarios o familias que acuden a los servicios de salud intentan-
do poner en contacto a las personas que necesitan ayuda con  las que son capaces de darla.

43

TRABAJO EN RELACIÓN CON LA COMUNIDAD



- Promoción de recursos:
La enfermedad del cáncer por su peculiaridad requiere una atención especial en las políticas de bienestar,

aunque hasta el momento actual este tema está siendo tratado de forma muy irregular y deficiente. La pro-
moción de recursos es una tarea ineludible del trabajo social. El trabajador social debe transmitir a las ins-
tituciones las necesidades, carencias o deficiencias que pueda encontrar en su intervención profesional
ante lo que comporta la enfermedad oncológica o como fruto de trabajos de investigación.

Es necesario canalizar las necesidades de manera objetiva y documentada a los estamentos que tengan capa-
cidad para tomar medidas.
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Cáncer y familia.

Si bien es evidente que la aparición de una enfermedad oncológica es una circunstancia imprevisible dentro
de la evolución de las personas, todavía queda más claro cuando incide en un niño o un adolescente. 

La incidencia de cáncer infantil en España es de 132 nuevos casos anuales por cada millón de niños en edad
inferior a los quince años. Cada año se diagnostican unos 900 casos.

La tasa actual de supervivencia es del 70 %. Esto comporta que uno de cada 900 jóvenes que cumplen anual-
mente los 20 años de edad es un superviviente de cáncer infantil. 
Esto hace que la atención global al niño/adolescente y a su familia vaya encaminada no solamente a situar-
nos en el “aquí y ahora” sino a intentar disminuir los efectos secundarios que puede comportar el tratamien-
to de cáncer en la infancia. Por tanto, no sólo es suficiente curar sino que se convierten en objetivos primor-
diales también el velar por la calidad de vida del niño y su familia, así como por su integración escolar y, pos-
teriormente, laboral17

Aspectos que hay que tener en cuenta.

Hay tres hechos importantes en los últimos tiempos que tienen una incidencia directa en el hecho de cuidar
de los niños y/o adolescentes enfermos.  

1. En primer lugar, la incorporación de la mujer al trabajo hace que la figura por excelencia que asumía el rol de
cuidador principal dentro de la familia deba compartir esta tarea con su vida laboral propia y que, en el caso de
niños oncológicos, se hace totalmente inviable la posibilidad de conciliar esta vida familiar con la laboral.

2. Por otro lado, están apareciendo nuevas formas de estructuras familiares (monoparentales, reconstituidas)
que hacen que nos encontremos con familias de entrada con una mayor vulnerabilidad y que suponen para el
equipo asistencial un reto de adaptación a estas nuevas estructuras.  

3. La llegada de inmigrantes procedentes de otras culturas (magrebís, paquistanís, latinoamericanos, chinos,
de los países del este, entre otros) hace especialmente vulnerables a estas familias que deben afrontar, no
sólo su propia realidad de inmigrantes, sino también enfrentarse a la realidad de un diagnóstico grave y saber
desenvolverse dentro del sistema sanitario, que para ellos resulta de entrada un medio extraño.

Impacto de la enfermedad en el niño.

A partir del diagnóstico de un cáncer, el niño y/o adolescente tendrá que hacer frente a nuevas situaciones y
adaptarse a ellas. Ésto le supondrá más o menos dificultades en función de diversos factores como la edad,
la personalidad del niño y, sobre todo, la capacidad de la familia para afrontar esta nueva realidad. Entre ellas,
tendrá que hacer frente a:

- Un entorno que no le es familiar.
- Ingresos continuados en el hospital, visitas periódicas y seguimiento médico durante años.
- Conocer diferente y, a veces, numeroso personal que puede ir variando.
- Prácticas asistenciales que comportan malestar e incomodidad (porta-cath, pinchazos, punción lumbar, etc.).
- Sufrir los efectos secundarios de los tratamientos: 

a corto plazo (náuseas, vómitos, anorexia)
a largo plazo (alteraciones físicas permanentes, amputaciones, ceguera, esterilidad).

- Separaciones de su entorno habitual: escuela, amigos.
- Un nuevo aspecto físico (alopecia, edemas).
- Sentirse “diferente”.
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Alteraciones emocionales:
- Habitualmente el niño se desconcierta porque en la mayoría de casos, previamente al diagnóstico, no había
síntomas de la enfermedad y hasta el día antes el niño hacía vida normal y no había conciencia de la enfer-
medad, ni malestar.
- Señales del entorno: indicios no verbales, gestos y preocupación de los padres.
- La información y el seguimiento de su enfermedad.
- Responsabilidades nuevas que no había conocido antes.

Impacto de la enfermedad en la familia.

En un primer momento, el diagnóstico sumerge a la familia en una crisis, al producirse un impacto emocional
repentino e inesperado. La enfermedad aparece como una amenaza al equilibrio conseguido por aquella fami-
lia. Nada volverá a ser igual. El diagnóstico comporta un compromiso vital.

Las reacciones emocionales observadas en nuestra práctica son: ansiedad, miedo, negación, incredulidad,
culpa, rabia, conmoción y miedo a morir, entre otras. Estas reacciones forman parte del proceso de adapta-
ción y pueden actuar como mecanismos de defensa ante este sufrimiento.

Es muy común que se produzca una reducción de las capacidades de proceso de la información y, por tanto,
de asimilación y comprensión. De aquí, las recomendaciones, especialmente a los equipos médicos, de la
necesidad de que la información sea continuada, adecuada, regular y coherente. 

Este hecho inesperado obliga a la familia a adaptarse de forma instantánea, sin un marco de referencia previo.
Hay familias en las que esta etapa se traduce en una gran movilización familiar. Se produce una brusca alteración
del ritmo de vida familiar donde cada miembro tiene una actitud particular hacia la enfermedad y se tienen que
adaptar al cambio de roles. Esto implica un cambio de valores, objetivos, expectativas de futuro.

La familia necesita encontrar un nuevo equilibrio:

- Ajustar las funciones de sus miembros.
- Redistribuir roles y tareas.
- Realizar adaptaciones prácticas.

Algunas familias podrán hacer estos procesos solas, otras no. Hay una serie de familias que no pueden afron-
tar solas esta situación por una serie de factores que las hacen especialmente vulnerables. Estos factores
pueden ser, entre otros:

- La existencia de problemas familiares previos a la enfermedad (pareja inestable, enfermedad de algún pro-
genitor).

- Ausencia de recursos personales para sobrellevar el estrés y las reacciones emocionales  descritas anterior-
mente.

- Experiencias negativas previas al cáncer.
- Hospitalizaciones largas y frecuentes.
- Situación económica precaria.
- Pronóstico de entrada desfavorable.
- Ausencia de apoyo familiar y social.
- Familias monoparentales.
- Familias inmigrantes.
- Familias residentes en municipios alejados del hospital.

Igualmente pueden darse una serie de factores que pueden favorecer el afrontar de una manera más óptima
la situación:

- Tratamientos de corta duración y buen pronóstico.
- Ausencia de recaídas y que la remisión se produzca según lo previsto.
- Disponibilidad de apoyo social y familiar.
- Comunicación óptima intrafamiliar.
- Creencias religiosas.
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Dificultades que pueden surgir durante el proceso de enfermedad con el niño/adolescente 
y su familia.

Hay que cuidar las relaciones intrafamiliares, tanto en relación con la pareja como con los hermanos.
Observamos habitualmente que las relaciones de pareja se debilitan y es frecuente que la pareja llegue a la
separación, incluso, después de la muerte del niño.

Normalmente incrementa en intensidad la relación madre-hijo, dado que ésta asume el papel de cuidadora
principal y muchas veces exclusiva y la relación padre-hijo puede debilitarse.

También puede producirse una disminución y/o ruptura de las relaciones sociales, problemas directos en la
organización y cuidado del hogar, así como la alteración de la capacidad para hacer proyectos a nivel familiar
entre otros.

En relación con los hermanos, normalmente se les mantiene alejados de la terapéutica del niño y la atención
de los padres se desplaza hacia el hermano enfermo.

Aparecen sentimientos de culpa (por si ellos han provocado la enfermedad), rabia por sentirse abandonados
o, incluso, envidia porque la atención de los padres se focaliza en el enfermo.

Pueden mostrarse irritables, celosos, tener bajo rendimiento escolar, enuresis, etc. Todo esto es provocado
por la ruptura de la interacción con los padres y la sensación de soledad al tener las fuentes de apoyo fuera
del núcleo familiar.

Los padres esperan que los hijos sanos asuman más responsabilidad de la que pueden. A veces la familia
extensa es la que cuida de ellos.

Pueden surgir problemas laborales, puede provocar en algunos padres el abandono del puesto de trabajo,
especialmente por parte de la madre, o largas bajas laborales.

También son frecuentes los problemas económicos, toda larga hospitalización genera unos gastos extraordi-
narios (desplazamientos, comidas, alojamiento...) que en función  de las rentas familiares pueden provocar
deudas.

Es importante señalar que la enfermedad oncológica no está considerada como crónica y  produce una serie
de gastos por medicación que, a pesar de quedar cubiertas en un 40% por sanidad, deben ser asumidas por
parte de la familia. 

También se constata la necesidad que muchas familias tienen de trasladarse de su lugar habitual de residen-
cia (incluso a otras comunidades autónomas u otros países) a los hospitales donde hay unidades específicas
de oncología pediátrica. Esto implica la búsqueda de alojamiento para estas familias mientras dura el proce-
so del tratamiento.

Intervención social

Nuestra intervención se orienta a anticiparnos a la familia, respetando su ritmo, en aquellos hechos que pue-
den suceder y que según cómo los resolvamos les ayudará, en mayor o menor medida, a paliar los efectos
secundarios de cada una de las fases de la enfermedad.

Para llevar a cabo nuestros objetivos intentamos:

1. Restaurar en lo posible el funcionamiento de aquella familia. Un elemento que fomenta normalidad es que
el niño mantenga el vínculo con la escuela porque evita, de este modo, el aislamiento, favorece la integra-
ción, permite continuar con el desarrollo evolutivo del niño, y fomenta la esperanza en el futuro.

2. Facilitar a las escuelas, a través de los padres, material didáctico existente para que puedan trabajar con
el grupo de clase la incorporación del niño nuevamente a su entorno habitual.

3. Fomentar el contacto con su grupo de amigos en caso de que no pueda ir a la escuela.
4. Animar a los padres a que continúen con las pautas educativas que tenían con sus hijos y que dentro de

las posibilidades piensen y organicen a nivel de padres y hermanos actividades conjuntas.
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5. Proponer a los padres que piensen en la conveniencia de ofrecer a los hermanos del niño enfermo una
explicación adecuada a su nivel de comprensión que aclare conceptos e interpretaciones subjetivas equivo-
cadas. Según las posibilidades, se tiene que colaborar en la terapia visitándolo en el hospital y permitien-
do de esta forma que los hermanos puedan comprender porqué los padres están más tiempo con el herma-
no enfermo.

6. Dar apoyo a los propios recursos personales o familiares.
7. Promover, en la relación con la pareja, el poder  mantener un espacio  por mínimo que sea para compartir

sentimientos y tomar conjuntamente las decisiones importantes.
8. Introducir ayudas concretas previas al estudio de cada situación.

1. Económicas: que ayuden a sostener la situación en este periodo.
2. Alojamiento en pisos gestionados por diversas fundaciones, entre otros.
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