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Resumen.   

 

El proyecto de grado tuvo como objetivo principal analizar las estrategias de 

afrontamiento según la estructura y funcionalidad en familias de pacientes con cáncer de 

mama, para esto se abordó una metodología mixta con preponderancia cualitativa, en la cual 

participaron 8 familiares de pacientes con cáncer de mama. Se aplicó como instrumentos un 

formato de entrevista semiestructurada el cual consta de 28 preguntas para develar las 

estrategias de afrontamiento, el Genograma y el APGAR para describir la estructura y 

funcionalidad familiar. Los resultados arrojaron que la categoría con más recurrencia de 

acuerdo a las estrategias de afrontamiento se relacionan con el afrontamiento activo (apoyo 

emocional, reformulación positiva y activo) y las subcategorías con mayor recurrencia 

relacionada con el afrontamiento pasivo corresponden a la religión y auto-distracción; con 

respecto a la estructura se encontraron 5 tipos de familias (reconstituidas, extensa simple, 

monoparental, nuclear y unión de hecho) de las cuales el 56.25% fueron funcionales, el 

31.25% tuvieron una disfunción leve y el 12.5% una disfunción grave, el componente con 

mayor afectación corresponde a la afectividad y los de mayor satisfacción gradiente de 

recursos y capacidad resolutiva. Por lo anterior se visibiliza que el entorno familiar también 

presenta afectación emocional, cognitiva y conductual y constituyen un factor protector para 

los participantes.  
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