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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de sistematización es destacar el valor de Trabajo Social en el área 

de la salud en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo y la Fundación Ayúdame a 

Vivir con Cáncer. Destacando la calidad humana de la intervención realizada dentro de 

estas dos instituciones y la asistencia eficaz de cada uno de los involucrados para apoyar 

a las personas más vulnerables como son las mujeres que padecen cáncer de mama y 

están pasando un proceso de recuperación. Plasmo aquí mis experiencias vividas en la 

intervención como pre-profesional de Trabajo Social, aplicando métodos, metodologías 

y técnicas propias de la Carrera. Para las mujeres con cáncer en esta fase de su vida 

necesitan de diversos tipos de apoyo después de su tratamiento de quimioterapia y se 

encuentran desestabilizadas; se contribuyó a que los pacientes y familiares recobren su 

voluntad de vivir, mejoren su calidad de vida ya que es importante para el desarrollo del 

ser humano en la sociedad. 
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 MUJERES CON CÁNCER DE MAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Title: "Experiences lived with mothers that are beneficiary of "Ayúdame a Vivir con Cáncer .F.A.V.Ca." 

and prevention of prevalence of such disease". Period 2016 

 

 

Author: Laura Esmeralda Cevallos Zambrano  

Tutor: Dr. Rubén Antonio Chicaiza Farinango. MSC. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The current systematization work is highlighting the value of Social Work in the health area in Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo and Fundación Ayúdame a Vivir con Cáncer. Human quality of the 

intervention made by those two agencies was highlighted, as well as the efficient assistance of each of 

involved parties to support the most vulnerable people, such as women that suffer from breast cancer and 

are in their recovery process. Here are several) of my lived experiences in the intervention as Social Work 

pre-professional, by applying methods, methodologies and technics specific for the career. For women 

with cancer in that stage or their life, diverse kinds of support are needed, after their chemotherapy 

treatment and are unbalanced. A contribution was granted to patients and relatives to recover their desire 

to live and improve their quality of lite, because relevant is for the development of human being in the 

society. 
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TEMA 

 

Experiencias vividas con las madres beneficiarias de   la Fundación 

“Ayúdame a Vivir con Cáncer .F.A.V.Ca.” y la prevención en la incidencia 

de esta enfermedad. 

 

 

2.  DELIMITACIÓN DEL TEMA.- 

 

  

La sistematización se realiza en la ciudad de Quito, Hospital de 

Especialidades “Eugenio Espejo”,  entidad correspondiente al tercer nivel de 

atención de la salud y perteneciente al Ministerio de Salud Pública, y la 

intervención que realiza dentro de este hospital la Fundación Ayúdame a Vivir 

con Cáncer FAVCa, en esta institución pública. 

 

2.1.  El trabajo realizado como experiencia pre profesional:  

 

  Entre los meses de enero a abril del 2015 en el cual realicé una labor de 

voluntaria Trabajadora Social en la Fundación “Ayúdame a Vivir con Cáncer” y 

sobre todo en el proceso de sistematización  vivido en un espacio institucional 

donde existe la presencia de muchos actores reales, los mismos que son las  

pacientes con cáncer de mama atendidos en el servicio de Oncología del referido 

Hospital de Primer Nivel de Especialidades “Eugenio Espejo”,  en el cual  la 

Fundación “ Ayúdame a Vivir con Cáncer” brinda su apoyo a las personas que 

padecen esta enfermedad. 
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2.2. Tiempo: 

 

El período que se trabaja en la sistematización corresponde desde agosto a 

diciembre del  2015, en el cual plasmo las experiencias vividas desde la 

intervención del Trabajo Social y el sueño realizado  de estar solidariamente cerca 

a las personas que por su enfermedad requieren de una atención profesional 

técnica y humana, ya que son seres especiales, de sentimientos muy nobles, con 

muchísima necesidad de una mano amiga, que en el corto o largo tiempo de 

acompañamiento se les facilitó comprensión, afecto, dignidad, seguridad, apoyo a 

su autoestima. 

 

Este proceso de acercamiento vivencial a las pacientes de cáncer de mama 

se lo realizó en el Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo”, ubicado en: 

 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Ciudad: Quito 

Parroquia: Santa Prisca 

Dirección: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo Av. Gran Colombia s/n y 

Yaguachi. La Fundación Ayúdame a Vivir con Cáncer, está ubicada en Quito, 

calle Hermanos Pazmiño  

E4-66 y 6 de Diciembre 

. 

A continuación expongo  una fotografía de la zona donde se encuentra la 

ubicación del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo y la Fundación de la 

referencia.  
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Ilustración 1 Mapa de situación geográfica 

 

Realizado por: Esmeralda Cevallos, 1016 

2.3.  Innovación del tema 

 

Enterarse que una amiga o  un familiar tienen cáncer de mama es una 

impresión indescriptible, por lo que asumimos el pensamiento de que nunca 

ocurra esto dentro de nuestras familias.  El tener cáncer de  mama se supone 

sinónimo de  muerte.  

 

La Organización Panamericana de la Salud en su página web (2014) 

afirma lo siguiente: 

 

En el 2012, más de 408.000 mujeres fueron diagnosticadas de 

cáncer de mama en las Américas, y 92.000 fallecieron a causa de esta 

enfermedad. De acuerdo a predicciones basadas en el crecimiento 

poblacional, se estima que en el año 2030 se presentarán más de 596.000 

nuevos casos y más de 142.100 muertes por cáncer de mama. El 

incremento en número de nuevos casos y muertes será casi el doble en 

América Latina y el Caribe en comparación con Norte América”. (pág. 

s/p).  
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Estos porcentajes reales nos dan cuenta del gravísimo problema que es el 

cáncer de mama. Por ello se justifica que  para los  pacientes, todo su mundo 

interior, físico, emocional y espiritual se trastorne,  como también se altere el 

bienestar emocional y económico de toda la familia que no acepta la realidad en la 

cual se encuentran; esto sin duda provoca inestabilidad y  muchas veces hasta una 

ruptura familiar al conocer un diagnóstico de cáncer de mama. 

 

Al enterarse del diagnóstico de cáncer, experimentan momentos en que la 

paciente y su familia no encuentran solución a sus problemas, y recurren a una 

ayuda divina, la mayor parte de personas se aferran a su fe y tratan de buscar 

apoyo con personas bondadosas o caritativas que estén predispuestas a dar una 

mano amiga al que lo necesita. 

 

Es muy común el evidenciar un gran dolor emocional, angustia, 

pensamientos encontrados, confusión en sus relaciones e interrelaciones 

personales, familiares y conyugales; recriminaciones, cansancio físico y mental, y 

deseos de muerte pueden aparecer en el mundo psicológico del paciente. 

 

Muchas veces la  falta de información sobre la enfermedad  hace que la 

sociedad no  comprenda a estas personas, y son marginadas en ciertos estratos 

sociales y económicos, creen que es contagioso, no son  entendidos y presentan 

rechazo, discriminación, lástima por parte de las (os) compañeras (os), de trabajo 

y familiares. 

 

El sentirse confundida es común en las y los pacientes, pueden presentar 

algunas reacciones como darse al abandono, no alimentarse, dejar sus 

distracciones comunes y diarias, no salen a caminar, la preocupación e vuelve 

permanente, llegando a no dormir bien, teniendo ideas negativas, se aíslan 

alejándose de sus grupos de amigos o familiares. 
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Lo importante dentro de este contexto es que hay personas y entidades que 

estamos trabajando como soporte personal, emocional, espiritual, sin esperar 

recompensas. En cada ser humano existe un corazón bondadoso no es necesario 

que la persona se encuentre en crisis, sino dar todo nuestro apoyo, ser solidario, 

tolerantes,  amoroso, con un  profundo compromiso con la labor encomendada 

con ese ser que nos necesita 

 

2.4. Líneas de Trabajo Social 

 

Este tema de sistematización “Experiencias vividas con las mujeres 

beneficiarias de   la Fundación “Ayúdame a Vivir con Cáncer” F.A.V.Ca, en el 

tratamiento y la prevención en la incidencia de esta enfermedad, se enmarca 

dentro de  líneas del quehacer investigativo social y cultural  en salud. 

 

Dentro de estas líneas hay la presencia de riqueza teórica y práctica, 

vivencial y de compromiso, para buscar la trasformación de una población 

vulnerable  y contribuir al desarrollo de conocimientos, capacidades y cambios de 

actitud de la sociedad en general frente a esta enfermedad. En la actualidad se 

producen muchos cambios en la medicina y socialmente para combatir esta 

enfermedad, pero esto no es suficiente y el trabajo es arduo para que las personas 

que padecen de cáncer de mama tengan una vida digna y puedan llegar a curar y 

superar su enfermedad. 
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3. ANTECEDENTES 

 

La Organización Mundial de la Salud (2016) en su página web  en un 

estudio realizado explica: 

 

El cáncer de mama es el más común entre las mujeres en todo el 

mundo, pues representa el 16% de todos los cánceres femeninos. Se estima 

que en 2004 murieron 519.000 mujeres por cáncer de mama y, aunque este 

cáncer está considerado como una enfermedad del mundo desarrollado, la 

mayoría (69%) de las defunciones por esa causa se registran en los países 

en desarrollo (OMS, Carga Mundial de Morbilidad, 2004). (pág. s/p) 

 

Considerando que el Trabajo Social es una profesión comprometida con la 

realidad social, esto implica su vinculación con la ejecución de políticas y también 

de programas sociales para los grupos vulnerables especialmente, y en este caso 

con los y las pacientes de cáncer de mama. Cómo Trabajadora Social doy apoyo, 

valor y  fortaleza, asumo el compromiso de estar atenta  para la búsqueda de una 

inmediata evaluación social, ya que es una enfermedad catalogada dentro del 

grupo de enfermedades catastróficas, lo que implica el recordar que varios tipos 

de cánceres de seno son prevenibles y curables si son detectados a tiempo, como 

lo es en el caso del cáncer de mama. 

 

En los escenarios de salud del mundo todavía existe problemas en el 

control del cáncer, en el caso de Ecuador considerado desde la esfera de la salud 

como país de tercer mundo,  nuestro escenario es deficiente, ya sea por la 

situación de la paciente que generalmente tiene que afrontar la escases de recursos 

económicos para adquirir medicinas que la Red de Protección Social del 

Ministerio de Salud Pública, ya que no cubre en su totalidad esta necesidad, y por  

otro lado la poca accesibilidad  que  los pacientes de provincia tienen que 

trasladarse  a hospitales del sistema público de salud que se encuentran en las 
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provincias centrales del país como es Quito, Guayaquil y Cuenca  que son las 

únicas provincias que cuentan con Hospital de Especialidades de tercer nivel. 

 

En la entrevista realizada a la Trabajadora Social de la Fundación 

Ayúdame a Vivir con Cáncer (2016) informa lo siguiente:  

 

 El Ministerio de Salud Pública inicia con el tratamiento gratuito a 

pacientes con enfermedades raras y catastróficas desde el año 2011, 

formando la Red de Protección Social, la cual solventa todo el 

tratamiento, se amplía las instalaciones del servicio de Oncología y 

Hematología, en ese entonces funcionaba en el sexto piso, con el apoyo y 

donación de la Fundación F.A.V.Ca y los Laboratorios Roche se equipa  

la sala de quimioterapia ambulatorio. 

 

El Ministerio de Salud y el Ministerio de Inclusión Económica 

Social, en los últimos años empezó una modernización dentro de los 

hospitales públicos ha impulsado  un gran cambio en la infraestructura, 

en comparación   del escenario deficiente de hace años atrás. 

Actualmente  provee atención en: consulta externa, emergencia y 

hospitalización en las especialidades y sub-especialidades de la medicina, 

farmacia, atención  clínico  quirúrgica en las diferentes patologías y 

servicios. Se dotó de los equipos de última tecnología en imágenes, 

estudios patológicos  y químicos. 

  

   Se cambia el nombre de Red de Protección Social (RPS), a 

Programa de Protección Social (PPS), se benefician muchas familias con 

la gratuidad del tratamiento incluyendo  el cáncer. Actualmente el 

servicio de Oncó-hematología se ha ampliado y funciona en el noveno 

piso, cuenta con una hospitalización con treinta y cinco camas, sala de 

tratamiento ambulatorio de quimioterapia con 25 sillones, en consulta 
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externa tiene una sala de espera espaciosa, y un equipo de médicos 

especialistas de alto nivel. (pág. s/p). 

 

Pero a pesar de todos los cambios realizados la demanda de los pacientes 

supera a la cobertura  que tiene el hospital, ya que es una de las pocas 

instituciones públicas de especialización que ofrece el Servicio Oncó-

hematológico de forma gratuita.  

  

El avance para  curar y prevenir el cáncer de mama  ha facilitado el 

realizar y proponer tratamientos; sin embargo las personas que ya tienen la 

enfermedad no solo son afectadas físicamente sino también emocionalmente. 

Continuando con la entrevista referente a la Fundación Ayúdame a Vivir con 

Cáncer, expresa: 

 

La Fundación Ayúdame a vivir con Cáncer, una entidad sin fines 

de lucro empezó a funcionar desde el año 2010 con la iniciativa de la Dra. 

Martha Morales Trabajadora Social, una iniciativa de una profesional  que 

viendo las necesidades que en esos momentos las pacientes tenían como: 

medicamentos, tratamientos y especialmente la atención prioritaria,  que 

podían salvar la vida, toma la sabia decisión de organizar un grupo de 

pacientes y familiares para realizar un sueño una entidad que les 

represente, es así que bajo la tutela del Ministerio de Salud Pública el 16 

de julio del 2010 en Acuerdo Ministerial Nº 00000299, Registro Oficial 

Nº254,  se crea la fundación con 60 socios, familiares y pacientes. (pág. 

s/p) 

 

La Fundación desde sus inicios se ha desenvuelto dentro del Hospital 

“Eugenio Espejo”, con la autorización de los directores de esta entidad y de los 

líderes del servicio Dr. Wali Mushtaq  Oncólogo y Dr. Carlos Carrera 

Hematólogo. 
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En la actualidad en el  Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo”, la 

Fundación “Ayúdame a Vivir con Cáncer”, trabaja con el  Programa de “Ayuda al 

Paciente Por ti”,  cubriendo necesidades sociales de los pacientes como: 

transporte, alimentación, hospedaje para pacientes que viven fuera de la provincia 

de Pichincha y vienen para su tratamiento y control a la ciudad de Quito. 

 

A más de esto, se encarga de educar a pacientes y familiares sobre las 

patologías y el proceso del tratamiento, asesoramiento sobre tramites 

hospitalarios,  talleres, apoyo psicológico, prevención especialmente en cáncer de 

mama ya que tiene el índice de incidencia más alto en el país. 

 

 El  Registro Nacional de Tumores (2009)  en su documento en PDF  la 

tasa de  incidencia en  Quito  es: 

 

Por edades muestra un aumento del riesgo a desarrollar cáncer de 

seno a partir de los 35-40 años, con un incremento de la incidencia por 

encima de 80 por 100.000 a partir de los 45 años, legando a tasas de 140 

por 100.000 en las edades comprendidas entre 60 y 64 años. (pág. 79). 

   

Los seres humanos pueden ser considerados y estudiados desde varios 

puntos de vista a nivel profesional: biológico, psicológico, social y antropológico; 

razón por la cual a las personas no solo se las debe  tratar de una manera 

superficial, sino teniendo en cuenta que es un ser humano bio-psico socio-cultural, 

ésta enfermedad no solo afecta la parte física de la persona enferma, sino también 

el área  emocional-espiritual, y su entorno familiar, es por esta razón que los 

esfuerzos de quienes  trabajan en la fundación apoyan a un tratamiento integral 

científico y humano con las personas que padecen cáncer, especialmente de las 

mujeres con cáncer de mama, ya que hay mucha discriminación social. 
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4.  MARCO TEÓRICO 

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud, indica  que el Cáncer de 

mama es el más frecuente en las mujeres tanto en los países desarrollados como 

en los países en desarrollo.  La incidencia de cáncer de mama está aumentando en 

el mundo debido a la mayor esperanza de vida, el aumento de la urbanización y la 

adopción de modo de vida moderno. 

 

Recomienda también una estrategia para la detección temprana del cáncer, 

pero en los países pobres o en vías de desarrollo es imposible ya que se necesita 

de instrumentaría tecnificada para una detección temprana y que las personas de 

escasos recursos no alcanzas a estos recursos demasiado costosos. O.M.S. (2014) 

en su página web informa que: 

 

Las tasas de supervivencia del cáncer mamario varían mucho en 

todo el mundo, desde el 80% o más en América del Norte, Suecia y Japón, 

pasando por un 60% aproximadamente en los países de ingresos medios, 

hasta cifras inferiores al 40% en los países de ingresos bajos. La bajas 

tasas de supervivencia observadas en los países poco desarrollados pueden 

explicarse principalmente por la falta de programas de detección precoz, 

que hace que un alto porcentaje de mujeres acudan al médico con la 

enfermedad ya muy avanzada, pero también por la falta de servicios 

adecuados de diagnóstico y tratamiento. (pág. 2) 

 

El cáncer de mama es el más común entre las mujeres, en las edades de 35 

a 65 años  a nivel mundial la incidencia de cáncer está aumentando debido a la 

urbanización y el estilo de vida  que adoptan  en la mayoría de los países, esto se 

debe  al uso de productos y alimentos químicamente procesados 
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Las mamas  tienen un significado importante, ya que se utilizan como 

signos de maternidad, sensualidad y fertilidad femenina, también juega un papel 

en la atracción física de la mujer de esta forma se relaciona directamente con la 

salud. 

 

Para las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama es 

devastador y sus consecuencias implica todos los roles que desempeña, una 

mastectomía no es en sí un impedimento funcional que limite su vida, sino que 

para  la mayoría de las mujeres lo asocian con algo que va más allá del aspecto 

estético, es perder un elemento físico que define su identidad de género y que 

representa físicamente su feminidad, el ser  madre y esposa. 

 

En el Ecuador el cáncer de mama ha ido incrementando en los últimos 

años a pesar de los diferentes programas de prevención de distintas instituciones 

sean estas públicas o privadas, a continuación cuadros de incidencia del cáncer  de 

mama, tomando en cuenta que los estudios realizados no son actuales y que no 

hay estadísticas recientes en Ecuador. 

 

4.1. Incidencia 

 

 Es el número de personas que desarrollan una determinada enfermedad en un 

periodo de tiempo determinado.  Es una estimación de la probabilidad de riesgos 

de una determinada enfermedad  a desarrollarse en un determinado tiempo. 

 

La probabilidad está presente ya que es un índice dinámico que requiere un 

seguimiento y se mide con dos índices: la incidencia acumulada y la densidad 

acumulada. La incidencia tiene mucho que ver con la prevalencia ya que son dos 

medidas de frecuencia de la enfermedad    en un grupo determinado de población. 
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Según el Registro de Tumores SOLCA (2012) ,  se plasma algunas ilustraciones 

de los gráficos estadísticos: 

 

Ilustración 2 Número de casos nuevos 2007 – 2010 

 

Realizado por el Registro de tumores de SOLCA, 2012 

 

 

Ilustración 3 Tendencias del cáncer de mama 1994 - 2010 

 

Realizado por el Registro de tumores de SOLCA, 2012 
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Ilustración 4 Perfil de casos de cáncer por edades 

 

Realizado por el Registro de tumores de SOLCA, 2012 

Ilustración 5 Sobrevivencia neta en cinco años  

 

Realizado por el Registro de tumores de SOLCA, 2012 

Ilustración 6 Muerte por edades 

 

Realizado por el Registro de tumores de SOLCA, 2012 
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La ayuda de las instituciones privadas, especialmente Fundaciones sus 

acciones están encaminadas a la prevención de esta enfermedad, a través de 

charlas educativas, programas de chequeos médicos y exámenes para la detección. 

A demás los pacientes tienen, especialmente  apoyo psicológico y la gestión de 

recursos económicos para personas que no puedan solventar esta enfermedad. 

 

 

4.2. Origen del cáncer de mama 

 

 

Según el Libro Confrontando el Cáncer en el que expresa un análisis del 

aparecimiento del cáncer científicamente desde sus inicios y en la antigüedad 

como la conocían en este libro da una propuesta para el Cáncer mitificar, describir 

sus orígenes, sus estudios, como se vive con esta enfermedad y los tratamientos; 

se resume lo esencial para esta sistematización.   

 

Dr.  Huerta (2014) en su libro Confrontando el cáncer  expresa: 

 

 

Hipócrates padre de la medicina bautiza a la enfermedad con el 

nombre de “Karkinos”, en griego significa cangrejo, en el año 400 a.C. 

Quinientos años después el filósofo greco-romano, Aulo Cornelio Celso 

tradujo la palabra y utilizo por primera vez la palabra “Cáncer. Cien años 

después Galeno médico greco-romano valida el termino cuando describió 

que el tumor canceroso se extiende dentro de seno como “los brazos y las 

pinzas de un cangrejo.  (pág. 11) 
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4.3. Causas del cáncer de mama 

  

Existen muchas causas probables para la aparición del cáncer de mama,  

Dr. Huerta  (2014) expone las posibles causas del cáncer, como se desarrolla esta 

enfermedad y algunas probabilidades del desarrollo de esta enfermedad: 

 

 

El Cáncer es una enfermedad que se desarrolla siguiendo un 

proceso lento y progresivo, el cual puede durar muchos años y cuyo 

desarrollo inicial es silencioso y traicionero, es decir no da síntomas. A 

pesar que el 100% de los cánceres tienen un mecanismo genético en su 

origen y desarrollo, solo del 5 al 10 % de los canceres son hereditarios se  

 

Si por alguna razón se tiene algún gen defectuoso este gen podrá 

producir una proteína defectuosa, lo cual acarreará una función celular 

también defectuosa y una enfermedad determinada, Un gen defectuoso 

como consecuencia una mutación y la mutación de este gen es la que 

origina el cáncer. La razón de que los genes muten son muchas, pero la 

mayoría de veces los genes mutan en el transcurso de nuestra vida por 

exponernos a agentes físicos y químicos del medio ambiente”. (pág. 16) 

 

 

En la actualidad hay muchas causas de riesgo, ya que el mundo moderno 

tiene muchos productos químicos que pueden afectar nuestra salud, los factores de 

riesgo para el cáncer de mama pueden ser: el consumo excesivo de bebidas 

alcohólicas, el sobrepeso,  mujeres que tiene hijos después de los 30 años tienen 

probabilidades mayores a contraer el cáncer, después de la menopausia, el control 

de la natalidad, píldoras anticonceptivas, puede también ser las terapias 

hormonales, antecedentes familiares de cáncer de mama, la obesidad o sobre peso 

tras la menopausia. 
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La Organización Mundial de la Salud (2014) en su página web  informa 

que: 

 

El cáncer de mama es el más común entre las mujeres en todo el 

mundo, pues representa el 16% de todos los cánceres femeninos. Se 

estima que en 2004 murieron 519 000 mujeres por cáncer de mama y, 

aunque este cáncer está considerado como una enfermedad del mundo 

desarrollado, la mayoría (69%) de las defunciones por esa causa se 

registran en los países en desarrollo (pág. 2) 

 

En el Registro Nacional de Tumores (2009)  en su documento  PDF 

manifiesta  que: 

 

Este aumento de la incidencia, claramente, orienta a destinar 

mayores recursos para el diagnóstico precoz de cáncer de seno a mujeres 

en edades superiores a 45 años y se debe hacer estudios de costo eficiencia 

para establecer el mejor esquema de diagnóstico precoz para las mujeres 

de 35 a 45 años. (pág. 9) 

 

Esta sistematización  se orienta  a la intervención y los  procesos que se 

realizan, factores que influyen las problemáticas que conllevan la  pérdida de la 

salud de las  mujeres adultas comprendidas   entre 35 a 60 años, refiriéndose al 

cáncer de mama que es una de las más frecuentes enfermedades que aquejan a las 

mujeres, según el cuadro de estadísticas del INEC “en Ecuador el 9,7 % de las 

mujeres padecen cáncer de mama” (INEC, 2011).  

 

Las secuelas que dejan los tratamientos a las que son sometidas,  dejando a 

la paciente  y sus familiares con  consecuencias emocionales desestabilizadoras  o 

ruptura familiar en la mayoría de los casos el abandono de la mujer que  padece  

esta patología, y verse físicamente incompleta, toman  una postura de  profunda 
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depresión en la cual hay que trabajar para prevenir ese estado de ánimo, a la vez la 

prevención de la misma con charlas, talleres y campañas médicas. 

 

4.4. Detección del cáncer de mama 

 

En primer lugar está el tacto, la cual pueda hacerse individualmente, 

examen clínico de mamas,  mamografía, imagen en resonancia magnética, eco 

mamario. 

 

La organización CDC INFO (2015) En el documento PDF titulado Cáncer 

de mama lo que usted debe saber.  Algunas señales de advertencia del cáncer de 

seno son: 

   

 

• Un bulto o dolor en el seno.  

• Endurecimiento o hinchazón de una parte de los senos.  

• Irritación o hundimientos en la piel de los senos.  

• Piel del seno escamosa o enrojecida. 

 • Hundimiento del pezón o dolor en esa zona.  

• Líquido del pezón, que no sea leche materna, en especial sangre.  

• Cualquier cambio en el tamaño o la forma del seno.  

• Dolor en cualquier parte de la mama. (pág. s/p) 
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4.5. Tipos de tratamientos 

 

El  cáncer necesita un tratamiento específico que puede abarcar una o más 

modalidades dependiendo del tipo de tumor, y en qué nivel  se encuentra la 

enfermedad, para establecer el tipo de tratamiento implica un equipo 

interdisciplinario de profesionales médicos especialistas, los cuales discuten y 

planifican el tratamiento basándose en la información relevante de la patología.  

 

 En la primera etapa, se puede tratar con cirugía con conservación de seno, 

radioterapia, quimioterapia y otros medicamentos. En la etapa dos, los tumores 

son propagados a los ganglios, se recomienda una mastectomía, radioterapia, 

quimioterapia, terapia hormonal y otros medicamentos.  

 

Etapa tres, el tumor es grande y se propaga a muchos ganglios linfáticos, 

se inicia con quimioterapia y radioterapia  antes de la cirugía, para reducir el 

tumor, una mastectomía radical, terapia de radiaciones, tratamiento con 

medicamentos. La expectativa de curarse el cáncer de mama aumenta cuando la 

enfermedad es detectada a tiempo y con un correcto tratamiento. 

 

4.6. Efectos secundarios del tratamiento 

 

Hay posibles efectos para cada tratamiento sin embargo dependen de 

diversos factores, incluidos el estadio del cáncer, la duración y la dosis del  

tratamiento y su estado de salud general. 

 

La Sociedad Europea  Médica de Oncología (2016) en su documento en 

PDF, titulado ¿Que es el cáncer de mama? expone  que los efectos secundarios de 

los tratamientos para el cáncer de mama: 
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Riesgos y efectos secundarios de las operaciones quirúrgicas 

Cuando se extirpan los ganglios linfáticos de la axila, se puede dañar o 

bloquear el sistema linfático, lo cual resulta en linfoedema, un trastorno en 

el que se acumula líquido linfático en el brazo y lo hace hincharse. Puede 

ocurrir justo después de la intervención o más tarde. El riesgo es menor 

cuando únicamente se realiza la biopsia de los ganglios centinelas. El 

riesgo es elevado cuando a la disección axilar le sigue la radioterapia, en 

cuyo caso hasta el 40 % de las pacientes presenta linfoedema. 

 

Efectos secundarios de la radioterapia La mayoría de las personas 

sufrirá pocos efectos secundarios que, en muchos casos, serán leves. 

Puesto que la radioterapia afecta a las personas de formas diferentes, es 

difícil predecir exactamente cómo reaccionarán las pacientes al 

tratamiento. El principal efecto secundario de la radioterapia del cáncer de 

mama es el enrojecimiento, la irritación o el picor de la piel del tórax 

después de tres o cuatro semanas de administración de radioterapia 

externa. Esto suele desaparecer entre dos y cuatro semanas después de la 

finalización del tratamiento. No obstante, la zona puede permanecer más 

pigmentada que la piel alrededor de ella. 

 

Efectos secundarios de la quimioterapia Los efectos secundarios de 

la quimioterapia se producen con mucha frecuencia. Dependerán de los 

fármacos administrados, las dosis y los factores individuales. Si ha sufrido 

otros problemas (como problemas cardíacos) antes, deben tomarse algunas 

precauciones o adaptarse el tratamiento. Las combinaciones de fármacos 

diferentes suelen provocar más efectos secundarios que el uso de un 

fármaco único. Los efectos secundarios más frecuentes de los fármacos 

usados para la quimioterapia en el cáncer de mama son la pérdida capilar y 

la reducción de la cantidad de glóbulos sanguíneos. Este último efecto 

puede resultar en anemia*, hemorragias e infecciones. Una vez terminada 

la quimioterapia, el cabello vuelve a crecer y la cantidad de glóbulos 

sanguíneos vuelve a la normalidad. 
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Efectos secundarios de la hormonoterapia se enumeran los 

principales efectos secundarios que comparten las hormonoterapias, estos 

se relacionan con cambios en la concentración o el efecto de las hormonas 

debido a la terapia. En general, los beneficios de la hormonoterapia 

superan sus riesgos, para casi todas las mujeres.   

 

 Sofocos y sudores  

 Sequedad o descargas vaginales 

 Dolores musculares y articulares  

 Cambios de humor 

 Fatiga, Náuseas 

 Reducción del interés en las actividades sexuales”. (págs. 24 -27) 

 

4.7. Cuidados paliativos 

 

Podemos definir que  la medicina paliativa como una  rama de la medicina 

que se encarga de disimular, mitigar y moderar la dureza  o la violencia de ciertos 

procesos de la medicina, encargados que los pacientes que recuperen su alud o los 

que van a morir mejoren su calidad de vida y que a  lo largo de su tratamiento sea 

lo más confortable  aliviando los síntomas y el dolor.  

 

Pensar en enfermos en fase terminal es doloroso pero muchos pacientes 

que tienen cáncer están conscientes de su condición y también en qué fase se 

encuentra su enfermedad; la  fase terminal está caracterizada por provocar en 

general un alto grado de sufrimiento físico, psicológico y familiar. 

 

Es por esta razón que este término de cuidados paliativos en la actualidad 

es muy común, ya que brindan atención integral, continua, activa y solidaria con 
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eficiencia, empatía y calidad a las personas con enfermedades crónicas, así como 

a sus familiares y acompañantes, para que vivan con dignidad en mejores 

condiciones posibles y lo que es más  respetando la voluntad del paciente en fase 

terminal controlando los síntomas  físicos, psicológicos, necesidades espirituales y 

sociales, es por esta razón que se necesita de un grupo de profesionales (médicos, 

enfermeras, psicólogos, trabajadora sociales, sacerdote), para que estos pacientes 

lleguen a un “buen morir” tratando en lo posible minimizar las terribles molestias 

de la enfermedad. 

 

 

La  Organización Mundial de la Salud (2014) en su página web los cuidados 

paliativos son: 

 

Como su nombre indica, van dirigidos a aliviar, no a curar, los 

síntomas del cáncer. Pueden ayudar a los enfermos a vivir más 

confortablemente; se trata de una necesidad humanitaria urgente para las 

personas de todo el mundo aquejadas de cáncer u otras enfermedades 

crónicas mortales. Se necesitan sobre todo en lugares donde hay una 

gran proporción de enfermos en fase avanzada, que tienen pocas 

probabilidades de curarse. 

 

Los cuidados paliativos pueden aliviar los problemas físicos, 

psicosociales y espirituales de más del 90% de los enfermos con cáncer 

avanzado. 

 

Las estrategias eficaces de salud pública, que abarcan la 

asistencia comunitaria y en el propio hogar, son esenciales para ofrecer 

alivio del dolor y cuidados paliativos a los enfermos y a sus familias en 

los entornos con pocos recursos. El tratamiento del dolor moderado a 

intenso causado por el cáncer, que aqueja a más del 80% de los enfermos 



22 
 

oncológicos en fase terminal, requiere obligatoriamente una mejora del 

acceso a la morfina por vía oral. (pág. s/p) 

 

4.8. Grupos de apoyo 

 

El tener cáncer es una de las experiencias de la vida muy estresantes tiene 

un impacto emocional muy profundo para el enfermo y su familia  sin embargo 

los grupos de apoyo proporciona un espacio a pacientes y familiares para 

compartir sentimientos y desafíos, a la vez permite a las personas que se enfrentan 

a la misma situación. 

 

Ayudan a un proceso de adaptación, y a despejar inquietudes que tanto 

familiares como pacientes tienen sobre la enfermedad. Se sienten identificados 

con las personas que asisten a estos grupos y crean un sentido de pertenencia, una 

terapia para despejar el estrés de sus vidas, a través de dinámicas de grupo, 

conversatorios de sus experiencias y vivencias. 

 

Ayuda a controlar sus emociones, se sientes más comprendida y menos 

sola, analizan información práctica cómo manejar el dolor y otros efectos 

secundarios del tratamiento, el intercambio de experiencias puede proporcionar 

una sensación de control y reducir los sentimientos de impotencia. 

 

4.9. Prevención 

 

Según estudios de OMS (Organización Mundial de la Salud) el cáncer de 

mama es el más común entre las mujeres y va en aumento, este aumento se 

desarrolla especialmente  en los países de escasos recursos. En nuestro país la 

prevención se da en un inicio con organizaciones sin fines de lucro y a través del 

Ministerio de Salud Pública, con campañas de prevención y educación  para 
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concientizar la gravedad de la enfermedad ya que  todas las personas estamos 

expuestas contraer  cáncer. 

 

Es por esta razón se educa a las mujeres paraqué se realicen 

autoexploraciones de las mamas y si siente algunas anomalías acudir de inmediato 

con el  especialista, para un diagnóstico precoz. 

 

El enfrentarse a una enfermedad que para muchas no se tiene mayor 

información es impactante, sobre todo el temor de enfrentarse a la muerte hace 

que sientan un  cierto grado de depresión, ansiedad y miedo cuando el cáncer es 

parte de su vida. Algunas personas se son afectadas más que otras. 

 

Sobre todo el cambio que esto significa en su vida diaria, como realizar 

actividades comunes en casa, su vida profesional, a más de los problemas 

económicos, laborales y familiares que pueden surgir, también para las mujeres el 

cambio en su aspecto físico después de una cirugía, sus inquietudes por su vida 

sexual y como esto puede afectar a sus seres queridos son cambios muy breves 

que experimentan causando  mucha confusión. 

 

Dres. García & Gonzales Blanco (2007) En el documento web en PDF 

titulado Bienestar psicológico y cáncer de mama de nos explica: 

  

 Esto se refleja en diferentes ámbitos de la vida: la familia, la 

relación de pareja, la laboral y la interacción social. El daño en la vida 

sexual y la relación de pareja, especialmente da una iniciativa de impacto 

emocional de la enfermedad. 
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 Los trastornos que padecen las mujeres con cáncer de mama 

frecuentemente son: ansiedad, miedo  insomnio, vergüenza, sentimiento de 

inutilidad, y subvaloración personal. (pág. 2) 

 

Las consecuencias psicosociales después de un diagnóstico de cáncer en 

una mujer,  incluye: estrés familiar aislamiento social, el miedo al cambio 

corporal, problemas económicos y en ciertos casos la incomprensión del cónyuge. 

 

En el ámbito laboral el enfrentarse también a la discriminación por parte 

de amigos, compañeros de trabajo, esto influye y produce estrés crónico, ansiedad 

y depresión.  

 

La definición de prevención en medicina  es muy generalizada  y abarca 

todos los aspectos de la salud son condicionadas por las diferentes expresiones 

clínicas de la enfermedad y las medidas tomadas para evitar el incremento de 

enfermedades.  

 

En salud pública se destaca actividades de prevención y promoción de la 

salud y se puede distinguir cuatro etapas de prevención: 

 

 Prevención primaria: Actividades realizadas por la comunidad y el 

personal sanitario antes de que aparezca una enfermedad comprende: 

promoción, protección, educación. 

 Prevención secundaria: Diagnóstico precoz para detectar una enfermedad a 

tiempo con el objetivo de disminuir la tasa de mortalidad, con un 

tratamiento eficaz o curativo. 

 Prevención terciaria: La aplicación de un tratamiento con la finalidad de 

curar o atenuar los síntomas de una enfermedad, evitar  un nuevo contagio. 
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 Prevención Cuaternaria: Actividades sanitarias que disminuyen las 

consecuencias de las intervenciones que no son necesarias o son 

demasiado excesivas por parte de un sistema sanitario.   

 

4.10. Bioética 

 

Es una ciencia nueva que está enmarcado en el estudio sistémico de la 

conducta humana, en el cuidado de la salud, tomando en cuenta los valores y 

principios morales en la práctica de la medicina se pone de manifiesto la 

necesidad de establecer criterios éticos y jurídicos en la toma de decisiones 

cuestionables en el cuidado de la salud, por esta razón se realiza el consentimiento 

informado para el accionar médico 

 

El Dr. Pardo (2010) en su obra titulada Cuestiones básicas de bioética, 

explica sobre la bioética y como aplica en el campo de la medicina: 

 

Se considera como un nuevo enfoque a la ética profesional, 

especialmente la médica, desde este punto el modo de ver al paciente y su 

atención médica. Definimos a la bioética como: A la parte de la ética que 

se dedica a estudiar a las acciones del hombre en el contexto de la 

biomedicina, es decir en el ejercicio de las profesiones sanitarias y la 

biología. Estas actuaciones tienen en común que afectan al hombre y a 

otros seres vivos de allí el prefijo “bio” de su nombre. 

 

La bioética en primera instancia que se tome cuestiones 

antropológicas, se hace necesario examinar que es enfermedad y que es la 

atención sanitaria desde el punto de vista humano, abarca como objeto 

adecuadamente debe integrar  las cuestiones fisiológicas y antropológicas 

que perfilan su campo de actuar y le muestran sus condicionantes éticos. 
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La bioética debe contar con un conjunto de profesionales 

interdisciplinarios dada a su complejidad por las técnicas médicas y 

complejas en las que se intenta evaluar. En la consulta de bioética dentro 

del comité para un asesoramiento por parte de un experto de bioética a 

quien se acude en caso de duda. Estos comités de bioética se han 

implementado en muchas instituciones de salud. En este caso se trata de un 

conjunto de personas de distintas especialidades que reciben las consultas 

éticas e intentar problemas bioéticos concretos cada uno de ellos aportan 

con conocimientos de su especialidad de manera que se pueda alcanzar 

una visión relativamente completa de la situación y elaborar un consejo 

ético lo más acertado posible, con una mirada humana y prudente de la 

situación consultada. 

 

El consejo bioético tienen la autoridad de imponer el consejo, su 

misión es exclusivamente orientadora en las practicas más frecuentes en la 

práctica profesional. Este tiene dos extremos: por un lado existen 

situaciones nuevas que causan perplejidad y por otro lado el comité de 

ética no pretende reemplazar la propia decisión sino ilustrar, ya que toda 

decisión es personal e intransferible y el profesional de la salud tiene toda 

la responsabilidad. (págs. 20-22) 

 

4.11. Trabajo Social 

 

 El Trabajo Social tiene como misión que las personas desarrollen sus 

propias potencialidades, tengan una vida de calidad, prevenir dificultades o 

disfunciones que surgen, Esta profesión se enfoca a la detección de problemáticas 

su solución, realizando cambios estratégicos en la vida del ser humano a nivel, 

social y familiar, con la aplicación de técnicas, métodos propios de la carrera. 
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En La actualidad su accionar se basa en valores humanos así como: la 

igualdad, el respeto, la solidaridad, la dignidad de las personas y la justicia social, 

la profesión se esfuerza  por mitigar la pobreza y proteger a los vulnerables, 

excluidos y oprimidos, promoviendo el fortalecimiento de éstos y su inclusión 

social 

 

La Federación Internacional de Trabajo Social. Definición (2011) nos da a  

conocer una definición moderna de Trabajo Social: 

 

La profesión de trabajo social promueve el cambio social, la 

resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y 

la liberación del pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la 

utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas 

sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las personas 

interactúan con su entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la 

Justicia Social son fundamentales para el Trabajo Social. (pág. s/p) 

 

4.12. Prevención en Trabajo Social 

 

Es un ámbito importante en nuestra actuación profesional, permite detectar 

el problema, causas, necesidades y situaciones negativas de los individuos  a 

través de métodos de prevención propios de la profesión, ayudando  a desarrollar 

habilidades con las que pueda resolver de manera adaptativa los problemas. 

 

Dr. Ander-Egg. (1995) En El libro Diccionario de Trabajo Social 

encontramos una definición acorde a la profesión: 

  

Aplicando al Trabajo Social designa al conjunto de actuaciones y 

medidas de tipo social, político, cultural y administrativa, tomando en el 
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cuadro de la intervención sectorial o específica. Con el propósito de evitar 

o reducir los riesgos de aparición, agravamiento o extensión de problemas 

sociales que pueden ser atendidas, corregidas o atenuadas mediante las 

acciones de Trabajo Social. (pág. 120) 

  

 Las acciones deben ser específicas para cada coso acorde a la metodología 

que se aplique en la intervención profesional, estos deben ser orientados a la 

defensa de los derechos humanos, en todos los ámbitos. 

 

4.13. Modelo de Intervención de Trabajo Social  

 

La labor que se realiza en la Fundación Ayúdame a Vivir con Cáncer, 

como Trabajadora Social se aplica métodos, técnicas y modelos de intervención,  

en este caso se aplica el modelo Humanista que  para el accionar con personas 

vulnerables  tiene que tener una relación horizontal con las mujeres que padecen 

cáncer de mama y el profesional  

 

Este modelo se centra en el paciente, reconociendo la singularidad de cada 

persona para apoyar sus necesidades, con un proceso de intervención terapéutico 

que ayuda a manejar de una forma constructiva todos los aspectos de su entorno, 

potencializando sus habilidades, fortaleciendo su resilencia. 

 

La empatía hacia el cliente, la comunicación para entablar una autentica 

relación entre profesional y paciente para que pueda sentirse libre de expresarse. 

Fomentar la confianza a través de terapias grupales, ocupacionales y lúdicas en un 

clima acogedor, teniendo como meta objetivos claros para que los pacientes 

expongan sus dificultades y se sienta entendido y aceptado recobrando seguridad 

y estabilidad. 
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Ilustración 7 Modelo de intervención humanista 

 

Realizado por Esmeralda Cevallos, 2017 

 

 

 Dr. Viscarret (2007), en su libro titulado Modelos y métodos de Trabajo 

Social encontramos el Modelo de intervención humanista y plasmamos un 

resumen de lo más importante de este: 

 

Según este modelo de intervención está muy acorde con las raíces 

de Trabajo Social, como son el respeto al cliente y a la no imposición del 

proceso de intervención, se  proponen ideas tales como que los seres 

humanos intentan darle sentido al mundo en que viven,  los Trabajadores 

Sociales intentan ayudar a las personas con el objeto de que consigan la 

capacidad necesaria para comprenderse a sí mismos y  analizar la 

significación personal y que ellos mismos lo imprimen al mundo que 

MODELO 
HUMANISTA

Consive A la 
persona como un 

todo en el que 
operan 

interrelaciones  
formando el ser real

Entiende al 
Hombre como un 

ser quipado para su 
completo desarrollo

Ve en el sintoma la 
manifestación 

externa de un proble 
o conflicto, trata de 

comprender su 
significado ya que el 

ser humano no es 
capaz de expresarlo 
de forma conciente

Consive al 
profesional no 

como alguien sano 
que cura, sino que 

el propio 
profesional es 

consebido como un 
buscador de 
equilibrio

Considera que 
todos los seres 

humanos de una u 
otra manera, estan 

necesitados de 
ayuda a la hora de 
buscar o encontrar 

el equilibrio.

Tiene nuevas 
formas de entender 

los conflictos 
existenciales y las 
posibilidades de 

cambio
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perciben y que viven, teniendo especial respeto por las interpretaciones 

dadas por las personas. 

 

El humanismo concibe a la persona como un todo en el que operan 

interrelaciones entre factores físicos, emocionales ideológicos y 

espirituales formando el ser real, entiende al hombre como un ser equipado  

de potencialidades necesarias para su completo desarrollo. Ve en la 

persona síntomas que son  externos, los problemas o conflictos, no trata de 

eliminar dicho síntoma, sino que trata de escucharlo, comprenderlo 

entender su significado. No distingue entre personas enfermas o personas 

sanas, considera que todos los seres humanos, de una u otra manera, están 

necesitados de ayuda a la hora de buscar o encontrar el equilibrio. 

 

Para el humanismo el profesional no  es alguien sano que cura  

enfermos, sino que el propio profesional es concebido como el que  busca  

el camino correcto, que  conoce y ofrece las herramientas necesarias para 

recuperar el equilibrio.  

 

El modelo centrado en el cliente: Se asume que todo el ser humano 

posee una tendencia innata al desarrollo productivo y a la superación 

constante, siempre que se  presenten las condiciones adecuadas y 

necesarias para ello, es un ser positivo por naturaleza y debido a ello 

requiere respeto total, especialmente sus aspiraciones de superación. El 

profesional debe situarse en igualdad con el cliente, es decir mirando el 

punto del paciente, que asuma el campo perceptual y trabaje desde allí. 

Enfatiza la participación activa voluntaria y responsable de la persona que 

plantea la igualdad entre profesional e individuo.  

   

La aceptación incondicional y el respeto al cliente son considerados 

dos elementos clave del modelo de intervención centrado en la persona. 

Para llevar a cabo la intervención desde este enfoque el profesional debe 
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tener en claro estos aspectos y deben estar enraizados en la personalidad 

del mismo, de tal forma que formen parte de un ser. 

  

En resumen, la hipótesis central de este modelo de intervención es 

el respeto absoluto por la capacidad del desarrollo y de actualización del 

ser humano siempre que disponga de las condiciones oportunas. De tal 

forma que la intervención no se centrará tanto en actuar sobre la persona, 

sobre el ser humano en dificultad, sino más se tratara de acompañarlo en la 

experiencia dándole seguridad para poder crecer, desarrollarse y se dé todo 

de ello. 

 

La relación Trabajo Social: No está integrada básicamente por 

técnicas, sino, esencialmente, por las actitudes del terapeuta o profesional. 

Según el modelo de intervención el terapeuta debe establecer una relación 

personal con el cliente, comportarse  como iguales en una relación 

horizontal y no como profesional, se plantea que el terapeuta ayude a 

clarificar las emociones y sea un facilitador para el cliente. 

 

Se trata de crear una relación y un espacio en el que el individuo 

sea el mismo y que pueda tener la sensación de hacer frete a su problema, 

pudiendo evaluar sus impulsos, acciones, conflictos, hábitos y problemas 

sin tener que defenderse y caer en la dependencia. (págs. 161-168), 

 

La Profesional de Trabajo Social debe tener un sinnúmero de cualidades 

para tratar con pacientes que en cierto modo son sensibles a su situación de vida, 

aplicando esencialmente la empatía, simpatía, intuición, tolerancia, Autenticidad, 

Concepción positiva, madurez emocional, responsabilidad. Debe generar unos 

espacios para poder trabajar y experimentar experiencias nuevas con los pacientes. 

El Profesional debe propiciar que los pacientes pasen del apoyo al autoapoyo, 

autorresposabilizarse, fomentando una actitud activa y a experimentar nuevas 

experiencias. 
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4.14.  Trabajo Social en el área de salud. 

 

Las enfermedades crónicas especialmente aquellas que son socialmente 

estigmatizadas como es el caso del cáncer, mueven muchas dudas e 

incertidumbres que es necesario una serie de recursos humanos y económicos  

para afrontar el problema especialmente para la paciente y su núcleo familiar. 

También hay que tomar en cuenta que estas enfermedades tienen muchas 

repercusiones en cualquier etapa de la vida de una mujer y en diferentes 

circunstancias de la vida tanto de los pacientes como de sus familiares. Es allí 

donde la profesional de Trabajo Social tiene su campo de acción, dando  apoyo y 

sustento a todas estas necesidades que surgen con la enfermedad y en las 

relaciones del paciente con su entorno familiar, laboral y social. 

 

La asistencia eficaz de cada uno de los especialistas involucrados en esta 

enfermedad exige de todos y cada uno el interés para que se atienda los síntomas 

físicos, psicológicos, sociales y espirituales, para mejorar la calidad de vida del 

paciente y su familia. La Trabajadora Social como parte del equipo de 

profesionales que interviene aporta con el estudio social y pueda actuar ante las 

necesidades que surgen durante el tratamiento, exponiendo la realidad social de 

los pacientes para que la atención del equipo interdisciplinario sea efectiva con 

calidad y calidez.  

 

 Dra. Colom (2008) en su libro titulado “El  Trabajo Social Sanitario” el 

Trabajo Social dentro del área de salud se define como: 

 

 

 Conjunto de técnicas y disciplinas, aplicadas por Trabajo Social 

Sanitario, del Hospital a través de las cuales: recaba información, estudia, 

interpreta, construye el diagnostico social sanitario, para el plan de trabajo, 

trata y gestiona los problemas sociales de las personas atendidas en 
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cualquiera de sus áreas. El Trabajo Social sanitario en el hospital viene 

encarnado en exclusiva por el Trabajador Social Sanitario, quien para su 

intervención se apoya en multitud de variables de la persona y su entorno. 

(pág. 103) 

 

El Trabajo Social considera los distintos factores que inciden en el 

bienestar del paciente y su familia durante el tiempo en que dura su tratamiento 

que puede ser de varios años, en el sistema hospitalario y después en su domicilio, 

especialmente las dificultadas que se agravan a partir de la enfermedad, problemas 

familiares, económicos, laborales, etc. 

 

Se considera  que los problemas de la salud, en la actualidad es la premisa 

de las relaciones entre la salud y los factores sociales, con una idea de la 

dimensión social de la salud, para que las personas tengan una salud estable y 

cumplan con un rol dentro de la sociedad cuando esto falta los problemas se 

agravan no solo para el individuo sino también para la familia. 

 

El Trabajo Social en salud proporciona a los usuarios un  grado de 

autonomía, ya que  potencializa  las capacidades de los pacientes y familiares para 

enfrentar los problemas de salud, ser parte dentro del proceso recuperación de la 

salud la persona debe  buscar opciones para restablecer su entorno normal de vida, 

y es allí donde la profesional interviene para apoyar y resaltar la potencialidad  

que tienen para salir adelante frente a las dificultades.  

 

Continuando con la Dra. Colom (2008)  en el mismo texto nos indica:  

 

 

La atención especializada comprende las actividades asistenciales, 

diagnosticas, terapéuticas,  de rehabilitación y cuidado, así como de 

promoción en la salud, educación, y prevención de la enfermedad. 
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La atención especializada garantiza la continuidad de la atención 

integral al paciente una vez superada las posibilidades, comparte muchos 

procedimientos y procesos sociales. (pág. 102) 

 

 

La intervención de Trabajo Social en el sistema de Salud Pública, debe 

estar dirigida a la atención de los problemas sociales que da inicio con la 

enfermedad, en este caso el cáncer de mama y tiene consecuencias  económicos, 

laborales, familiares, conyugales, de marginación y las secuelas de la misma 

debido a los tratamientos.  

 

Dr.  Freire (2015) en el Libro Trabajo Social en salud Dentro del área de 

salud  Trabajo Social  realiza las siguientes actividades: 

 

 Recepción de la demanda de servicios. Se inicia del primer 

contacto con el paciente, el familiar o persona que solicita o requiere la 

intervención del trabajo social, y constituyen los pedidos o requerimientos 

que se le formula. 

 

 Investigación de la situación problema. Consiste en el estudio en el 

terreno del caso concreto, a fin de establecer sus antecedentes, las 

expectativas, las necesidades y los campos que deben ser evaluados 

profesionalmente. 

 

 Identificar el tipo de servicio. Una vez aplicados los métodos y las 

técnicas que se requieran en el caso y relacionados a las demandas 

propuestas, se procede a establecer la intervención que sea más adecuada, 
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tanto por el sistema de trabajo social o si se requieren de otras instancias o 

instituciones. 

 

 Elaboración de un informe de diagnóstico preliminar. Según la 

investigación realizada se sistematizan los antecedentes del caso, la 

metodología empleada, la caracterización de la familia y la situación del 

problema, se hace la interpretación diagnóstica y se establecen las 

conclusiones y recomendaciones necesarias para el equipo de trabajo 

 

 Derivación del caso a las instancias respectivas. Consiste en el 

traslado de informes a las instancias competentes para resolver las 

demandas que sobrepasan a la intervención de trabajo social, con el 

acompañamiento de la familia o persona afectada que lo requiera 

. 

 Seguimiento. Es la labor de vigilancia y profilaxis que continúa a 

cargo de Trabajo Social, aun después de las derivaciones que se puedan 

haber efectuado, para viabilizar a que se dé una atención adecuada a los 

afectados, hasta la consecución de las demandas concretas (págs. 10,11) 

 

 

Adicionalmente y como complemento gestiona y moviliza recursos 

económicos y humanos para la ejecución de los programas de atención y de 

prevención del cáncer, basados en el trabajo de concientización a las empresas 

respecto de su responsabilidad social que éstas deben asumir. 

 

La Fundación Ayúdame a Vivir con Cáncer es una Organización sin fines 

de lucro según lo establece el Registro Oficial Nº254 que tiene como misión 

Programa “Por ti” “F.A.V.Ca”  (2015) en su página web.  
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 Contribuir con la recuperación de la calidad de vida a personas con 

enfermedades catastróficas en estado de vulnerabilidad, brindando 

atención integral y solidaria a través de procesos como: educación, 

prevención, y rehabilitación. El enfoque en personas que padecen cáncer, 

promoviendo la interacción entre el personal sanitario, paciente y 

familiares, devolviéndoles  la alegría de vivir. 

 

 La Fundación Ayúdame a Vivir con Cáncer cuenta con una 

directiva: Dra. Martha Morales. Trabajadora Social  Presidenta, Secretaria 

Sra. Cristina Estrella, Sindico Dr. Olmedo Quitanchalo Abogado. (pág. 

s/p) 

 

La Fundación Trabaja dentro del Hospital de Especialidades  “Eugenio 

Espejo”, con la debida autorización de Gerencia Hospitalaria. Las condiciones 

para mantener el trabajo dentro del hospital son: no intervenir con el trabajo de los 

profesionales y cada año se presenta el cronograma de trabajo que es autorizado 

por el Director del Hospital. 

 

Continuando con el programa  “Por ti”  & F.A.V.Ca (2015) en la página 

web describe la firma del convenio entre las dos instituciones: 

 

 

 El 16 de mayo del 2014 se firmó un convenio, la Fundación a  

través de gestiones logro formar  alianza con un programa denominado 

“Por Ti” que sirve de apoyo para el paciente. Dentro de este convenio se 

comprometen a continuar con el trabajo que la fundación  ha llevado a 

cabo y efectúa ayuda para los pacientes de quimioterapia ambulatoria, 

como es transporte, hospedaje, alimentación para los pacientes que vienen 

de otras provincias y para su tratamiento. (pág. s/p) 
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Trabaja con los servicios de Oncología y Hematología, con pacientes 

jóvenes y adultos que están en tratamiento de cáncer en la institución de salud. 

Dentro de las tareas del Trabajo Social en la Fundación Ayúdame a Vivir con 

Cáncer: 

 

 Intervención socio-familiar, a través de un diagnostico social  

  Acompañamiento educativo, apoyo psicológico y grupos de apoyo,  se 

realiza a través de gestión con profesionales en el área.  

 Gestión de ayudas económicas, a través de oficios a instituciones públicas, 

privadas y a personas naturales.  

 Trabajo con voluntariado, la labor del voluntariado comprende actividades 

sin fines de lucro en el cual se desempeñan con mucha responsabilidad y 

participación a favor de los pacientes y familiares.  Pacientes y  

estudiantes que dan su tiempo y conocimiento mediante las experiencias 

vividas y   prácticas pre- universitarias. 

 Proporcionar información, orientación y asesoramiento dentro del hospital 

en las diferentes áreas que los pacientes tienen que atenderse y en los 

trámites que deben realizar para beneficiarse de los  recursos que ofrece la 

institución sanitaria. 

 Realización de programas y proyectos de intervención social. 

 Charlas de prevención a pacientes y familiares, se realiza a través de 

gestión de recursos profesionales dentro del hospital. 

 Las visitas domiciliarias no se realizaban frecuentemente solo a las 

personas que por algún motivo querían abandonar el tratamiento. 

 Se efectuaba informes sociales en caso de remitir al paciente  a otra 

institución de apoyo frecuentemente a albergues como FUDIS y Centro de 

Apoyo Integral para Jóvenes con Cáncer del Ministerio de Salud. 
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 Al Ingresar el paciente a la fundación se llena una ficha socio-económica, 

el diagnostico socio-familiar para proceder al tipo de intervención que 

necesita el paciente y su familia, con las diferentes actividades que realiza 

la institución.  

 

El Trabajo Social debe establecer una relación de ayuda positiva, 

activando los recursos personales tanto de la paciente como de los familiares y 

movilizando los recursos sociales necesarios con el fin de que los involucrados 

colaboren para poder afrontar el problema con una actitud positiva y  con el apoyo 

de la familia elevar la calidad de vida del paciente. 

 

4.15. Marco Legal 

 

Para los seres humanos un derecho fundamental para la supervivencia es el 

acceso a la salud, el estado está  obligado a hacer cumplir con eficiencia,  en los 

ámbitos físicos, psicológicos y sociales, promoviendo una atención de calidad y 

calidez ya  que las enfermedades Hemato-Oncológicas son consideradas 

enfermedades de larga duración que pueden llegar a la muerte del paciente. 

Existen leyes que protegen los derechos de los pacientes, a continuación 

mencionaré algunos de estos: 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en el Capítulo 

segundo  Derechos del Buen Vivir, (2008).  Sección Séptima de  la Salud, en el  

Art. 32, señala que: 

 

 

 La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. (pág. 34).  
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En el Capítulo Tercero: Derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria, Personas con enfermedades catastróficas, Art. 50.-“El Estado 

garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los 

niveles, de manera oportuna y preferente”. (Constitución de la República del 

Ecuador, pág. 43). 

 

En La Ley Orgánica de la Salud del Ecuador, (2006) expresa: 

 

 En el CAPITULO III Derechos y deberes de las personas y del Estado en 

relación con la salud.  

 

 

El acuerdo al El art. 7: Toda persona, sin discriminación, tiene los 

siguientes derechos: a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno 

y de calidad; b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud 

pública, dando atención preferente, a los grupos vulnerables e) Ser 

oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos 

y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, 

efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal 

capacitado antes y después de los procedimientos establecidos en los 

protocolos médicos; h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del 

consentimiento por escrito y tomar decisiones respecto a su estado de 

salud y procedimientos de diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de 

urgencia, emergencia o riesgo para la vida de las personas. (pág. 5) 

 

Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la 

salud: c) Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el 

personal de salud para su recuperación o para evitar riesgos a su entorno 

familiar o comunitario; (pág. 6) 
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 En el Manual del Modelo de Atención Integral de Salud, en este manual 

ofrece un panorama del Sistema de Salud Pública e indica los modelos de 

atención en los diferentes niveles, se plasma el accionar  de quienes conforman los 

equipos integrales de salud en los tres niveles de atención del Sistema Nacional de 

Salud. Se desarrolla un modelo de atención dando a conocer conceptos, 

estrategias, instrumentos y directrices para apoyar a garantizar el derecho a la 

salud en el Ecuador. MAIS (2012) evidencia el modelo de atención: 

 

 

El Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e 

Intercultural tiene como desafío consolidar la implementación del modelo 

de Atención Integral de Salud con enfoque Familiar, Comunitario e 

Integral, trabajar con las familias, desarrollar nuevas formas relacionales, 

ubicar al usuario en el centro de la atención, instalando buenas prácticas, 

desarrollando intervenciones orientadas hacia resultados de impacto social.  

 

Desde la convicción de que el enfoque bio-psico-social, 

multidisciplinario e intercultural, son la alternativa para responder de 

manera más efectiva a las necesidades de las personas, familias y 

comunidades, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. Está dirigido al 

personal de salud de los establecimientos de la Red Pública de Salud 

(RPIS) y la Red Complementaria y en esta publicación se ha incorporado 

las directrices y herramientas para la implementación del Modelo de 

Atención Integral de Salud en todos los niveles de atención. (pág. 19) 

 

El Ministerio de Salud Pública ha implementado cambios en la estructura 

y atención de los servicios públicos de salud, con un modelo de atención con un 

enfoque familiar, de la comunidad, respondiendo a la necesidad de la población 

ofreciendo un servicio que contemplen un sistema medico occidental y del 

sistema ancestral alternativo. Teniendo un enfoque del ser humano integral no 
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solo en la parte física sino teniendo como un ente bio-psico-social y todo este 

ámbito tiene que ser atendido. 

 

En la Norma técnica para la derivación y financiamiento de cobertura 

internacional para la atención integral de salud de usuarios con condiciones 

catastróficas (2013) expone que: 

 

 

Dentro de esta norma encontraremos las especificaciones para que 

las personas con enfermedades catastróficas tengan atención gratuita 

independientemente de cuál sea el servidor de salud, el priorizar la 

atención para los usuarios y este puede ser a nivel nacional o internacional, 

dependiendo de la valoración médica. Por esta razón  plasmo sus objetivos 

específicos, disposiciones generales, y como valoran la condición de 

enfermedad catastrófica. 

 

1.- Normar el procedimiento que garantice la continuidad e integralidad de 

la atención de salud en el exterior de las y los usuarios con condiciones 

catastróficas. 

 

 2. Garantizar la calidad y racionalidad del gasto de fondos públicos. 

 

 4. Evitar la discrecionalidad en la selección de las y los usuarios 

beneficiarios y los tratamientos médicos. (pág. 10) 

 

 

En esta norma se encuentra dirigida a viabilizar las atenciones a las y 

los usuarios con condiciones catastróficas y que necesiten un 

procedimiento médico de alta complejidad; y que, por el alto nivel técnico 
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y tecnológico requerido no pueda ser resuelto a nivel nacional. Será de 

cumplimiento y aplicación obligatoria para los financiadores / 

aseguradores públicos de servicios de salud, así como a los prestadores 

públicos y privados en los diferentes niveles de atención y complejidad. 

(pág. 11) 

 

Tenemos una definición de  condición  catastrófica: Es aquella que 

cumple con las siguientes características: a) Que implique un alto riesgo 

para la vida de la persona; b) Que sea una enfermedad crónica y por lo 

tanto que su atención no sea emergente; y, c) Que su tratamiento pueda ser 

programado o que el valor promedio de su tratamiento mensual sea mayor 

al determinado en el Acuerdo Ministerial de la Autoridad Sanitaria 

Nacional”. Son patologías de curso generalmente crónico que suponen un 

alto riesgo para la vida de la persona, cuyo tratamiento es de alto valor 

económico e impacto social y que por ser de carácter prolongado o 

permanente, el mismo pueda ser susceptible de programación. 

Generalmente cuentan con escasa o nula cobertura por parte de las 

aseguradoras. (pág. 15) 

 

 

5.  JUSTIFICACIÓN SOCIAL Y ACADÉMICA 

 

Uno de los campos de acción del Trabajo Social es la salud, aquí se 

reflejan y se detectan problemáticas sociales que afectan a las personas que 

padecen enfermedades, la salud es el pilar importante para el desarrollo de los 

individuos en la sociedad. Es así como el área de Trabajo Social forma parte  de la 

estrategia  ya que la investigación en un contexto socioeconómico  que realiza, 

ayuda a entender la problemática médico-social. 
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Como estudiante egresada de la Carrera de Trabajo Social, tuve el sueño, 

el deseo y la oportunidad de realizar  voluntariado en la Fundación Ayúdame a 

Vivir con Cáncer dentro del  Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo” en el 

Área de Oncología, con pacientes que se realizan su tratamiento de quimioterapia 

ambulatoria o de hospitalización y consulta externa; extendiéndose la atención a 

los familiares de los pacientes en procesos de orientación, información, derivación 

de servicios, gestión y movilización de recursos. 

 

Las dificultades que padece la población de mujeres que están atravesando 

el proceso de tratamiento de cáncer, me inquieta respecto a cómo ellas afrontarán 

esta problemática, qué tipo de preocupaciones psicológicas se manifestarán como 

producto de la enfermedad, qué ideas tendrán de su tratamiento, cómo se 

encontrará el autoestima de la paciente y su familia, cómo manejarán las 

situaciones de estrés de su enfermedad y los cambios que ésta enfermedad impone 

en los estilos de vida de cada paciente. 

 

Interioricé el desarrollo de  mi profesión en este tipo de contexto 

hospitalario, en  que las experiencias van a ser  de distintas dimensiones: dolores, 

angustias y entregas solidarias, para  intervenir  en  la personalidad de las 

pacientes con cáncer de mama y modificar su estilo de vida. Esto implicó el 

utilizar las herramientas profesionales del Trabajo Social para ser  parte del 

proceso en asistir a personas con enfermedades crónicas y socialmente  

estigmatizadas ya que la intervención a realizar  es  delicada e importante, el mirar 

y trabajar de cerca para que sea mejor nuestro trabajo en este grupo vulnerable, 

que atraviesan por un proceso de recuperación  de la salud. 

 

Como todos los seres humanos tenemos fortalezas y debilidades, en tal 

sentido las fortalezas académicas que tengo fueron construidas en base de una 

formación en los estudios sociales y la práctica impulsada en la Carrera de 

Trabajo Social y constituyen las  herramientas que puedo utilizar para promover 

cambios sociales, buscando en todos los campos del quehacer profesional la 
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justicia social, el cumplimiento y ejercicio de los derechos humanos establecidos 

en nuestra Constitución y Acuerdos Internacionales. 

 

Además la Carrera de Trabajo Social nos ha formado para ser parte de 

equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios  que trabajen en el desarrollo de las 

potencialidades de las personas a partir de las relaciones e interrelaciones sociales, 

por ello lo fundamental y trascendental es sin duda el respeto a los derechos 

humanos y el mantener siempre una actitud positiva hacia las transformaciones, y 

condiciones de salud y de vida de los seres humanos, una actitud proactiva hacia 

el cambio para mejorar el estilo de vida con énfasis en los más vulnerables. 

 

Mis conocimientos en Trabajo  Social me llevó a empoderarme y estar 

dispuesta a dirigir mis potencialidades académicas para la ayuda a estas mujeres 

de sectores desprotegidos y marginados, no sólo mi ilusión fue ayudar, sino 

también gestionar  y encontrar recursos,  dirigirlos a las  personas que tienen 

necesidades económicas y se ven más agravadas por su enfermedad. Razones 

estas que potencializaron mi actitud positiva y de lucha  para abrazar con más 

fuerza mi vocación, para lo cual me preparé y poder servir con mucho amor y 

agrado a los  pacientes, a las familias y a quienes lo requieran en mi país. 

 

Una vez identificadas las problemáticas que conllevan  esta enfermedad 

catastrófica realicé  la intervención para el beneficio de las demás, y me  incluí en 

esta caminata de amor y paciencia para hacer el bien en beneficio de la superación 

de esta enfermedad. Posteriormente pasé a identificar la problemática a nivel 

hospitalario y  formar parte de un grupo de profesionales, logrando con ello 

obtener mayor información sobre los procesos de la enfermedad y tratamientos, 

además de tener conocimiento del funcionamiento interno del hospital, ya que 

esto sirve de mucho para direccionar a los pacientes y familiares, y en el accionar  

como Trabajadora Social y del grupo de voluntariado  del que formé parte, 

buscando ser eficiente en la tarea y el compromiso emprendido. 
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Dr. Ahmad, Wali Mushtaq, (2015) Líder del Servicio de Oncología del 

Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo” citó: que  

 

 

  El cáncer de mama es el crecimiento desenfrenado de células 

cáncer de mama es la primera menstruación a temprana edad (10 años) o, 

edad avanzada (60 años), en el momento del primer parto antecedentes  

familiares  con esta patología  o nunca haber dado a luz. Para detectar el 

cáncer de mama, se utilizan diferentes pruebas como: el tacto de las 

mamas, la mamografía, ecos mamarios, biopsias, etc.”. (pág. s/p) 

 

 

Es por ello que esta sistematización  se orienta  a la intervención y los  

procesos que se realizan, tanto de estudio, seguimiento, diagnóstico, análisis del 

diagnóstico, definición de objetivos, diseño de solución de alternativas etc., éstos 

factores que influyen en las problemáticas que conllevan la  pérdida de la salud de 

las  mujeres adultas  entre 35 a 60 años de edad, con cáncer de mama, que es una 

de las más frecuentes enfermedades que aquejan a las mujeres, según lo establece 

el INEC en el “En Ecuador  9,7% de las mujeres padecen cáncer de mama” 

(INEC, 2011). 

 

Las repercusiones de la enfermedad se reflejan en todas las esferas 

psicológicas de la vida del  ser humano, afectando también a la familia, la relación 

de pareja, la vida sexual,  lo laboral y social entre otros. 

 

Las secuelas que dejan los tratamientos a que son sometidas las pacientes 

tienen consecuencias: emocionales, desestabilizadoras, ruptura familiar en la 

mayoría de los casos, el abandono de la mujer que  padece  esta patología  al verse 

físicamente incompleta son presa fácil de una profunda depresión, ansiedad, 

insomnio, vergüenza, sentimientos de inutilidad, en la cual hay que trabajar para 
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prevenir ese estado de ánimo, con acompañamientos, charlas con temas de 

prevención, talleres, campañas médicas. 

  

La Trabajadora Social, dentro del área de salud en su accionar profesional, 

está relacionada con el equipo multidisciplinario de médicos, psicólogos, 

enfermeras, nutricionistas, esto amerita ver la importancia y responsabilidad que 

tiene el equipo para atender los aspectos de salud y enfermedad en forma integral 

del paciente con cáncer de mama. 

 

Además la Trabajadora Social, interviene en  la realidad en la que viven  

las mujeres con cáncer de mama, levantando un estudio profesional a través de la 

observación a profundidad, la ejecución de la visita domiciliaria, minuciosa y 

completa de la familia, lo que le permite elaborar y  promover propuestas y 

gestionar programas en beneficio de las pacientes con cáncer y sus familiares 

referente a la prevención. 

 

6.  ANALISIS SITUACIONAL  

 

Institución: Fundación “Ayúdame a Vivir con Cáncer” 

Dirección: Hermanos Pazmiño E4-66 y 6 de Diciembre 

Cobertura: Salud 

 Pacientes 

 Familiares 

 Personal de la institución 

 Personal del Hospital de Especialidades “Eugenio Espejo” 

 

Tipo de población atendida: Mujeres (35 a 65 años) y familiares. 
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Políticas vinculadas con el Plan del Buen Vivir: El objetivo 3“mejorar la 

calidad de vida de la población”: Buscar y garantizar condiciones de promoción 

de la salud y prevención de enfermedades. 

 

6.1. Misión Institucional 

 

Contribuir con la recuperación de la calidad de vida a personas con 

enfermedades catastróficas en estado de vulnerabilidad, brindando atención 

integral y solidaria a través de procesos como: educación, prevención y 

rehabilitación. Nos enfocamos en personas que padecen cáncer promoviendo la 

interacción entre personal sanitario, paciente y familiares, devolviéndoles la 

alegría de vivir. 

 

6.2. Visión Institucional 

 

Constituirse en una organización a nivel nacional que sea una mano amiga 

en dar una atención optima con profesionales capacitados y calificados para 

brindar a las personas que padecen cáncer una vida de calidad y afectividad. 

 

6.3. Objetivo institucional 

 

Hacer  de F.A.V.Ca una organización que conduce a un camino sin 

limitaciones con dignidad en donde se puede encontrar una mano amiga en los 

momentos más difíciles, para apoyar a las personas que padecen cáncer. 

 

6.4. Programa y proyectos que ejecuta la fundación ayúdame a vivir con 

cáncer. 
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6.4.1. Programa de ayuda al paciente “Por ti” 

 

En mayo del 2014  la Fundación Ayúdame a Vivir con Cáncer firma un 

convenio para formar parte del programa “Por ti”, con el propósito de mejorar la 

calidad de vida y mejorar los servicios sociales que brinda la fundación a los 

pacientes que padecen cáncer. 

 

El sistema de intervención es afiliando a todos los pacientes  al programa y 

que reciban beneficios generales como: asesoramiento del tratamiento dentro del 

hospital, charlas educativas,  recordatorio de citas a través de la línea telefónica, 

apoyo emocional y espiritual, refrigerios y eventos sociales. 

 

Trabajo Social previo análisis de caso que se  realiza a las personas de 

escasos recursos que viven fuera de la ciudad de Quito y que tienen que recibir su 

tratamiento de quimioterapia en el hospital,  otorga los beneficios como: 

transporte de ida y  retorno hasta el terminal terrestre del sur o norte de la ciudad 

de Quito, hospedaje si el paciente lo requiere y alimentación. 

 

6.4.2. Proyecto terapias ocupacionales 

 

Este proyecto está dividido en dos ejes: 

En primer lugar el Proyecto  del Taller de manualidades: 

 

Estos talleres se imparten a los pacientes que padecen cáncer debido que 

como consecuencia del tratamiento de quimioterapia y radioterapia, van perdiendo 

la motricidad, estos talleres tienen el propósito facilitarle nuevas ideas, 

conocimientos y habilidades con las cuales puedan  realizar micro-

emprendimientos. También  se extienden también para los familiares de la 

paciente. 
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Los trabajos realizados en los talleres se exponían en diferentes 

instituciones públicas o ferias artesanales esto con el fin de que se beneficien las 

personas que  realizaban el trabajo. 

 

En segundo lugar el proyecto del Taller de costura: 

 

Para la realización de taller de costura se inicia con la gestión a través de 

los canales de televisión como Teleamazonas y Ecuador TV, los cuales ayudaron 

con la difusión de la necesidad de adquirir máquinas para la elaboración de 

prendas de vestir confeccionadas por las pacientes de cáncer. 

 

Después se capacitó a algunas pacientes, respecto al diseño de moldes o 

patrones,  utilización de máquinas industriales, entre otros. Para estas actividades 

se contó con el apoyo del GAD Provincial de Pichincha, quienes otorgaron las 

becas para  que las pacientes se instruyan en la confección de prendas de vestir. 

 

El taller de costura también se extiende para el aprendizaje de nuevos 

pacientes que empiezan el tratamiento de  quimioterapia y también para sus 

familiares que quieren iniciar en esta actividad y tener un ingreso económico. 

 

6.4.3. Proyecto terapias recreativas 

 

La finalidad es que los pacientes recuperen las actividades perdidas, por lo 

general los familiares de las personas que padecen cáncer, se olvidan de la 

recreación ya que la mayor parte del tiempo están pensando en la enfermedad, el 

tratamiento y otros problemas que surgen cuando uno de los familiares está 

enfermo. 
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Este proyecto se enfoca a la gestión de recursos especialmente con 

personas naturales de buena voluntad que realizan donaciones económicas para 

que los pacientes puedan tener actividades recreativas como, visitas a museos,  

balnearios, fábricas, caminatas cortas en el campo. Para realizar esta actividad  por 

los limitados recursos económicos, se seleccionaba grupos de 30 a 40 personas 

para cada tipo de recreación, por tanto el grupo era diferente, de manera que la 

oportunidad sea equitativa y tengan la oportunidad un mayor número de pacientes 

en realizar estas actividades. La terapia recreativa se planificaba cuatro veces al 

año. 

 

6.4.4. Proyecto charlas y talleres educativos 

 

Se gestiona la participación de personal técnico especializado en cada 

tema. Como se trataba de una enfermedad catastrófica como el cáncer, se requería 

de personal de  conferencistas dentro del hospital, personal médico del área de 

Onco-Hematológica, área de nutrición, psicología. Los líderes de cada servicio 

apoyaban con profesionales y/o estudiantes para  impartir charlas de 

sensibilización y educación a pacientes y familiares. 

 

Las charlas se realizan en las instalaciones de la fundación, y en el área de 

Oncología y Hematología, consulta externa, sala quimioterapia ambulatoria, o en 

el salón de reuniones ubicado en el noveno piso del hospital. En  diversos temas 

acorde a las necesidades de las personas, referente a la salud y enfermedad que 

están en tratamiento. 

 

6.4.5. Programa de prevención de cáncer de mama 

  

 Este programa se lo realiza el 19 de octubre con ocasión del “Día 

Internacional de Cáncer de Mama”. Se inicia la planificación de este programa a 

través de la gestión de recursos económicos y humanos. Los recursos económicos 



51 
 

son solventados por personas naturales que apoyan a la fundación, y los recursos 

humanos son cubiertos por profesionales y estudiantes de los niveles superiores de 

la carrera de medicina de la Universidad Central del Ecuador. 

  

En el evento de programación se ofrece al público: atención gratuita para 

detección de cáncer de mama, se realiza un diagnóstico con profesionales 

médicos, en tanto los estudiantes realizan talleres y charlas educativas para 

prevención de esta  enfermedad ante el público asistente. 

 

 

7.  OBJETIVO GENERAL Y  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

7.1. Objetivo General 

 

Reflexionar las  experiencias de intervención y prevención como 

Trabajadora Social con mujeres que padecen  cáncer de mama y familias  

beneficiarias de la  Fundación Ayúdame Vivir con Cáncer  F.A.V.Ca para mejorar 

la calidad de vida de la población en general. 

 

7.2.  Objetivos Específicos 

 

 Recuperar las experiencias vividas con las mujeres que padecen cáncer de 

mama como también de sus familias.  

 Analizar críticamente las experiencias vividas de casos especiales de 

mujeres con cáncer de mama. 

 Identificar los efectos que producen los programas de prevención con las 

familias  
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8.  DELIMITAR  EL OBJETO A SISTEMATIZAR 

 

Dentro de este Proceso de Sistematización y visto desde un punto crítico y 

profesional, se procede a observar, evidenciar los procesos de la enfermedad de 

cáncer de  mama,  a la vez el ordenar y reconstruir  un proceso lógico de la 

experiencia vivida con todos los involucrados en el Hospital de Especialidades 

“Eugenio Espejo” y la Fundación “Ayúdame a Vivir con Cáncer” 

   

Este trabajo no se ha limitado solamente a la propia experiencia, sino que 

abarca algunos fenómenos, como es la integración en beneficio de la salud del 

paciente en el  área privada a través de organizaciones sin fines de lucro y el área 

pública. 

 

9.-  PRECISAR EL EJE DE LA SISTEMATIZACIÓN 

  

El presente eje de sistematización se lo realiza en el área de la  salud del 

sector  público donde la intervención y prevención de la Trabajadora Social en 

salud, contribuye a mejorar la calidad de vida de las pacientes diagnosticadas con 

esta patología, a través de la Fundación “Ayúdame a Vivir con Cáncer”, 

organización sin fines de lucro. 

  

La Fundación cubre algunas de las necesidades que surgen en el transcurso 

de la enfermedad como: psicológicas, conflictos familiares, económicos, 

laborales, a través de una intervención profesional de  la Trabajadora Social, la 

cual utiliza la metodología de: Trabajo Social individual, de grupo, métodos  de 

gestión de recursos, desarrollo humano y familiar, procesos educativos. 

 

Dentro de los varios enfoques que existen en el proceso de sistematización 

este trabajo tomará un eje cualitativo, entendiéndose que lo cuantitativo es parte 



53 
 

integrante de la cualidad, donde se dará mayor atención a la profundidad de los 

resultados. 

 

10. RECONSTRUCCION DEL PROCESO VIVIDO 

 

Durante el lapso de los meses de Enero a Abril del 2015 en el cual realicé 

un proceso de prácticas pre- profesionales en una modalidad de voluntariado, la  

Licenciada Deysi Correa, Trabajadora Social, fue la persona que facilitó mi 

ingreso a la Fundación, Ayúdame a Vivir con Cáncer,  como Trabajadora Social 

con la finalidad de apoyar a las personas que padecen cáncer.  

 

Las experiencias que  quiero compartir es la instrucción formativa 

adquirida en las aulas de mi Carrera aplicando métodos y técnicas propios de 

Trabajo Social con pacientes que padecen cáncer del Hospital de Especialidades 

de Tercer Nivel “Eugenio Espejo y la Fundación Ayúdame a Vivir con Cáncer 

“F,A.V.C.a”. 

 

El aprendizaje obtenido en la Fundación Ayúdame a Vivir con Cáncer y su 

intervención con pacientes del Hospital Eugenio Espejo, me permitió decidir 

como opción de grado la sistematización de mi experiencia. 

 

A pesar que el trabajo realizado como pre-profesional fueron ejecutadas en 

el año 2015, es importante saber qué pasó con las pacientes con cáncer de mama y 

su evolución referente a su situación socio-familiar.Por la cual mi tema de 

sistematización para la reconstrucción de cada experiencia con criterio profesional 

es:  

Experiencias vividas con las madres beneficiarias de   la fundación 

“Ayúdame a vivir con cáncer .F.A.V.Ca.” y la prevención en la incidencia de 

esta enfermedad. 
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Las pacientes con cáncer de mama del Hospital Eugenio Espejo son 

personas que utilizan el servicio público y por ende son de escasos recursos 

económicos, las necesidades antes y en el transcurso de su tratamiento son varias, 

pero estas se agravan después de la enfermedad, especialmente los problemas 

familiares. Me es notable plasmar el trabajo realizado y de qué manera Trabajo 

Social intervino con pacientes y familiares,  de la  labor realizada en prevención 

de esta enfermedad. 

 

Como profesional es necesario identificar la intervención que se está 

aplicando de esta manera establecer el modelo humanista ya que en 

organizaciones no gubernamentales y sinfines de lucro como es la Fundación 

Ayúdame a Vivir con Cáncer, se centra en el bienestar de las personas, que el 

personal capacitado que trabaja en esta institución atiendan de forma íntegra e 

igualitaria a los pacientes. 

 

El abordaje para cada caso se lo realiza en las salas de Quimioterapia y 

consulta externa del Hospital de especialidades Eugenio Espejo, La Trabajadora 

Social realiza un diagnóstico social de las necesidades de los pacientes y 

familiares, se estudia cada caso y se realiza la intervención a los pacientes en 

situación precaria.   

 

Después de realizar el diagnóstico social, se actúa y se da tratamiento a  

pacientes y familiares para que  sean  atendidos en  las necesidades que surgen 

con su enfermedad, esto conlleva  una estabilidad emocional que ayuda a mejorar 

su calidad de vida.  La entrevista fue una de las técnicas que más se  utiliza en 

cada intervención  y aún en la gestión de recursos humanos y económicos, para 

pacientes y familiares. 

 

Otra técnica aplicada es el seguimiento de caso, después de realizar el 

estudio socio-económico los pacientes en situación precaria reciben el apoyo de  

gestión de recursos como: transporte, alimentación, hospedaje, se las monitoreaba 
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para que asistan regularmente a sus tratamientos ya que por su situación 

económica eran quienes tenían más probabilidad de deserción en su tratamiento. 

 

Las experiencias, aprendizajes e intervenciones es dentro de la Fundación 

Ayúdame a Vivir con Cáncer, me permitió tener aportes importantes que me 

motivan a prepararme para la vida profesional y sobretodo adquirir experiencias 

en esta área, ya que para Trabajo Social es muy importante  establecer la  

verdadera esencia  de su acción profesional en la construcción del bienestar social 

y el desarrollo humano. 

 

10.1. Primera intervención 

 

La Licenciada Deysi Correa Trabajadora Social, de la Fundación Ayúdame 

a Vivir con Cáncer, institución que atiende a personas con cáncer en el servicio de 

oncología del hospital de Especialidades Eugenio Espejo. En la Fundación se 

realiza diferentes actividades con mujeres que padecen cáncer y son beneficiarias 

de la misma. Me dio la oportunidad de hacer voluntariado, y apoyar con mis 

conocimientos a favor de mujeres que tienen diversas problemáticas que se 

agravan con la enfermedad. 

 

La entrevista realizada con Dra. Martha Morales, Trabajadora Social del 

Hospital Eugenio Espejo, presidenta de la Fundación, tenía conocimiento de mi 

interés en colaborarles cómo, pre- profesional. En ese instante me dio la 

bienvenida explicando las actividades que llevaría a cabo como Trabajadora 

Social y que estas se realiza en las diferentes aérea del servicio de Oncología 

dentro del hospital y en las oficinas de la misma organización. 

 

Al iniciar mi voluntariado me embargó una emoción tan grande que pensé, 

es la oportunidad que estaba esperando mi motivación personal, ayudar a los 

demás aportando un granito de arena, la solidaridad, la ayuda a quien lo necesita   
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es mi sueño, sin esperar nada a cambio, las experiencias que esperaba obtener 

serían muy enriquecedoras y estas me ayudarían en mi vida profesional. 

 

 

Mi primer día de trabajo un lunes a las 07:h00 amen las instalaciones de la 

fundación, me entregaron el material de trabajo y un chaleco con la identificación 

de la Fundación. Mi entusiasmo era indescriptible por empezar a realizar las 

labores con los pacientes, me dio a conocer sobre lo que debíamos hacer; 

llegamos al noveno piso del hospital de Especialidades Eugenio Espejo en la sala 

de espera se encontraban los familiares de los pacientes, a quienes se realiza la 

entrevista para realizar el diagnóstico social.  

 

 

Después de realizar la entrevista a los familiares, se ingresa a la sala donde 

se realiza el tratamiento de quimioterapia ambulatorio, la entrevista a los pacientes 

que no tienen familiares.  

 

 

Qué conmovedor cuadro, mirar a los pacientes sentados en el sillón 

esperando su medicación, es una de las aéreas en las que se manifiesta el dolor de 

las personas en este duro proceso de la enfermedad, los efectos de la cirugía y 

otros tratamientos a degradado la imagen de las personas y la sala siempre se ve 

sombría y con un ambiente de tristeza, unos adoptan una posición positiva, otros 

se encuentran en una situación vulnerable, y expresan su dolor con ira y coraje, no 

soportan que otras persona que están a su alrededor conversen, no quieren hablar 

porque se encuentran adoloridos, a veces prefieren ausentarse de su realidad, ya 

que el tratamiento es muy invasivo y agresivo. Ellos experimentan un dolor muy 

fuerte y consideraba que los pacientes deben contar con apoyo especializado.  

 

 

Se entregaba refrigerios a todos los pacientes que estaban en la sala, a las 

personas que venían por primera vez a su tratamiento de quimioterapia se llenaba 

la ficha de diagnóstico inicial, a las pacientes que ya tenían el registro en el 
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sistema de la Fundación se realizaba el seguimiento, los datos obtenidos se envían 

a la red del programa “Por ti” para los recordatorios de citas médicas y exámenes a su 

vez para la coordinación de ayudas.  

 

 

Con esta ficha de observación se realiza un diagnóstico de la situación social, 

del paciente con los datos que se recopila en la primera entrevista y se selecciona los 

casos más vulnerables para una intervención de caso. Ya seleccionados los casos para 

intervenir y con los turnos de los pacientes especificados se realiza un seguimiento 

médico – social, se compila información en la ficha socioeconómica, para que esta 

persona reciba los beneficios de la Fundación, como: transporte, alimentación, 

hospedaje si vive fuera de la ciudad.  

 

 

En la ficha de observación después de realizar el diagnóstico se detalla si el 

paciente desea asistir a la Fundación para participar de los talleres, charlas educativas, 

cursos, terapias ocupacionales, o alguna necesidad especifica del paciente. 

 

 

10.2. Segunda intervención 

 

La principal necesidad de los pacientes y familiares es disponer de mayor 

información sobre su enfermedad y sus tratamientos. El trabajo a realizar era la  

gestión de charlas y talleres educativos dentro del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo. La colaboración de todos los servicios dentro del hospital ya que 

la gestión se realizaba con el mismo personal de la institución y estaban prestos a 

colaborar con esta labor social. 

 

Cada una de las especialidades como: psicología, nutrición, oncología, 

hematología se coordinaba para la exposición de temas previamente seleccionados 
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por la Dra. Presidenta de la fundación y Líderes de cada servicio médico que  

cooperan. 

 

Después de seleccionar  la especialidad y el tema del mes, se realiza los 

respectivos trámites en el hospital para la autorización de las charlas y talleres. 

Estas actividades educativas se realizaban dos veces a la semana los días martes y 

jueves a las 10:00 am en la sala de espera en consulta externa, los días viernes a 

las 10:00 am en el noveno piso en la sala de reuniones para familiares, y los días 

miércoles en sala de quimioterapia a las 8:30 a.m. se coordina con enfermeros 

para las indicaciones dentro de la sala de quimioterapia ambulatorio y otras 

especificaciones necesarias para los pacientes. 

 

Después de realizar las charlas y talleres como Trabajadora Social se 

realiza el respectivo informe para evaluar la actividad y poder aportar mejoras, ya 

que siempre se está innovando temas que sean oportunos y apropiados para los 

pacientes y familiares. 

 

En los meses que apoye a la Fundación  realizó talleres de nutrición y el 

aporte dentro de los talleres fue de prevención de riesgos, ya que en ese entonces 

el hospital estaba realizando un plan de estrategias de prevención de riesgo para la 

institución y la fundación efectúo el taller de prevención de riesgos para las 

familias. 

 

Para la realización de este taller se  empieza con la coordinación dentro del 

hospital,  día y  hora del taller, después se presenta la agenda de actividades  del 

taller a la presidenta de la fundación Dra. Martha Morales y al Dr. Waly Mushtaq 

líder de Oncología,  para su revisión y aprobación. Después de esto se preparó 

material informativo y visual para la realización del taller. 
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El Taller se dio a cabo el día 27 de marzo del 2015  a las 7:00 am y tuvo 

una duración de 2 horas, con pacientes y familiares de consulta externa de 

oncología, de esto se tiene el respectivo informe redactado en la oficina de la 

fundación.  

En el desenvolvimiento del taller como Trabajadora Social se aplica 

técnicas grupales: Dinámicas, conferencia con la exposición de material 

informativo y un conversatorio del tema expuesto, los pacientes y familiares se 

sintieron motivados en participar de este taller y adquirir nuevos conocimientos 

que lo pueden aplicar en su diario vivir. 

 

10.3. Tercera Intervención 

 

Una vez que receptamos los datos de los pacientes nuevos,  en la sala de 

quimioterapia ambulatoria  se les entregaba la tarjeta de la Fundación Ayúdame a 

vivir con Cáncer, todos los pacientes eran beneficiarios de la Fundación ya que  

estaban dentro de las charlas educativas y los seguimientos en su tratamiento. Ya 

efectuado el estudio  social se empezaba a designar los servicios ofrecidos como  

acompañamiento a pacientes y familiares para apoyo  de trámites dentro  del 

hospital. 

 

Con pacientes nuevos que ingresan para recibir el tratamiento de 

quimioterapia se realiza la intervención, nos presentamos como fundación y 

comunicamos que estamos dentro del hospital para apoyar a los pacientes. 

Después ingresamos a la sala de quimioterapia y entablamos una entrevista con el 

paciente, se toma los datos y se mantiene un diálogo informativo y de motivación 

con el familiar que le acompaña. 

 

Con los datos obtenidos empezamos con el estudio social, verificando 

información a través del call centre del programa “Por ti”, y por ende con la 

Trabajadora Social de Oncología  del hospital quien   colabora con la verificación 
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de datos de los pacientes que son de escasos recursos para gestionar el apoyo en 

sus necesidades. 

 

Para los familiares que asistían por primera vez al hospital los voluntarios 

de la fundación realizaban el acompañamiento y direccionaban a los familiares  

para que realicen  trámites dentro del hospital como: legalizar turnos, toma de 

turnos para diversos exámenes médicos, gestiones en el RPS, retirar medicamento 

especial de farmacia. 

 

En caso de que el paciente estuviera solo, delegamos a una voluntaria para 

que efectué el pedido que requiere, ya que sin tener este servicio que la Fundación 

ofrece al paciente después de su tratamiento, el paciente  vulnerable después de  

recibir su tratamiento de quimioterapia tendría que ir  a planta baja para realizar 

los trámites que se necesita.  Se aclaraba que nosotras estamos dispuestas para 

ayudar en cualquier trámite, a la vez a  retirar  la medicina en farmacia o también 

si teníamos que comprar la ampolla que era para controlar el vómito, después de 

haber recibido su tratamiento y que estamos dispuestas a colaborarles  en lo que 

requieran dentro del hospital. 

 

Como Trabajadora Social estaba encargada de dirigir esta actividad, 

coordinando  con las voluntarias y designando responsabilidades a cada una de 

ellas, ya que los pacientes que necesitaban estos servicios son numerosos, esto se 

realizaba en el transcurso de la mañana.  

 

Se compartía con el equipo de trabajo las  experiencias de la mañana 

señalando que  es importante trabajar con el equipo multidisciplinario ya que este 

permite dar respuesta a todas las necesidades que puedan presentarse y que 

siempre debe acompañarle un familiar porque tiene más confianza ya que los 

efectos secundarios del tratamiento son complicados, por lo general siempre 

vienen con un familiar, pero son pocas personas que vienen solas y que a 

priorizamos nuestro apoyo.  
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10.4. Cuarta Intervención 

 

Cumplida nuestra misión en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, 

empezamos con las labores de oficina en la Fundación teníamos otras actividades 

que realizar como: el taller de manualidades, preparación de material para charlas 

educativas, informes de actividades y de las charlas educativas, oficios para 

gestiones, cronograma de actividades, los seguimientos con los datos que 

receptamos en la mañana, entre otras cosas. 

 

En este espacio como Trabajadora Social se realiza el diagnóstico y el 

estudio social de los pacientes, se verifica los datos obtenidos y se empieza a 

dirigir las ayudas y apoyar a los pacientes en situación precaria con las 

necesidades que tengan. 

 

Para realizar la intervención social; Primero: se entregaba la información 

compilada  al call center del Programa “Por Ti”, quienes eran los encargados de 

realizar  las llamadas telefónicas y verificar los datos de la ficha de observación y 

complementar otros datos. Segundo:   la información llegaba vía email, ya con la 

ficha de observación se registra a las personas de escasos recursos, a quienes se 

otorga los beneficios antes mencionados. Tercero: Se realiza la entrevista, la ficha 

socioeconómica, el seguimiento y  destina  las ayudas  de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

  Cuarto: en la segunda cita de tratamiento pedíamos documentos a los 

pacientes, copia de cedula se llenaba la ficha socioeconómica, esta información ya 

verificada se enviaba nuevamente al programa “Por ti” quienes eran los que 

apadrinaban las ayudas especiales como: alimentación, transporte, hospedaje. 

 

 

 



62 
 

10.5. Quinta intervención 

 

En este espacio quiero dar a conocer un caso específico de una paciente, se 

realizó la ficha de observación  y el respectivo diagnóstico con la ficha 

socioeconómica, en observaciones  el familiar de la paciente pidió que se le diera 

apoyo psicológico. 

 

Este pedido como se dio a notar fue del esposo quien nos solicitó el apoyo 

psicológico, pero la paciente estaba renuente a aceptar la ayuda. El historial de la 

paciente era cáncer de mama  en tercera fase, recibió tratamiento de quimioterapia 

para reducir el tumor por un periodo de seis meses, después se le realizó una 

mastectomía radical, la paciente es una mujer de 35 años que se había casado hace 

un año y no tenía hijos. El esposo una persona  de 33 años, con un trabajo fijo  y 

una situación económica estable, muy enamorada de ella, comenta que después de 

la mastectomía su esposa ya no quiere que el la toque, que la vea desnuda y 

mucho menos recibir una caricia por parte de  él. 

 

Como Trabajadora Social realice el acercamiento con el esposo para 

apoyar a la paciente y  verificar el requerimiento, realice una entrevista con la 

paciente para saber si estaba predispuesta a una intervención, en primera instancia 

se negó pero poco a poco acepto la ayuda. 

 

Al hacer el seguimiento de este caso, consulte con la profesional de  

Psicología, y me manifestó que la paciente tiene depresión post-operatoria y que 

se complicaba más el cuadro ya que no quiere recibir ayuda. Mi trabajo como 

profesional era  persuadir a la paciente para que reciba el tratamiento psicológico, 

en cada cita médica y de quimioterapia,  me entrevistaba con la paciente para que 

ella se exprese y tenga confianza, dando apoyo moral, este fue un periodo de un 

mes y medio hasta que aceptó la ayuda, se le proporcionó el apoyo psicológico en 

la fundación, estas terapias eran dos veces a la semana en la tarde, de esta forma 

se acoplaba al tiempo de la paciente y a la especificación de medico psicólogo.   
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La paciente decidió después de las terapias asistir a los talleres 

ocupacionales y a los grupos de apoyo, el esposo está muy agradecido con los 

avances que ha tenido la paciente ya que ha disminuido su depresión, se ha 

ocupado en actividades que les gusta y ha mejorado su calidad de vida, se reúne 

con pacientes con su misma patología y apoya a estos pacientes contando su 

experiencia de vida.  

 

Para las pacientes después de pasar por situaciones traumáticas y saber que 

no son las únicas que han vivido estas experiencias es de mucha ayuda es por eso 

que las personas que terminan el proceso de crisis al iniciar el tratamiento también 

quieren apoyar a otras mujeres en su misma situación el beneficio es para este 

grupo humano ya que el hablar abiertamente de la enfermedad es una terapia y 

escuchar la experiencia de los demás les motiva para seguir con su tratamiento. 

 

10.6. Sexta intervención 

 

Una de las principales acciones de la fundación son los talleres de terapias 

ocupacionales, sin lugar a dudas ha permitido recuperar las actividades perdidas y 

socializar a los pacientes mediante la integración y el compartir experiencias 

habilidades y destrezas con sus manualidades. 

 

El objetivo de las terapias es mejorar la calidad de vida de las pacientes, 

esto se puede realizar de varias formas más allá de los cuidados que debe recibir 

por parte de sus familiares mejorar su autoestima, reforzar y fortalecer  las 

habilidades perdidas, debido a su enfermedad, educar, encontrar para cada 

persona, intentando controlar los cambios cognitivos debido al tratamiento de 

quimioterapia, esta  puede ser una herramienta muy importante ya que se ocupa de 

las habilidades sensitivo - motoras  y psicosociales. 
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Esto también tiene un objetivo funcional ya que las  manualidades que se 

realiza en estos talleres podría ser una forma de sustento para algunas de las 

familias, y esto ha despertado el interés con ideas de micro-emprendimientos. Con 

esta actividad se puede evaluar algunos parámetros de las pacientes para su 

bienestar socio-familiar. 

 

 Habilidades en las actividades diarias de la vida 

 Habilidades motoras y de pensamiento. 

 Independencia funcional. 

 Funcionamiento ocupacional. 

 Roles de participación. 

 Evaluación de situación familiar. 

 Adaptación del entorno. 

 

Como Trabajadoras Sociales la compañera y mi persona teníamos a cargo  

gestionar recursos materiales y humanos, programar, coordinar estas terapias 

ocupacionales monitoreando el desenvolvimiento del grupo. También teníamos a 

cargo la dirección de la terapia de grupo, facilitando la participación de las 

pacientes y tengan es este espacio la libertad de expresarse. 

 

Los talleres se impartían todos los días miércoles de 14H00 a 17H00, las 

pacientes en ese periodo de tiempo se olvidaban de sus problemas cotidianos, ya 

que se unían por la misma razón, su enfermedad, a más de enseñarles 

manualidades las tres horas que duraba el taller  tenía que ser ameno, divertido, 

participativo, para que las pacientes puedan socializar y sea grato ese momento de 

compañerismo, pero a veces cuando ingresaba pacientes nuevos todas las 

pacientes comentaban sus experiencias vividas para que la persona nueva sienta 

que no está sola y que entre este grupo tiene mucho en común.  

 



65 
 

Estos momentos eran muy emotivos, a veces con lágrimas de todos los 

asistentes, cada uno de ellos comentaba al paciente nuevo su experiencia con la 

enfermedad y como lograron recuperarse, avanzar y seguir luchando contra esta 

enfermedad, animaban a seguir con el tratamiento y que son momentos duros, que 

las pérdidas son muchas pero que de esta experiencia hay que retomar 

nuevamente su vida y tener experiencias nuevas que en muchas ocasiones son más 

satisfactorias. 

 

Después de dar espacio para que expresen sus sentimientos, 

continuábamos con el taller, con el mismo dinamismo y alegría, las risas en vez de 

lágrimas y que la paciente nueva se sienta bien consigo misma y con los demás. 

 

También teníamos a responsabilidad  gestionar recursos para estos talleres, 

nos encargábamos de buscar material para poder utilizar en las diferentes 

manualidades, las donaciones que venían a la fundación eran de toda índole, las 

cuales teníamos que clasificar y distribuir para cada actividad programada de la 

semana. 

 

10.7. Séptima intervención 

 

El objetivo de la Fundación es mejorar la calidad de vida de los pacientes y 

familiares, en mi accionar estuve a cargo de gestionar en las oficinas del GAD 

Provincial de Pichincha. Institución donde nos ofrecieron becas para los pacientes 

y familiares. 

 

La información se la entregó a la Presidenta de la Fundación y Trabajadora 

Social, y se tomó la decisión de aceptar los cursos que nos ofrecían, e 

inmediatamente me puse en contacto con la Trabajadora Social del Centro de 

Capacitaciones de Pichincha,  pidiendo cupos para los talleres de computación, 
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manejo de máquinas industriales, diseño de patrones o moldes para la confección 

de camisetas y calentadores.  

 

El Centro de capacitación nos otorgó el cupo de 50 personas para los 

diferentes cursos ofrecidos, totalmente gratis para los pacientes y familiares. Ya 

realizada la gestión mi tarea era buscar pacientes y familiares para que se 

inscriban a estos cursos, en el hospital se dio la publicidad necesaria para estos 

cursos con el apoyo de las enfermeras dando a conocer sobre la capacitación que 

la fundación ofrece de forma gratuita  y se tuvo una respuesta favorable. 

 

La aceptación de los pacientes fue positiva  ya que todos querían participar 

y veían una opción de ampliar sus conocimientos, empleando estos nuevos 

saberes en beneficio de la familia, a la vez sea una forma de distracción y salir un 

poco de la realidad en la  viven, sentirse independientes y útiles para la sociedad. 

Nuestro interés de impartir estos talleres era con la finalidad de que las pacientes 

adquieran nuevas habilidades y que esto sirva para que sea una nueva forma de 

solventar sus gastos económicos.  

 

10.8. Octava Intervención 

 

Ya en los últimos días de labores dentro de la fundación formé parte de la 

organización de un programa de prevención de cáncer de mama,  las reuniones 

para realizar este evento se realizaba en la oficina de la fundación y allí se aportó 

con ideas para después ponerlas en práctica,  la cual es muy importante dentro de 

las actividades de la fundación, la concienciación a las mujeres para que realicen a 

tiempo un control en sus glándulas mamarias y prevenir un cáncer. Con el 

programa de atención al paciente “Por Ti” y la coordinadora de este programa 

estuve a cargo de la programación del evento. 
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Con la Trabajadora Social de la fundación se diseñó el respectivo 

programa de prevención de cáncer de mama a realizar en una fecha que aún no se 

determinaba. Mi trabajo consistía apoyar la  realización de un proyecto de 

prevención en el cual se plasme en  documentos como se realizaría el evento. 

Redacté este proyecto apoyándome en los conocimientos aprendidos en las aulas 

de mi carrera.  

 

Brevemente doy a conocer las actividades que se llevarían a cabo: 

 

 Inauguración del evento por parte de los líderes del Servicio de Oncología 

del Hospital Eugenio Espejo y la Presidenta de la Fundación. 

 El programa de prevención es impartir charlas educativas con  el apoyo de 

estudiantes de medicina del centro hospitalario. 

 Se realiza  chequeos médicos de prevención con el apoyo de estudiantes de 

los últimos niveles de la Carrera de Medicina y apoyados de un 

profesional si el caso debe ser confirmado. 

 Para esto el programa de apoyo al paciente “Por ti” facilitó exámenes 

como ecos mamarios, si el caso amerita confirmar un posible tumor 

maligno o benigno. 

 De ser positivo el tumor  y  para confirmar el cáncer, apoyamos a la 

paciente receptando  un turno en el hospital en la especialidad de 

Oncología para que sea valorada por el especialista. 

 

Lamentablemente mis ideas quedaron plasmadas en papel no las pude 

llevarlas a cabo pues este programa se lo realizó después de dejar la fundación en 

el Día Internacional de Cáncer de Mama. 
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11. INTERPRETACIÓN O ANÁLISIS CRÍTICO. 

 

Al efectuar esta sistematización conseguí  reconstruir los procesos vividos 

sintetizando  e interpretando de una forma profesional el trabajo que desempeñe 

en la fundación Ayúdame a Vivir con Cáncer, con pacientes del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo. 

 

La sistematización me permitió ahondar más mis conocimientos de trabajo 

social en un modelo humanista, ya que he podido conocer  la realidad social 

especialmente de las personas vulnerables como son las mujeres que padecen 

cáncer de mama, también refrescar mis conocimientos teóricos, ya que al ponerlos 

en práctica nos damos cuenta que nos falta por aprender. 

 

En las aulas de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del 

Ecuador aprendí  las teorías  que me permitió  poner en práctica  en  cada una de 

las intervenciones que pude ejecutar. Además tenemos que recalcar que cada 

institución tiene  mecanismos que suelen utilizar para realizar el trabajo necesario 

y estos los apliqué de una manera muy rápida para que mi intervención sea  de 

una  eficaz y eficiente. 

 

El tiempo que realice esta intervención  pre-profesionales fue muy corto,  

es así que los casos que se deben intervenir necesitan de un seguimiento durante el 

proceso de su tratamiento para poder obtener resultados positivos y verificar el 

cambio de vida que realizan los pacientes con  intervención  personalizada. Los 

casos son atendidos por la Trabajadora Social de la Fundación, está en la 

obligación de continuar con el proceso que se  realiza y con el seguimiento de 

cada caso. 

 

Considero que la salud y bienestar del ser humano debe ser una  prioridad 

y debe tener acceso a estos servicios ya que no cuentan con el seguro social ni con 
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buenos recursos. El paciente diagnosticado con cáncer que se realiza sus 

quimioterapias como ser humano posee un especial positivismo y le da mayor 

confianza para realizarse sus tratamientos especialmente en el Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo 

 

El diagnóstico inicial de padecer cáncer, si no es adecuadamente 

comunicado y manejado por el personal médico, desde un principio, esto puede 

movilizarse de forma patológica un variado tipo de angustias tanto en el paciente 

como en sus familiares, esto genera ansiedad, depresión y muchos sentimientos 

más, también disminuye la capacidad para comprender lo que el médico ha 

diagnosticado. 

 

Con respecto al trabajo que realiza la Fundación es una labor muy 

humanitaria ya que lo hace sin fines de lucro y preocupada por el bienestar  del 

paciente y su familia defendiendo los intereses y mejorando su calidad de vida. 

 

El trabajar con personas que tienen presente la muerte es muy desgarrador, 

mirar que muchas de estas personas se aferran a la vida después de  un trato 

adecuado de sus problemáticas es satisfactorio como profesional.   

 

Es encomiable que los profesionales de la salud en la actualidad cuentan 

con una calidad humana para atender a estas personas ya que a además de prestar 

sus servicios como médicos especializados también están preocupados de la parte 

social de la enfermedad y están dispuestos a dar su tiempo impartiendo 

conocimiento en las charlas educativas de forma gratuita. 
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12. CONCLUSIONES 

 

Todas estas experiencias vividas tanto en el hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo como en la Fundación Ayúdame a Vivir con Cáncer, han sido 

necesarias para enriquecerme como persona, asumir nuevas responsabilidades y 

ayudarme en mi presente y futuro como trabajadora social. 

 

Estos conocimientos adquiridos me ha permitido conocer la realidad social 

dentro de estas dos instituciones, los avances médicos y tecnológicos no han sido 

lo suficiente para evitar el cáncer de mama y sus repercusiones. 

 

El apoyar y dar parte de mi tiempo a personas que realmente aprecian la 

vida y que cada minuto viven como si fuera el último día de su vida me llena de 

mucha alegría, ya que el haber compartido con ellos  me educan con su ejemplo 

de vida, me satisface y me hace pensar que escogí la carrera correcta en la cual 

pude aportar para cambiar el estilo de vida de estas personas y que encuentren la 

alegría de vivir a pesar de sus dificultades. 

 

Como Profesional  de Trabajo Social, fue una nueva experiencia la 

intervención con pacientes con cáncer en una Fundación, ya que las habilidades 

que se van desarrollando como profesional, se aplican para el beneficio de las 

personas que están pasando por una crisis en su vida,   la perdida de la salud abre 

un abanico de problemas y que con destrezas adquiridas se adopta una posición 

más humana. 

 

Como ser humano he aprendido a conocer al paciente y su familia y he 

procurado dar el amor, la bondad, la compasión, el afecto, la solidaridad a quien 

más necesita, debemos tener en cuenta que es imprescindible ayudar a las 

personas sin que le importe su religión política o cultura .En nuestra sociedad se 
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menosprecia a las personas por no poseer un título o por ser de diferentes clases 

sociales pero esto no es así, debemos ayudar sin esperar nada a cambio. 

 

Como Trabajadora Social dentro de mi accionar es la prevención, 

mediante: eventos, programas, charlas y talleres la cual me dio espacio para tratar 

de disminuir la incidencia en esta enfermedad,  y que tomen  conciencia  las 

mujeres en toda las edades empiecen a prevenir este tipo de enfermedad ya que 

con una atención  a tiempo se evita tener complicaciones en su salud. 

 

También he considerado  que el último tributo que debemos a la vida es 

una muerte digna y buena, sin tristeza,  ni lamentos y sin temores. Hay que morir 

con libertad, sin aferrarse a la vida, elegir una buena vida es escoger una buena 

muerte, nuestra existencia en esta vida debe ser real afrontando  la realidad  a 

plenitud, no solo existir, sino también  vivir. 
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13. LECCIONES APRENDIDAS / RECOMENDACIONES 

 

El ejercicio ético del profesional de Trabajo Social está fuertemente 

relacionado con el ejercicio del rescate de la dignidad humana de las personas a 

quienes asiste o con quienes interviene en la construcción de su bienestar, por 

tanto su deber es aprender a cuidar de la dignidad del paciente y su familia. 

 

En la actualidad muchos personas que padecen patologías crónicas o 

terminales  se inhiben y ocultan sus sentimientos, con lo que dificultan todo tipo 

de apoyo y se aíslan,  las familias tienden a la sobreprotección. Esto es 

parcialmente resultado de los cambios en las actitudes y comportamiento de las 

personas que les rodean. 

 

El Trabajo Social como profesión busca el desarrollo de las personas, esto 

implica el respeto a la autonomía de sus decisiones, pues el cambio no puede ser 

impositivo, por tanto el trabajador social debe aprender a respetar los derechos y 

la voluntad del paciente. 

 

Una de las funciones permanentes del Trabajador Social es el de mantener 

adecuados y exitosos canales, medios y formas de comunicación con sus asistidos, 

por tanto debe estar consciente  de facilitar una información respetuosa, adecuada 

y oportuna. 

 

La intervención profesional debe procurar la armonía del paciente y su 

familia en las esfera bio – psico – social y para ello es muy importante saber 

brindarles paz frente a los temores de su enfermedad y situaciones personales. 

Como parte del equipo de trabajo, el Trabajador Social debe delimitar su campo 

de intervención a fin de que cada profesional comprensa la importancia de su 

trabajo, esfuerzo y aporte en el bienestar del paciente. 
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La construcción del bienestar del paciente, implica un trabajo programado, 

sistemático, humano y técnico que el Trabajador Social debe desarrollar con la 

familia del paciente. 

 

Respecto al trabajo con la familia es muy importante que ésta conozca de 

todos los protocolos y procedimientos que estarán implícitos en el proceso de 

enfermedad del paciente. Es de vital importancia el trabajo en equipo para que el 

paciente logre mantenerse con optimismo, motivado y con fe. Se debe respetar la 

fe que profese el paciente y no imponerse hábitos y costumbres religiosas que él 

no quiera profesar, para ello es imprescindible respetar sus decisiones. 

 

El Modelo de Trabajo Social aplicado en esta intervención es Humanista 

ya que se dirige a la dignificación del ser humano, buscando la igualdad entre 

paciente y profesional, dando el respeto a las ideas de las personas  y no 

imponerse, esperando que  encuentren su capacidad para comprenderse a sí 

mismo,  que resuelvan sus propios problemas y recuperan su equilibrio. 
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15. ANEXOS 

 
ANEXO 1Charla educativa de Gestión de Riesgo 
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ANEXO 2Charla educativa de nutrición 
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ANEXO 3 Sala de espera consulta externa 
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ANEXO 4 Charlas sobre el cáncer 
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ANEXO 5  Talleres ocupacionales, recibiendo a los pacientes que asisten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

 

ANEXO 6  Preparando materiales para taller ocupacional 
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ANEXO 7 Firma del convenio del Programa "Por Ti" y FAVCa 
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ANEXO 8 Convenio de colaboración dentro del Hospital con el Dr. Wali 

Mushtaq, Líder de Oncología y Dr. Carlos Carrera, Líder de Hematología 
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ANEXO 9 Exposición de manualidades en el Hall del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo 
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ANEXO 10  Donaciones para pacientes de la Fundación 
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ANEXO 11 Entrevista para aplicar la ficha socio-económica y seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

ANEXO 12 Taller en manejo de máquinas industriales en  el G.A.D. 

Provincial de Pichincha 

 

Dra. Martha morales  y pacientes beneficiarios de la Fundación 
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ANEXO 13  Oficina Fundación F.A.V.Ca 

 

 

REUNIÓN PARA REALIZAR EL PROYECTO DE PREVENCIÓN DE CANCER 

DE MAMA 
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HOJAS 

TECNICAS  
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ANEXO 14 Ficha socio-económica 
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ANEXO 15 Ficha de Observación 
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ANEXO 16  Seguimiento a pacientes de quimioterapia ambulatoria 
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ANEXO 17  Cronograma anual de actividades 
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ANEXO 18 Cronograma mensual de talleres ocupacionales 
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ANEXO 19  Cronograma de charlas educativas de nutrición 
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ANEXO 20 Agenda de actividades en charlas 
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ANEXO 21 Informe de talleres  
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ANEXO 22 Listado de asistencia a los talleres Ocupacionales 
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ANEXO 23 Informe mensual 
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FRASES DE MOTIVACIÓN  

 

  

ELIZABETH KÜBLER ROSS: 

 

Todas las teorías y toda la ciencia del mundo no 

pueden ayudar a nadie tanto como un ser humano 

que no teme abrir su corazón a otro. 

 

 

R. W. RAYMOND 

La vida es eterna y el amor es inmortal; 
y la muerte sólo es un horizonte; 

y el horizonte no es sino el límite de nuestra vista. 

 
 
 

 
 

SIDDHARTA GAUTAMA BUDA  

 

Sólo una cosa enseño:  

el sufrimiento, sus causas y  

la forma de sobreponerse a ellas. 

 

 

 
Euz ABETH KüBLER Ross 

  

En el interior de cada uno de nosotros hay una  

capacidad inimaginable para la bondad, para  

dar sin buscar recompensa, para escuchar sin  

hacer juicios, para amar sin condiciones. 


