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RESUMEN. En el presente proyecto de investigación se aborda la transformación que se 

genera en el sistema y la dinámica familiar de pacientes que asisten a la Liga 

Nortesantandereana de Lucha Contra el Cáncer. Por lo tanto, se analizan los cambios que 

surgen en el sistema familiar del paciente oncológico durante la fase de tratamiento, se 

identifican las estrategias de afrontamiento que emplean pacientes y familiares, y finalmente, 

se proponen estrategias de intervención socio familiar desde la perspectiva del trabajo social 
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