Inventario de Opiniones sobre Enfermedades Familiares (FIBI)
Instrucciones: Todos tienen pensamientos, opiniones y expectativas cuando se enfrentan al diagnóstico del cáncer. Identifique
aquellas opiniones que tuvo desde que le dieron el diagnóstico a su hijo. Lea cada afirmación (a continuación) y verifique la medida
en que dichas afirmaciones han sido verdaderas para usted.
En absoluto
verdaderas
para mí

Afirmación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mi familia no debe verme llorar.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Mi hijo morirá.

Poco
verdaderas
para mí

Bastante
verdaderas
para mí

Muy
verdaderas
para mí

La vida solo te da lo que puedes manejar.
Seré un buen padre/madre cuando no pueda más.
Tenemos las mejor atención aquí.
¡No es justo!
Perderé mi trabajo.
No puedo soportar ver el dolor de mi hijo.
Todo sucede por algo.

PL

Puedo satisfacer las necesidades de mi hijo durante el
tratamiento.
11. Los procedimientos del tratamiento de mi hijo serán
aterradores.
12. El médico sabe lo que hace.

E

Hay gente a la que puedo recurrir para pedir ayuda.

Debo ocultar mis emociones ante mi hijo.

Nuestro matrimonio va a caerse a pedazos.

El cáncer simplemente sucedió, nadie sabe en realidad por qué.
Mi hijo sufrirá muchos efectos secundarios.

Puedo expresarle mis preocupaciones al personal.
Se supone que los niños no deberían enfermarse.

M

La gente se alejará de nosotros.

Hay gente con la que puedo hablar sobre el cáncer de mi hijo.
Habrá muchas complicaciones durante el tratamiento.
Esto es un desastre.

Nuestra fe nos ayudará a atravesar esto.

SA

No puedo soportar pensar que el tratamiento podría no
funcionar.
26. Vamos a derrotarlo.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Mi hijo sufrirá mucho.

Nuestro sueños han sido destruidos.

Los médicos y enfermeras nos ayudarán a atravesar esto.
Nadie cuidará del resto de mi familia.

Podríamos estar peor de lo que estamos.

Nuestra familia estará más cerca debido a esto.
Esto me convertirá en una persona mejor.
El cáncer es una sentencia de muerte.

No seré capaz de ayudar a nuestros otros hijos a manejar esto.
Podemos tomar buenas decisiones con respecto al tratamiento.
En realidad, los médicos y enfermeras no nos comprenden.
Mi hijo es lo suficientemente fuerte para pasar por esto.
Tengo que contener mi ira.
Mi hijo tendrá muchas naúseas.
Siempre me sentiré agobiada.
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