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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer es considerado una de las patologías más importantes en la 

infancia; la ayuda que han de suministrar los cuidadores, por las propias 

características de dependencia  del niño con leucemia,  es en general 

constante, intensa y asumida casi siempre por ambos padres. Cuando se 

requiere de cuidados con mayor complejidad, tiempo y dedicación, se está 

frente a cuidados extraordinarios, que implican una mayor 

responsabilidad, gasto de energía y tiempo, es decir representan 

cuidados que sobrepasan los límites de lo considerado usual. Este 

cuidado puede durar meses o años, exigiendo un gran esfuerzo físico y 

provocando interrupción de los roles que desempeña la persona tanto en 

su familia como en la sociedad. 

Las repercusiones de esta sobrecarga en los cuidadores  implican 

problemas en su salud mental y física (depresión, ansiedad, 

enfermedades psicosomáticas, etc.) así como repercusiones económicas, 

laborales, familiares, en sus relaciones sociales y  tiempo libre. 

Una persona con alteraciones en su salud ya sea física o mental no 

puede de ninguna forma cumplir con su labor diaria, en este caso es el 

cuidador principal quien al estar afectado por el trabajo que realiza no se 

desempeña de forma eficiente, dichas consecuencias tienen 

repercusiones también en la salud del niño que queda a su cargo diario 
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pues no se realiza un cuidado de calidad; además los propios problemas 

físicos y mentales del cuidador podrían convertirlos a ellos mismos en 

consumidores del sistema sanitario, incrementando así la demanda de 

atenciones en los servicios de salud.  

 

Partimos entonces desde la perspectiva de un enfoque sistémico para 

intentar entender la importancia del mantenimiento óptimo de la salud del 

cuidador de un niño, y sobre todo de un niño con leucemia, dependiente 

de dichos cuidados. 

 

Al comprobar la existencia de la relación entre Sobrecarga y  Calidad de 

Vida del cuidador principal, pretendemos no solamente informar al 

personal de enfermería acerca del daño ocasionado por realizar dicha 

labor, sino que también buscamos generar mayor atención en la salud del 

cuidador, para que de esta forma se tomen medidas que puedan 

orientarlo acerca de cómo manejar su situación, pues es la enfermera el 

personal de salud con quien más contacto tiene el cuidador del niño que 

recibe quimioterapia ambulatoria. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El cáncer infantil es en la actualidad una de las enfermedades de mayor 

prevalencia en el mundo, debido a los múltiples factores de riesgo 

generados en los últimos tiempos, en especial por los grandes cambios 

que han ocurrido en los estilos de vida de las personas, dados los 

cambios ambientales, la generación de nuevas técnicas de información y 

comunicación, entre otros fenómenos globales, creando la necesidad de 

investigar sobre el impacto de esta enfermedad a nivel mundial y local, 

más aún con el incremento que se ha evidenciado en el perfil 

epidemiológico con relación a las patologías oncológicas en niños, con 

una gran variedad de presentaciones y un mayor nivel de incidencia. 

(Kohlsdorf, 2012) 

La mitad de los casos de cáncer infantil se producen antes de los 5 años 

de edad; el 25% entre los 5 y los 10 años y el 25% en la adolescencia, lo 

que incrementa cada vez más las inversiones en el diagnóstico precoz, el 

tratamiento oportuno y el establecimiento de mecanismos de atención en 

salud, que involucran al personal que atiende, para estar acorde con las 
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exigencias de este tipo de pacientes pediátricos y la forma de abordar la 

familia y los cuidadores. (Kohlsdorf, 2012) 

El cáncer Infantil es la segunda causa de muerte en los niños mayores de 

un año de edad, después de los accidentes, siendo la tasa de mortalidad 

en 2015 de 2,1 niños (as) por cada 100 mil habitantes; y aunque las cifras 

de mortalidad están en descenso y la expectativa de vida es cada vez 

mayor, llama la atención la cantidad de casos que aumenta en América 

Latina, así lo registra la Organización Panamericana de Salud OPS 

informando que anualmente se registran 1245  casos por cada 100 mil 

niños menores de 15 años. (Coomeva. EPS ,2015). 

En el Perú anualmente, aparecen 340 casos de cáncer infantil. La 

leucemia es el cáncer más frecuente y le siguen los tumores del sistema 

nervioso central, según Diego Venegas, coordinador del Plan Esperanza. 

De la misma forma,  la leucemia es el cáncer más frecuente en niños y 

adolescentes; la incidencia es de tres a cuatro casos por 100 mil 

habitantes y unos 120 menores mueren al año por dicha causa (MINSA, 

2015). En tanto que en Arequipa, en el Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas por cada 100 pacientes con cáncer seis son 

niños, siendo el cáncer más frecuente el de Leucemia Linfática Aguda, la 

cual representa el 40% de cáncer en niños en esta 

Institución.(Andina,2014) 

 

La experiencia de cuidar a un familiar con leucemia involucra una gran 

responsabilidad y un enorme esfuerzo; provocando un aumento en la 

carga del cuidador y comprometiendo así la vida, la salud, el bienestar, el 

autocuidado y  cuidado de la persona dependiente (Huenchuan, 2015). El 

cuidador puede ver afectada su calidad de vida, lo que se refleja en la 

alteración de las dimensiones social y psicológica, puesto que cuidar a un 

familiar con enfermedad oncológica implica un conjunto de ajustes en la 

vida del cuidador, como la organización del tiempo para cumplir con las 

responsabilidades personales y de cuidado. La dimensión física se ve 

comprometida, debido a que este tipo de pacientes es totalmente 
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dependiente y  no puede realizar actividades de la vida cotidiana y 

favorecer su propio autocuidado (Achury, 2011). 

En general, la sociedad, las instituciones de salud y el personal prestan 

atención sólo al paciente, olvidando al cuidador y sus problemas, sin 

reconocer su importante papel y esfuerzo (Achury, 2011). Los cuidadores 

requieren un conjunto de interacciones personales que generalmente 

provienen de una red social más próxima, en este caso, es el Profesional 

de Enfermería  el que está en contacto directo con el cuidador y es por 

ello la importancia de su papel en buscar evitar las complicaciones, 

trabajar por un cuidado compartido y comprometido, fortalecer al cuidador 

principal y reforzarlo en sus logros (Carretero, 2011). 

Las características del cuidador y consecuencias en su salud por el 

trabajo realizado se ven reflejadas en los cuidadores de los niños con 

leucemia del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, reflejando 

el cansancio no solo físico (observado en sus rostros y en la falta de 

cuidado en cuanto a su aspecto) sino también un cansancio mental y 

psicológico, un peso que manifiestan no saber cómo manejar y una 

preocupación que no solo es causada por la enfermedad del niño, sino 

también por todo aquello que dejaron de lado para dedicarse 

exclusivamente a esta labor. 

Debido a que los cuidadores representan un recurso muy valioso para 

alcanzar el bienestar del paciente con leucemia y que el desempeño de 

este rol les puede provocar consecuencias negativas en su salud, surge la 

necesidad de conocer: 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE SOBRECARGA Y  CALIDAD DE 

VIDA DEL CUIDADOR PRINCIPAL DEL NIÑO(A) DE 0 – 10 AÑOS CON 

LEUCEMIA Y QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA DEL INSTITUTO 

REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL SUR,  

AREQUIPA  2016? 
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B. OBJETIVOS 

GENERAL 

Determinar la relación entre Sobrecarga y Calidad de Vida del cuidador 

principal del niño (a) de 0 a 10 años con leucemia y Quimioterapia 

Ambulatoria del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur, 

Arequipa 2016. 

ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la población en estudio según edad, sexo, lugar de 

procedencia, estado civil, grado de instrucción, ocupación. 

 

2. Determinar el nivel de sobrecarga experimentada por el cuidador 

principal del niño con Leucemia, en sus dimensiones: física, 

psíquica, social y económica. 

 

3. Valorar la calidad de vida del cuidador principal por dimensiones: 

física, psicológica, social, espiritual y en forma global. 

 

4. Relacionar el nivel de sobrecarga global con cada una de las 

dimensiones de calidad de vida. 
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C. HIPÓTESIS 

 

Existe relación entre Sobrecarga y Calidad de Vida del Cuidador Principal 

del niño(a) de 0 a 10 años con Leucemia y Quimioterapia Ambulatoria. 

IREN Sur, Arequipa 2016. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

A. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

LLANTA M. HERNANDEZ K. Y COL. (2015). CUBA, en su estudio 

“Calidad de vida en cuidadores primarios de pacientes oncopediátricos”.  

El objetivo fue describir el significado de calidad de vida e identificar 

factores relacionados con ella en cuidadores primarios de pacientes 

oncopediátricos. Es un estudio cualitativo, descriptivo de corte transversal, 

empleándose como método de investigación el estudio de caso, en 24 

informantes. Cuyos resultados manifestaron que la calidad de vida, su 

significado y contenido varían desde la perspectiva de la salud a la de la 

enfermedad, matizado por las vivencias de los participantes. Los factores 

identificados estuvieron vinculados con las repercusiones de la 

enfermedad, los tratamientos y la hospitalización en el orden físico, 

psicológico, socioeconómico y espiritual. 
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MONTERO X. JURADO S. Y COLS (2015) MÉXICO, en su estudio 

titulado "Variables que predicen la aparición de sobrecarga en cuidadores 

primarios informales de niños con cáncer". Cuyo objetivo fue identificar las 

variables psicológicas y las características del cuidado que predicen la 

aparición de carga en cuidadores primarios informales de niños con 

cáncer. Se trata de un estudio no experimental, transversal. Cuyo 

resultados confirmaron que las mujeres (en la mayoría de los casos la 

madre del paciente) actúan como cuidadores principales informales de 

niños con cáncer. Las variables predictoras de la sobrecarga fueron la 

depresión, el número de áreas afectadas en la vida del cuidador,  y la 

ansiedad, en total las tres variables explicaron el 34% de la varianza. 

BALLESTAS H. LÓPEZ E. Y COLS. (2013). COLOMBIA, en su estudio 

titulado “Cuidadores familiares de niños con cáncer y su funcionalidad”.  

Cuyo objetivo fue describir las características de los cuidadores familiares 

principales y nivel de funcionalidad de niños con cáncer que asisten a 

instituciones de salud en Cartagena. Es un estudio exploratorio realizado 

a 90 cuidadores y a sus niños con cáncer. Se utilizaron dos cuestionarios: 

Caracterización de los cuidadores familiares con enfermedad crónica y 

funcionalidad de los niños. Cuyos resultados manifestaron que son padres 

de los niños en un 90 %; el 88 % son mujeres, en edades entre 18 a 59 

años. El 51.1 % se encarga del cuidado del niño solo, sabe leer y escribir 

el 95.6 % y el 59,9 % cursó bachillerato incompleto. El 100 % de los 

cuidadores cuidan al niño desde su diagnóstico; el 84,4 % lleva más de 

seis meses como cuidador; de ellos, el 68.9 % dedica las 24 horas del día 

al cuidado. 

 

APARECIDA E., APARECIDA M.  Y COLS. (2011) BRASIL, nos 

presentan los resultados de la investigación "Cuidando al niño con cáncer: 

Evaluación de la Sobrecarga y la Calidad de Vida de los cuidadores". 

Cuyo objetivo fue evaluar la sobrecarga  y la calidad de vida  de los 

cuidadores de niños/adolescentes portadores de cáncer durante el 

tratamiento quimioterápico. Es un estudio de tipo transversal, con 32 
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cuidadores. Fueron recolectados datos sociodemográficos, sobrecarga de 

cuidado (Caregiver Burden Scale) y de Calidad de vida a través del SF-

36. Se encontró en los resultados la correlación significativa entre 

sobrecarga, salud mental y vitalidad. 

 

AKINTUI Y. LÓPEZ C. (2014). PERÚ, en su estudio titulado “Asociación 

entre calidad de vida y nivel de sobrecarga del cuidador primario de 

paciente con enfermedad renal crónica”.  Cuyo objetivo fue determinar la 

asociación entre la calidad de vida y el nivel de sobrecarga del cuidador 

primario del paciente en Hemodiálisis. Es un estudio de tipo transversal-

analítico, realizado en 204 cuidadores. Se utilizó el cuestionario de calidad 

de vida SF-36, el cuestionario de sobrecarga del cuidador de Zarit y el test 

de dependencia “Delta”. Cuyos resultados manifestaron que existe 

asociación estadísticamente significativa entre el nivel de sobrecarga y la 

calidad de vida del cuidador primario del paciente en hemodiálisis. 

 

FARFÁN  E. Y GÁLVES C. (2014). PERÚ, en su estudio “Experiencias de 

madres en el tratamiento de quimioterapia de sus hijos con leucemia”.  El 

objetivo fue conocer, describir y comprender las experiencias vividas de 

las madres durante las quimioterapias realizadas a sus hijos en la unidad 

de quimioterapia ambulatoria. Es un estudio cualitativo con abordaje de 

estudio de casos, cuya población estuvo conformada por ocho madres de 

niños que se encontraban recibiendo quimioterapia ambulatoria. Utilizó la 

técnica de entrevista semi-estructurada a profundidad y sus resultados 

consideraron tres aspectos: los sentimientos experimentados por las 

madres de los niños, la reacción ante el inicio del tratamiento de 

quimioterapia y las experiencias frente a los efectos adversos de la 

quimioterapia. 
 

QUISPE N. Y TELLES A. (2013): PERÚ, Investigación local denominada 

“Dependencia de la persona con cáncer y Calidad de vida del cuidador 

familiar”. Cuyo objetivo fue determinar la relación entre la dependencia de 

la persona con cáncer y la calidad de vida del cuidador familiar. El estudio 
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fue de tipo descriptivo, de corte  transversal y con diseño correlacional. 

Utilizó una Guía de entrevista, el Indice de Dependencia de Barthel y el 

Cuestionario de Calidad de Vida de un miembro familiar que brinda 

cuidados a un paciente o Quality of Life (QOL) de Ferrel. La población 

estuvo conformada por 103 familiares cuidadores de 103 personas con 

cáncer. Llegando a la conclusión de que existe relación entre la 

Dependencia y la Calidad de vida Global del cuidador familiar de la 

persona con cáncer. 

 

ARIAS A. Y LEONARDO L. (2014) PERÚ, Estudio local que nos 

presentan los resultados de la investigación "Sobrecarga del cuidador 

principal y funcionamiento familiar". Cuyo objetivo es determinar la 

relación entre sobrecarga y funcionamiento familiar. Es un estudio de tipo 

cuantitativo descriptivo y de diseño correlacional. Cuyo resultados 

manifiestan que referente al grado de sobrecarga del cuidador principal el 

58.62% presenta un nivel de Sobrecarga Global y Moderada que 

Moderada, en cuanto a Funcionamiento Familiar del cuidador principal 

sobresale el Funcionamiento Familiar Moderadamente Funcional con un 

75.86% estableciendo entonces que existen relaciones significativas entre 

las variables Sobrecarga Global  y Funcionamiento Familiar. 
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B. BASE TEÓRICA 

 

1. NEOPLASIA  

 

1.1 Definición 

 

Neoplasia significa “nuevo crecimiento”. 

 

Es una masa anormal de tejido cuyo crecimiento excede y no está 

coordinado con el de los tejidos normales, y persiste al cesar el estímulo 

que desencadenó el cambio. (Zicre, 2012) 

 

Las neoplasias son masas anormales de tejido que crecen de forma 

incontrolada, excesiva, autónoma e irreversible, superando a los tejidos 

normales en velocidad de crecimiento y que poseen rasgos funcionales y 

morfológicos diferentes a los de sus precursoras. Esta proliferación de 

células persiste incluso tras la desaparición del estímulo que la 

desencadenó. (Soimout,2010) 

 

1.2 Clasificación 

 

La clasificación histológica corresponde a la caracterización morfológica 

microscópica de las neoplasias. Para ello se consideran elementos de 

diferenciación celular y grado de diferenciación. (Soimout, 2010).  

 

1.2.1 Tumores de tejidos linforreticulares y hematopoyéticos 

 

Los tejidos linforreticulares comprenden los ganglios linfáticos, bazo, timo, 

los tejidos linfoides asociados con el tubo digestivo, la médula ósea en su 

función no hematopoyética, y linfocitos y macrófagos esparcidos en el 

organismo. Reúne a linfocitos y sus derivados (el sistema linfoide) y los 

macrófagos (el sistema fagocítico-mononuclear). 

 

El tejido hematopoyético ocupa la médula ósea; está formado por las 

células que dan origen a los eritrocitos, granulocitos, monocitos y 

plaquetas. 
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Los tumores de tejidos linforreticulares y hematopoyéticos son 

prácticamente todos malignos. Hay tres grupos principales de neoplasias: 

linfoma, leucemia y mieloma. (Soimout, 2010). 

  

1.3  Efectos De Una Neoplasia  

 

1.3.1 Directos. 

 

Son aquellos producidos sobre la constitución estructural de los órganos o 

tejidos normales, originando alteraciones en sus relaciones anatómicas, la 

destrucción del tejido donde se orienta la neoplasia con formación de 

úlceras que predisponen a la hemorragia y a las infecciones secundarias 

o provocando compresión o atrofia de las estructuras vecinas. En otros 

términos son los efectos que provoca la neoplasia en el sitio o en los 

órganos y tejidos sobre los que crece e invade. (Soimout, 2010). 

 

1.3.2 Indirectos.  
 

 

Están representados por los efectos generales o sistémicos como las 

anemias, fiebres, leucocitosis, anorexia y malestar general. El efecto 

indirecto más temible de las neoplasias malignas, lo representa las 

metástasis. (Soimout, 2010). 

  

1.4 Neoplasias Infantiles 

 

1.4.1 Generalidades 

 

 

Se considera cáncer infantil a los tumores malignos diagnosticados antes 

de los 18-21 años de edad. Se caracteriza por la alteración de los 

mecanismos normales de reproducción, crecimiento y diferenciación 

celular y representa la segunda causa de muerte desde el nacimiento a la 

adolescencia. Su incidencia varía en función de la edad, sexo, raza y 

localización geográfica. (Rojas, 2015) 
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La diferencia del cáncer infantil con respecto al adulto, es que aparece en 

época de crecimiento y normalmente se relaciona con la formación de 

tejidos, pudiendo alterar la evolución normal del desarrollo del niño tanto 

por la enfermedad como por la terapia agresiva a la que será sometido. 

 

Según la etiología, podemos decir que existen ciertos factores 

predisponentes entre los que se encuentran malformaciones congénitas, 

trastornos del sistema inmunológico, radiaciones, contacto con agentes 

predisponentes (normalmente productos químicos) y determinados tipos 

de virus como es el caso del virus de Epstein-Barr. (Rojas, 2015) 

 

En general, los tipos más frecuentes de cáncer en la infancia se pueden 

dividir en dos grandes grupos: las enfermedades hematológicas 

(leucemias y linfomas) y los tumores sólidos. Las enfermedades 

hematológicas incluyen las leucemias y los linfomas. (Zicre, 2012) 

 

Los tumores sólidos, algunos tumores son benignos y por tanto no 

cancerosos, mientras que en otros, las células son muy agresivas 

originando tumores sólidos malignos. (Zicre, 2012) 

 

1.4.2 Leucemia 

 

Las leucemias son un conjunto de enfermedades que fueron dadas a 

conocer por primera vez en 1845 por Virchow, quien describió una entidad 

en la cual la relación entre los corpúsculos rojos y los incoloros era la 

inversa de la normal. (Ortiz, 2013). 

 

La leucemia es un cáncer que se origina en las células primitivas 

productoras de sangre de la médula ósea, la parte suave del interior de 

ciertos huesos. Con mayor frecuencia, la leucemia es un cáncer de los 

glóbulos blancos, pero algunas leucemias comienzan en otros tipos de 

células sanguíneas. (American Cáncer Society, 2016) 
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a) Fisiopatología 

 

Existen tres depósitos de células sanguíneas, el primero conformado por 

células primitivas pluri-potenciales de la médula ósea, la forma más 

primitivas de células sanguíneas a partir de las cuales se originan todas 

las demás, pues ésta puede multiplicarse o diferenciarse de acuerdo a las 

necesidades de del organismo. Cualquier lesión de este depósito (como 

una dosis letal de radicación) impide la producción de células sanguíneas 

y ocasiona la aplasia medular. El segundo depósito está conformado por 

las células precursoras de eritrocitos, plaquetas, granulocitos y linfocitos. 

Estas células se diferencian y maduran para después ser liberadas a la 

circulación periférica, la cual es considerada como tercer depósito 

(Yélamo, 2015). 

 

En la leucemia, los factores que controlan el proceso de maduración y 

diferenciación celular están ausentes. Esta falta de regulación detiene el 

proceso de maduración de una línea celular específica, y da lugar a un 

amontonamiento de células normales en la médula ósea. Esta congestión 

altera la producción y el funcionamiento de las líneas celulares normales, 

y con el tiempo la médula es reemplazada por células leucémicas que se 

liberan a la circulación o bien pueden invadir otros órganos corporales 

(Yélamo, 2015). 

 

b) Tipos  

 

Las leucemias son de tipo agudas y crónicas, siendo las primeras las más 

comunes en la infancia. 

i. Leucemia Aguda 

 

- Leucemia linfocítica aguda (Linfoblástica o LLA) 

 
 

Alrededor de tres de cuatro leucemias en niños son de este tipo. Esta 

leucemia se origina de formas tempranas de linfocitos en la médula ósea 

(American Cáncer Society, 2016). 
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La etiología exacta de la leucemia linfocítica aguda se desconoce, aunque 

se cree que la radiación, los químicos, los medicamentos, los virus y las 

anomalías genéticas son posibles factores. Se considera que  existe un 

correlación causa- efecto entre el virus de la leucemia de células T, pero 

esto no ha sido comprobado (American Cancer Society,2016). 

 

Los síntomas iniciales más comunes son ocasionados por la anemia, la 

neutropenia y la trombocitopenia secundarias a la expansión rápida de la 

población de células leucémicas. Estos síntomas son: malestar, fatiga, 

dolor óseo, hemorragias, equimosis y fiebre. El dolor en especial de los 

niños se debe al aumento de blastos en la médula ósea. La afección del 

Sistema Nervioso Central se encuentra en el 10% de os pacientes. En la 

mayoría de las manifestaciones del SNC se produce infiltración meníngea 

que ocasiona la hipertensión intracraneal y parálisis de los pares 

craneales, con más frecuencia III, IV, VI y VIII. Tanto la enfermedad 

cerebral parenquimatosa como la afección testicular en el momento del 

diagnóstico son poco frecuentes. La hipertrofia testicular puede ser 

unilateral o bilateral. Hay  linfadenopatía en casi 80% de los pacientes. 

También se observa la lesión del bazo o del hígado en 70 al 75% de los 

casos. (Yélamo, 2015). 

 

- Leucemia mieloide aguda (LMA) 

 

Este tipo de leucemia, también llamada leucemia mieloide aguda, 

leucemia mielocítica aguda o leucemia no linfocítica aguda representa la 

mayoría de los casos remanentes. La LMA se inicia a partir de las células 

mieloides que forman los glóbulos blancos (que no son linfocitos), los 

glóbulos rojos o las plaquetas. (American Cáncer Society, 2016) 

 

- Leucemia de linaje híbrido o mixto 

 

En estas leucemias poco comunes, las células tienen características de la 

LLA y de la LMA. En niños, son generalmente tratadas como la ALL y 
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usualmente responden a este tratamiento como la ALL. (American Cáncer 

Society, 2016) 

 

ii. Leucemia Crónica 

 

Las leucemias crónicas son mucho más comunes en los adultos que en 

los niños. Suelen crecer más lentamente que las leucemias agudas, 

aunque también son más difíciles de curar. (American Cáncer Society, 

2016) 

 

No existe una sola etiología que dé cuenta de todas las Leucemias, sino 

que se postulan varios mecanismos que podrían llevar a su producción; 

dentro de éstos, podemos citar: alteraciones genéticas, exposición a 

radiación, químicos y virus. (Yélamo, 2015). 

 

Además de algunas de las manifestaciones ya descritas, como la 

debilidad, el cansancio, la pérdida de peso, la fiebre o los sudores 

nocturnos, este tipo de leucemia provoca el agrandamiento de los 

ganglios linfáticos y dolor o sensación de hinchazón estomacal. 

 

Otros síntomas generales son dolor en los huesos, como resultado de la 

multiplicación de las células leucémicas en el sistema óseo, o 

la aparición de anemia, cuyas características son palidez, cansancio y 

poca tolerancia al ejercicio, fruto de la disminución de glóbulos rojos. A 

consecuencia de la enfermedad también se produce una bajada en el 

número de glóbulos blancos (leucocitos), situación que repercute en las 

defensas del enfermo frente a las infecciones. (Yélamo, 2015). 

 

La reducción del número de plaquetas que conlleva la leucemia provoca 

asimismo la aparición de manchas en la piel (petequias) y hemorragias 

esporádicas. Las más comunes son a través de nariz, boca o recto y las 

más graves son las que pueden producirse en el cerebro, a raíz de una 

caída severa del número de plaquetas (Yélamo, 2015). 
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c) Tratamiento 

 

La quimioterapia (quimio) es el tratamiento principal para casi todas las 

leucemias infantiles. Este tratamiento consiste en medicamentos contra el 

cáncer que se administran en una vena, en un músculo, en el líquido 

cerebroespinal o que se toma en forma de pastillas. Estos medicamentos 

de quimioterapia entran en el torrente sanguíneo y alcanzan todas las 

áreas del cuerpo. (American Cáncer Society, 2016) 

 

El tratamiento de la leucemia usa combinaciones de varios medicamentos 

de quimioterapia. En general, el tratamiento de la leucemia mieloide 

aguda (LMA) usa dosis mayores de quimioterapia durante un periodo de 

tiempo más corto (usualmente menos de un año), y el tratamiento de la 

leucemia linfocítica aguda (LLA) utiliza dosis menores de quimioterapia 

durante un periodo de tiempo más prolongado (usualmente de 2 a 3 

años). (American Cáncer Society, 2016) 

 

d) Fases de Tratamiento en LLA 
 

La quimioterapia se administra generalmente en ciclos, con cada período 

de tratamiento seguido de un período de descanso para permitir que su 

cuerpo se recupere. (American Cáncer Society, 2016) 

 

- Inducción 

 

El objetivo de la quimioterapia de inducción es lograr una remisión. Esto 

significa que ya no se encuentran células leucémicas en las muestras de 

médula ósea, que regresan las células normales de la médula y que los 

recuentos de células sanguíneas sean normales. (Una remisión no es 

necesariamente una cura). (American Cáncer Society, 2016) 

 

Más de un 95% de los niños con ALL entran en remisión después de un 

mes de tratamiento de inducción. El primer mes es intenso y requiere de 
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hospitalizaciones prolongadas para recibir tratamiento, pudiendo ocurrir 

infecciones graves u otras complicaciones.  

 

Los niños con ALL de riesgo estándar frecuentemente reciben tres 

medicamentos durante el primer mes de tratamiento. Estos incluyen los 

medicamentos quimioterapéuticos L-asparaginasa, vincristina y un 

medicamento esteroide (usualmente dexametasona). Para los niños en 

grupos de alto riesgo, se añade típicamente un cuarto medicamento de la 

clase de las antraciclinas (daunorubicina es el que se usa con más 

frecuencia). Otros medicamentos que se pueden administrar al principio 

son metotrexato y/o 6-mercaptopurina. (American Cáncer Society, 2016) 

 

- Consolidación (intensificación) 

 

La siguiente, y usualmente más intensa, fase de consolidación de 

quimioterapia por lo general dura de 1 a 2 meses. Esta fase reduce el 

número de células leucémicas que quedan en el cuerpo. Se combinan 

varios medicamentos de quimioterapia para ayudar a prevenir que las 

células leucémicas remanentes desarrollen resistencia. (American Cáncer 

Society, 2016) 

 

Por lo general, los niños con un alto riesgo de leucemia reciben 

quimioterapia más intensa. Con frecuencia se usan medicamentos 

adicionales como L-asparaginasa, doxorrubicina (adriamicina), etopósido, 

ciclofosfamida y citarabina (ara-C) y se sustituye la dexametasona por 

prednisona. Es posible que se administre una segunda ronda de 

quimioterapia intensa con los mismos medicamentos. (American Cáncer 

Society, 2016) 

- Mantenimiento 

 

Si la leucemia sigue en remisión después de la inducción y la 

consolidación, se puede comenzar la terapia de mantenimiento. La 

mayoría de los planes de tratamiento usan 6-mercaptopurina diariamente 
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y metotrexato semanalmente, administrados en forma de pastillas, 

frecuentemente junto con vincristina, que se administra intravenosamente, 

y un esteroide (prednisona o dexametasona). Estos dos últimos 

medicamentos se administran por breves periodos de tiempo cada 4 a 8 

semanas. Se pueden administrar otros medicamentos dependiendo del 

tipo de ALL y el riesgo de recurrencia. (American Cáncer Society, 2016) 

 

e) Posibles efectos secundarios de la quimioterapia 

 

Los medicamentos de quimioterapia atacan a las células que se están 

dividiendo rápidamente, razón por la cual funcionan contra las células 

cancerosas. Sin embargo, otras células en el cuerpo, tales como aquellas 

en la médula ósea (donde se producen nuevas células sanguíneas), el 

revestimiento de la boca y los intestinos, así como los folículos pilosos, 

también se dividen rápidamente. Estas células también se pueden afectar 

por la quimioterapia, lo cual ocasiona los efectos secundarios. (American 

Cáncer Society, 2016) 

 

Los efectos secundarios de la quimioterapia dependen del tipo y dosis de 

los medicamentos administrados, así como de la duración del tratamiento. 

Estos efectos secundarios pueden incluir:  

- Caída de cabello 

- Úlceras en la boca 

- Pérdida del apetito 

- Diarrea 

- Náuseas y vómitos 

- Aumento del riesgo de infecciones (debido a los bajos niveles de 

glóbulos blancos). 

- Formación de hematomas y sangrado fáciles (debido a la baja cuenta 

de plaquetas). 

- Cansancio (causado por los bajos niveles de glóbulos rojos). 
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Al principio los problemas con las cuentas de células sanguíneas 

frecuentemente son causados por la leucemia misma. Estos problemas 

podrían empeorar durante la primera parte del tratamiento debido a la 

quimioterapia, pero probablemente mejorarán conforme las células 

leucémicas son eliminadas y las células normales en la médula ósea se 

recuperan. (American Cáncer Society, 2016) 

 

2. CUIDADO  

 

2.1 Definición 
 

 

Desde la enfermería como la disciplina del cuidado se ha propuesto el 

concepto de cuidar como: “aquella relación existente entre el cuidador (la 

persona que entrega cuidado), y la persona cuidada (quien se deja 

proteger y cuidar) componentes claves de esta interacción. 

 

Jane Watson en la “Teoría del Cuidado Humano” sostiene que ante el 

riesgo de deshumanización en el cuidado del paciente a causa de la gran 

reestructuración  administrativa de la mayoría de los sistemas de salud en 

el mundo, se hace necesario el rescate del aspecto humano, espiritual y 

transpersonal en la práctica clínica, administrativa, educativa e 

investigadora” (Watson, 2011). 

 

Diversas son las personas que participan en el cuidado del paciente 

durante el transcurso de su enfermedad: su familia, los médicos, 

enfermeros, voluntarios, psicólogos y una gran red social. Cada una de 

estas personas intervienen significativamente de alguna forma y en algún 

momento de la enfermedad, brindando soporte, apoyo emocional, 

espiritual, sustento material o económico; todo esto genera en el enfermo 

en mayor o menor proporción una dependencia  de toda esta red social 

de cuidado. (Souza, 2013) 
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Cuando hablamos de enfermos crónicos infantiles y con altos grados de 

dependencia, la red de apoyo se estructura de una manera distinta a 

diferencia de otro tipo de enfermos. (Ruiz-Robledillo, 2012) 

 

2.2 El Cuidador 

 

Se ha definido al cuidador como “aquella que asiste a otra con cualquier 

tipo de discapacidad  o enfermedad que le dificulte o impida el desarrollo 

normal de sus actividades vitales o de sus relaciones sociales” (Florez, 

2010).  

 

Según Pinto, Ortiz y Sánchez (2005), el cuidador es aquel que tiene 

vínculo de parentesco o cercanía y asume la responsabilidad del cuidado 

de un ser querido que vive con enfermedad crónica. Él o ella participa en 

la toma de decisiones, supervisa y apoya la realización de actividades de 

la vida diaria para compensar la disfunción existente en la persona 

enferma. 

 

2.2.1 Tipos de cuidador 

 

a) Cuidador Primario o Principal 

 

Se identifica como aquel cuidador principal al familiar reconocido como 

primordial agente que da asistencia básica a los pacientes en su 

condición de enfermedad crónica. Es el apoyo continuo que lo asiste en lo 

cotidiano y quien asume las principales decisiones sobre su cuidado. 

(Ballestas, 2011) 

b) Cuidador Formal 

 

Hugo Valderrama, 1997 ha definido al cuidador formal, como “aquellas    

personas capacitadas a través de cursos teóricos-prácticos dictadas por 

equipos multi e interdisciplinarios de docencia para brindar atención 

preventiva, asistencial y educativa al enfermo y a su entorno familiar”. 
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c) Cuidador Informal 

 

Los cuidadores informales no disponen de capacitación, no son 

remunerados por su tarea y tiene un elevado compromiso con lo que 

realizan, su labor está caracterizada por el afecto y una atención sin 

límites de horarios (Florez, 2010) 

 

2.3 Fases en el proceso de adaptación del cuidador 

 

2.3.1 Negación o falta de conciencia del problema 

 

La negación es una reacción psicológica de autoprotección. Es un 

mecanismo que permite a la cuidadora familiar controlar sus miedos y 

ansiedades. En esta fase, la cuidadora puede distanciarse, al menos 

temporalmente, de la amenaza e incertidumbre que supone la 

enfermedad de su familiar. La cuidadora necesita tiempo para ser capaz 

de valorar de manera objetiva las dificultades que presenta el familiar 

enfermo. Así como el alcance permanente de la enfermedad y/o 

discapacidad en su vida como cuidadora.  

 

Por otra parte, la enfermera ha de considerar que en ocasiones, la 

negación puede ser ineficaz: cuando dura mucho en el tiempo o cuando 

se convierte en un mecanismo de evitación o de huida que impide a la 

cuidadora ir avanzando en el proceso del cuidado. 

 

Es importante que consideremos lo siguiente: 

 

- La negación puede convertirse en un mecanismo ineficaz cuando se 

prolonga en el tiempo.  

- Si se evitan actividades de cuidados que pueden ser beneficiosas para 

el familiar.  

- La cuidadora en esta fase puede no percibir la relevancia de los 

síntomas y del peligro.  
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- Para evitar que la negación se convierta en ineficaz: minimizar el temor, 

la incertidumbre y la frustración ante la idea de la incapacidad progresiva 

y/o muerte.  

- La cuidadora puede no admitir el impacto de la enfermedad en su vida 

personal y familiar.  

- La cuidadora puede tener dificultad para verbalizar los sentimientos 

provocados por los acontecimientos dolorosos.  

 

En esta fase la intervención de los profesionales de enfermería es básica 

para permitir el proceso de adaptación a la enfermedad y prevenir la 

incertidumbre. (Ferré-Grau, cols. 2011) 

 

2.3.2 Búsqueda de información y surgimiento de sentimientos 

 

En esta fase las cuidadoras van aceptando la realidad de la situación del 

enfermo y la manera como les afecta a ellas. Es frecuente que aparezcan 

los sentimiento de angustia, enfado, culpa y frustración, muchas veces las 

cuidadoras se sienten víctimas de una situación que no creen merecer. En 

esta fase, es importante que la enfermera oriente a la cuidadora en 

relación a diferentes intervenciones psico-educativas que incluyan:  

 

- Apoyo emocional de la cuidadora, información y comprensión sobre la 

enfermedad, y formación para desarrollar habilidades de afrontamiento.  

 

- Entrenamiento relativo a los aspectos básicos del proceso de los 

cuidados: alimentación, higiene, cambios posturales, manejo de la 

medicación, observación de los síntomas de mejora/ empeoramiento de 

la enfermedad, etc. 
 

- Explorar los apoyos formales e informales que tiene el cuidador. 

 

- Identificar situaciones de riesgo. (Ferré-Grau, cols. 2011) 
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2.3.3 Reorganización 

 

A medida que pasa el tiempo, la vida de las cuidadoras se reorganiza, y 

aunque persistan en algunos momentos sentimientos de ira, frustración, 

soledad y/o tristeza ante las dificultades del familiar. La cuidadora se 

sentirá, progresivamente, con más control sobre la situación y aceptará 

los cambios que la situación comporta. Irá adaptando su vida a las 

necesidades de la persona cuidada.  

 

A pesar de la adaptación, la tarea de cuidar permanentemente es ardua y 

la cuidadora puede necesitar de una atención específica para evitar 

síntomas de sobrecarga. Es necesario ir identificando e incidiendo sobre 

aquellos factores de riesgo que hacen a la cuidadora más vulnerable. 

(Ferré-Grau, cols. 2011) 

 

2.3.4 Resolución 

 

En esta fase las cuidadoras suelen estar más serenas y tranquilas, a 

pesar de que las dificultades continúan, y son más capaces de manejar 

con éxito las demandas de la situación de cuidados presentes y futuras. 

 

Cuando el proceso de enfermedad de la persona dependiente se agrava, 

es cuando la cuidadora tiene que enfrentarse a decisiones difíciles: el 

traslado del familiar a una residencia o a un socio-sanitario, o la muerte 

del mismo. En esta fase la enfermera deberá facilitar e informar sobre la 

utilización de los recursos socio-sanitarios disponibles y estar atenta al 

dolor que supone la separación, ayudando a mantener la serenidad y el 

control de la situación.  

Es recomendable ayudar a reconocer el esfuerzo de la cuidadora y la 

dedicación al familiar, pero al mismo tiempo se debe insistir en ir 

recuperando el tiempo para sí mismo y restablecer en la medida de lo 

posible las relaciones sociales y familiares. Se trata de evitar el riesgo de 
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un duelo complicado tras el fallecimiento del familiar cuidado. (Ferré-Grau, 

cols. 2011) 

 

2.4 Cómo cuidar al cuidador principal del niño con leucemia 

 

2.4.1 La cuidadora es una persona sana 

 

La cuidadora familiar es una persona sana en un proceso de transición, 

no es una paciente, por lo tanto el sentido del cuidado debe estar 

orientado en identificar sus necesidades de ayuda y acompañamiento 

desde una perspectiva del trabajo conjunto y autónomo. (Ferré-Grau, cols. 

2011) 
 

2.4.2 La cuidadora es una pieza clave por su triple función 

Tiene un papel como informante, proveedora de cuidados y persona que 

toma decisiones importantes en la organización de la vida del paciente y 

su familia. Es el nexo de unión entre el profesional de enfermería  y la 

persona cuidada. (Ferré-Grau, cols. 2011) 

 

2.4.3 La cuidadora tiene experiencia previa y da un sentido personal 

al proceso de cuidar 

La enfermera debe conocer a la cuidadora, identificar sus expectativas en 

relación a la situación de su familiar y la ayuda que le pueda prestar. 

Mantener la esperanza, del día a día, sin crear falsas expectativas, sobre 

todo en pacientes oncológicos. Armonizar el propio conocimiento con el 

de la cuidadora familiar en un proceso constante de comprensión y 

negociación. (Ferré-Grau, cols. 2011) 

2.4.4 El proceso de cuidar es un proceso dinámico y en constante 

cambio 

 

 La enfermera y la cuidadora inician un camino en el que todos los 

posibles están presentes, esto crea emociones contradictorias y/o 
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paradójicas. La enfermera debe trabajar y ser tolerante con su propia 

incertidumbre y ambigüedad; y la de la cuidadora. Prestar apoyo y 

estimularla a hablar y desahogarse de las fuertes emociones 

contradictorias sin temor a ser juzgada. (Ferré-Grau, cols. 2011) 

 

2.4.5 El cuidado se enmarca en un entorno familiar 

 

Conocer el entorno de la cuidadora le permitirá movilizar los recursos 

personales y materiales, evitando el aislamiento en el cuidado y 

previniendo el sentimiento de sobrecarga. Diversos estudios revisados, en 

que la población cuidadora es en mayor parte femenina. Por ello, en esta 

guía utilizamos el término cuidadora, para referirnos a la persona que 

presta los cuidados independientemente que sea mujer u hombre. (Ferré-

Grau, cols. 2011) 

 

3. SOBRECARGA  

 

3.1 Definición 

 

El concepto de carga (tomado del inglés “burden”, que se ha traducido 

libremente como “estar quemado”) originalmente fue descrito en 1974 por 

Freudenberguer e indica agotamiento mental y ansiedad frente al cuidado. 

También está relacionado con dificultades en la salud física, debido a una 

acumulación de estresores frente a los que el cuidador se encuentra 

desprovisto de estrategias adecuadas de afrontamiento para adaptarse a 

la situación (Zambrano y cols.,2010). 

 

El término carga ha sido ampliamente utilizado para caracterizar las 

frecuentes tensiones y demandas sobre los cuidadores (Zarit, 2002) 

La sobrecarga hace referencia a la valoración que hace la/el cuidadora/or 

de los estresores que se asocian con el cuidar y su impacto, al conjunto 

de estresores primarios y secundarios asociados a los cuidados, al grado 
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de implicación de los cuidadores en los cuidados, a las consecuencias 

que se derivan de cuidar sobre sus vidas (Jofré y cols,2010). 

 

3.2 Sobrecarga del Cuidador Principal del niño con Leucemia 

 

Aunque toda la familia se ve afectada, en la mayoría de los casos es sólo 

un individuo el que asume el cuidado. Esta persona generalmente es un 

integrante de la familia, quien toma el rol de cuidador/a y quien, a su vez, 

requiere adaptarse a las demandas del cuidado 

 

La sobrecarga del cuidador es el resultado de la combinación de estrés 

psicológico, tensión física y la profesional emocional en relación con la 

carga objetiva de la asistencia.(Cruz,2013) 

 

Las funciones del cuidador dependen del grado de discapacidad del 

paciente y están ligadas a la evolución de la enfermedad, por ello las 

necesidades del cuidador también irán cambiando a medida de la 

evolución de la enfermedad, además de que las tareas del cuidador 

cambian a lo largo del proceso, aumenta progresivamente la carga física y 

psicológica, debido al aumento de actividad, vigilancia y atención que 

debe de prestar al paciente.(Cruz, 2013) 

 

3.3 Tipos de Sobrecarga 

 

3.3.1 Sobrecarga Subjetiva 

 

Se refiere a la forma en la que el cuidador responde a la situación de 

cuidados, se define como el sentimiento psicológico que se asocia al 

hecho de cuidar y se relaciona con el grado en que el cuidador se siente 

agotado y percibe dificultades para manejar la situación de cuidados. 

.(Jofré y cols,2010) 

 

En concreto, la carga subjetiva, también llamada tensión, haría referencia 

a las actitudes y a la reacción emocional del cuidador ante el desarrollo 
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del cuidado, como por ejemplo, la moral baja o un estado de ánimo 

desmoralizado, ansiedad y depresión (Chacón y cols., 2013) 

 

3.3.2 Sobrecarga Objetiva  

 

Conceptualizada como el grado de dedicación a los cuidados y como 

impacto de los cuidados en la vida del cuidador. La carga objetiva está 

relacionada con la dedicación al desempeño del rol de cuidador e 

implicaría las repercusiones concretas sobre la vida del cuidador. De 

forma específica, englobaría indicadores tales como el tiempo de cuidado, 

las tareas realizadas, el impacto del cuidado en el ámbito laboral, las 

limitaciones en la vida social, y las restricciones en el tiempo 

libre.(Carretero y cols. 2012) 

 

3.4 Dimensiones en la Sobrecarga del Cuidador 

 

3.4.1 Dimensión Física 

 

Hace referencia a síntomas como la astenia, cefalea tensional, insomnio, 

hipersomnia diurna, pesadillas, alteraciones del sueño-vigilia, 

respiratorias, hematológicas, infecciones, gastrointestinales, 

osteomusculares e incluso alteraciones inmunológicas, palpitaciones, 

temblores de manos, molestias digestivas, jaqueca, etc. 

 

Pérdida de energía, fatiga crónica, cansancio, etc. Asi como aumento o 

disminución del hambre, además de sensación de empeoramiento del 

estado de salud general. Finalmente no admitir la presencia de síntomas 

físicos que se justifican mediante otras causas ajenas al rol de cuidador 

(Cruz, 2013). 

 

3.4.2 Dimensión Psíquica 

 

La sobrecarga que supone cuidar puede provocar en el cuidador estados 

de ansiedad, estrés y depresión. 
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Se produce un aumento de la ansiedad y el estrés, incluso puede llegar a 

la depresión mayor, debido a las consecuencias emocionales y 

psicológicas que conllevan la enfermedad, estos problemas hacen que 

disminuya la capacidad de resolución de problemas y la capacidad de 

confrontación. La depresión se relaciona con que el cuidador en el pasado 

había tenido una relación distante con el paciente, tienen una renta 

económica baja, la demencia aparece en edades tempranas o bien que 

hay un gran número de horas dedicadas al paciente. (Cruz, 2013) 

 

3.4.3 Dimensión Social 

 

El cuidador se ve afectado por una reducción de su autonomía y pérdida 

de la intimidad ya que por parte del paciente hay un aumento de la 

dependencia, esto conlleva una disminución del tiempo libre del cuidador 

e incluso del tiempo laboral y esto implica una disminución del contacto 

con la sociedad y pueden aparecer problemas de salud y sociales, Puede 

aparecer aislamiento, rechazo, abandono, soledad, disminución o pérdida 

del tiempo libre. Incremento de la tensión familiar, conflictos conyugales o 

familiares, dejadez de unos frente a la sobre-implicación de otros/as, etc. 

(Cruz, 2013) 

 

3.4.4 Dimensión Económica 

 

Además la existencia de un aumento de en los gastos derivados de la 

enfermedad es un factor que se asocia a la sobrecarga personal y que 

influye en el papel del cuidador dificultando su actividad. 

En cuanto al impacto económico, este es significativo en la medida en que 

gran parte de los recursos de que dispone la familia se destina al cuidado 

o se suspenden las actividades profesional-laborales. Además, si se tiene 

en cuenta que el salario mínimo legal es de 3.125 soles por hora, el 

cuidador implicaría, en costos, alrededor de 750 soles al mes; sin 

embargo, el cuidador familiar no recibe este dinero y se aleja de sus 
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actividades previas, puesto que el cuidado de su familiar le demanda la 

mayor parte del tiempo. 

Por lo tanto, debido a que es una persona no vinculada laboralmente, la 

posibilidad de tener seguridad social disminuye, lo que evidencia la alta 

vulnerabilidad de este sector de la población. Los cuidadores constituyen 

un recurso valioso; sin embargo, también, un recurso muy vulnerable, 

pues para ellos el cuidado implica importantes costos materiales, 

económicos. (Cruz, 2013) 

 

3.5 Signos de alarma y señales de alerta 

 

- Trastornos en el patrón de sueño. 

- Irritabilidad. 

- Altos niveles de ansiedad. 

- Reacción exagerada a las críticas. 

- Dificultad en las relaciones interpersonales. 

- Sentimientos de desesperanza la mayor parte del tiempo. 

- Resentimiento hacia la persona que cuida. 

- Pensamientos de suicidio o de abandono. 

- Frecuentes dolores de cabeza o de espalda. 

- Pérdida de energía, sensación de cansancio. 

- Aislamiento. Pérdida del interés. 

- Dificultades para concentrarse y alteraciones de memoria. 

 

4. CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADOR 

4.1  Definición 

La OMS en el 2002 definió Calidad de Vida como: 

"La percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el 

contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en 

relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. 

Se trata de un concepto que está influido por la salud física del sujeto, su 
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estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, 

así como su relación con  su entorno“. 

4.2 Calidad de vida del Cuidador Principal del niño con leucemia 

El surgimiento de una enfermedad en un miembro de la familia tiene por 

consecuencia numerosas alteraciones en la estructura familiar. Cuando la 

enfermedad es el cáncer, la situación se agrava, por ser una enfermedad 

que estigmatiza y es temida por la población, en virtud del sufrimiento que 

causa al paciente y a la familia.  

El diagnóstico de cáncer afecta al individuo, a personas significativas y a 

los familiares que con él conviven, principalmente cuando numerosos 

cuidados son necesarios. Entre las enfermedades crónicas infantiles, el 

cáncer específicamente hablando de la Leucemia, se destaca por 

presentar alta incidencia y repercutir fuertemente en la vida del niño y de 

la familia.  

En general, el individuo enfermo es el foco de atención de los diversos 

profesionales, en cuanto el familiar/ cuidador es visto como aquel que 

ayuda en el proceso de cuidar, sin ser reconocido como una persona que 

está pasando por un proceso doloroso y que necesita de auxilio y apoyo. 

Es un hecho comprobado en diversas investigaciones que el cuidado de 

los familiares enfermos produce en los cuidadores problemas de diversa 

índole.  
 

La labor del cuidador genera un gran impacto en las diferentes 

dimensiones de la calidad de vida. La preocupación constante y la tensión 

que origina el cuidado del niño enfermo, la cantidad de tiempo invertido y 

el esfuerzo físico, repercute en el desarrollo normal de las actividades 

laborales, produce problemas con la pareja y con los demás hijos, 

asimismo restringe la vida social del cuidador. Con lo anterior, es evidente 

que los cuidadores tienen una  interrupción en su cuidado, que origina 

una disfunción en su calidad de vida, que debe evaluarse para lograr su 
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propio bienestar, teniendo en cuenta su responsabilidad a la hora de 

tomar decisiones frente al cuidado del niño.  

El cuidar a un niño con enfermedad crónica con parcial dependencia 

implica experimentar cambios en su vida cotidiana, relacionados con la 

transformación de roles, responsabilidades familiares, cambios en los 

estilos de vida y las relaciones de apoyo. 

La responsabilidad del cuidado de un niño que vive en situación de 

enfermedad crónica implica que el cuidador maneje eventos vitales para 

la calidad de vida de la persona que está a su cargo y que dedique gran 

parte de su tiempo a ello; sin embargo, por asumir esto, muchas veces de 

manera incondicional, dejan de lado sus propias necesidades y 

requerimientos personales, lo que afecta su calidad de vida. (Rubira, 

2011) 

4.3 Dimensiones de la calidad de vida 
 

4.3.1 Dimensión física 

 

a) Función física  

 

Se define como la salud física en general. Es la habilidad funcional y la 

salud física en general que tiene el cuerpo para realizar cualquier 

actividad. Se determina por la actividad funcional, la fuerza o la fatiga, el 

sueño y el reposo, el dolor y otros síntomas (Achury,2011). 

 

b) Sintomatología 

 

Los síntomas que se presentan, entre los cuales se enuncian la fatiga, las 

alteraciones del sueño, la funcionalidad, las náuseas, las alteraciones en 

el apetito, el estreñimiento, los dolores y el malestar. 
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La carga del cuidador se manifiesta en síntomas físicos relacionados con 

el sistema osteoarticular, seguido por síntomas generales, como las 

artralgias y cefalea. 

 

Puede abarcar desde cansancio incapacitante hasta niveles adecuados 

de energía y sensación real de estar vivo. Algunos de los problemas del 

sueño serían los siguientes: dificultad para conciliar el sueño, despertarse 

durante la noche, despertarse demasiado temprano por la mañana sin 

poder volver a conciliar el sueño y sueño no reparador (Achury, 2011). 

 

4.3.2 Dimensión psicológica 

 

a) Vitalidad  

 

En esta faceta se explora la energía, el entusiasmo y la resistencia que 

tiene una persona para realizar las tareas necesarias en la vida cotidiana, 

además de otras actividades elegidas, como las recreativas (Osorio, 

2011). 

 

b) Rol emocional  

 

Esta faceta se refiere al grado en que una persona experimenta 

sentimientos negativos, incluidos abatimiento, culpa, tristeza, 

desesperación, nerviosismo, ansiedad y falta de placer en la vida. 

Considera también hasta qué punto resultan angustiosos cualesquiera 

sentimientos negativos y sus efectos en el funcionamiento diario de la 

persona. (Osorio,2011) 

 

c) Salud mental 

 

En esta faceta se examina hasta qué punto una persona experimenta 

sensaciones positivas de satisfacción, equilibrio, paz, felicidad, esperanza, 

alegría y disfrute de las cosas buenas de la vida. Se considera parte 
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importante de esta faceta la opinión y las ideas de una persona sobre el 

futuro. (Osorio, 2011) 

 
 

d) Cognoscitivo 

 

En esta faceta se explora la opinión de una persona sobre su 

pensamiento, aprendizaje, memoria, concentración y capacidad para 

adoptar decisiones. Comprende también la rapidez y la claridad de 

pensamiento. Se reconoce que algunas personas con dificultades 

cognoscitivas pueden no comprender sus dificultades. (Osorio, 2011) 

 

4.3.3 Dimensión social 

 

a) Bienestar social 

 

En esta faceta se examina hasta qué punto las personas sienten la 

compañía, el amor y el apoyo que desean de las personas próximas en su 

vida. También se aborda el compromiso y la experiencia actual de cuidar 

y mantener a otras personas. Esta faceta comprende la capacidad y la 

oportunidad de amar, ser amado y mantener relaciones estrechas, tanto 

afectivas como físicas. Se incluyen el grado en que las personas piensan 

que pueden compartir momentos de felicidad y de aflicción con sus seres 

queridos y la sensación de amar y ser amado.  

 

Se incluyen también los aspectos físicos de las relaciones con los seres 

queridos. Abordan el grado de satisfacción que una persona obtiene del 

cuidado de otras o si tiene problemas para cargar con el peso que ello 

entraña. La posibilidad de que se trate de una experiencia positiva y 

también negativa va implícita en la faceta. (Achury, 2011) 

 

b) Función social 

 

En esta faceta se examina hasta qué punto siente una persona el 

compromiso, la aprobación y la disponibilidad de asistencia práctica por 

parte de su familia y sus amigos. Hasta qué punto la familia y los amigos 
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comparten responsabilidades y trabajan en común para resolver los 

problemas personales y familiares. Esta faceta se centra en la cuestión de 

hasta qué punto la persona siente que tiene el apoyo de su familia y sus 

amigos, en particular hasta qué punto podría depender de su apoyo en 

caso de crisis. Abarca también la cuestión de hasta qué punto siente la 

persona que recibe aprobación y aliento de su familia y sus amigos. En 

esta faceta se incluye el papel potencialmente negativo de la familia y los 

amigos en la vida de una persona (Achury, 2011). 

 

d) Función económica 

 

En esta faceta se explora la opinión de la persona sobre sus recursos 

financieros (y otros recursos intercambiables) y hasta qué punto 

satisfacen dichos recursos las necesidades de un estilo de vida saludable 

y confortable. Se centra en lo que la persona puede comprar y en lo que 

no, en la medida en que ello afecte a la calidad de su vida. Sensación de 

satisfacción o insatisfacción de la persona con las cosas que sus ingresos 

le permiten obtener y también sobre la sensación de dependencia o 

independencia que le brindan sus recursos financieros (o recursos 

intercambiables) y la sensación de tener suficiente. (Achury, 2011) 

 

4.4 Calidad de vida relacionada a la salud 

 

Se ha considerado la salud como uno de los principales dominios 

responsable de la Calidad de Vida. Esta creencia proviene, en gran parte, 

de la propia definición de salud como un «estado de completo bienestar 

físico, mental y social». La Calidad de Vida constituye un marco 

conceptual en el que los temas relacionados con la salud pueden ser 

revisados positivamente y de forma holística. 

 

Desde su incorporación como una medida del estado de salud de las 

personas, ha sido uno de los conceptos que en el campo de la salud más 

se ha utilizado de manera indistinta al de calidad de vida, siendo muy 

pocos los autores que hacen una distinción con el término calidad de vida 
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general (CV). Frecuentemente la calidad de vida relacionada con la salud 

(CVRS) es usada indistintamente como estado de salud, estado funcional, 

calidad de vida o evaluación de necesidades. 
 

Calidad de Vida Relacionada con la Salud es una noción más restringida 

que Calidad de Vida, y ha sido definida como “el valor asignado a la 

duración de la vida, modificado por oportunidades sociales, percepciones, 

estados funcionales y discapacidad, provocados por enfermedades, 

accidentes, tratamientos o políticas”.  

La Calidad de Vida Relacionada con la Salud se preocuparía por aquellos 

aspectos relativos a la percepción de la salud experimentada y declarada 

por la persona, particularmente en las dimensiones física, mental, social y 

la percepción general de la salud. Debe tener en cuenta el estado o 

funcionamiento físico, psicológico y social, el bienestar mental y social, y 

las percepciones de, y la satisfacción con, los niveles que se hayan 

alcanzado en estos aspectos. 

 

El concepto Calidad de Vida Relacionada con la Salud y sus 

determinantes han evolucionado desde los años 80 para abarcar aquellos 

aspectos de la Calidad de Vida global que pueden afectar la salud, tanto 

física como mental. A escala individual los subdominios incluirían: 

percepción de la salud física, percepción de la salud mental, riesgos de 

salud, estado funcional, apoyo social, y estado socioeconómico. A escala 

comunitaria o social, la Calidad de Vida Relacionada con la Salud incluiría 

también los recursos, condiciones, políticas y prácticas que influyen sobre 

las percepciones que la población tiene sobre su salud y estado 

funcional.(Fernandez,2005). 

 

4.5 El papel del profesional de enfermería y la calidad de vida de los 

cuidadores 

 
 

 

Nuevos estudios, cuantitativos, que se utilizan de escalas de medida de 

calidad de vida, sobrecarga de cuidado, fatiga, depresión, ansiedad, 
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humor, imagen corporal, inclusión social entre otras, también han sido 

cada vez más realizados junto a los cuidadores de pacientes con 

patologías crónicas. Estas diferentes formas de abordaje del cuidador 

pueden generar informaciones fundamentales para la comprensión de los 

mismos y subsidiar a los profesionales de la salud en la implementación 

de acciones dirigidas y efectivas, que puedan minimizar el impacto 

generado por el cuidado prestado a familiares con enfermedades crónicas 

El papel del profesional de enfermería es muy importante, pues desde la 

profesión se pueden crear programas de intervención a los cuidadores por 

medio de espacios colectivos e individuales con asesoramiento 

interdisciplinario (psicólogos, enfermeras, médicos y terapeutas), donde 

puedan realizar actividades lúdicas, como sesiones de relajación, manejo 

del estrés, gimnasia y conferencias de interés para los cuidadores, con el 

fin de mejorar su salud física y apoyarlo en todo lo relacionado con el 

mejoramiento de su calidad de vida. 

El profesional de enfermería debe estar abierto a las percepciones y 

preocupaciones del paciente y su familia, ser moralmente responsable, 

estar dedicado como profesional y permanecer dispuesto para escuchar, 

dialogar y responder en situaciones holísticas complejas.  

También debe buscar comprender la vivencia de la persona y su grupo 

familiar como un todo, y entender muy bien el significado de la cronicidad. 

Este es uno de los requisitos para cuidar a estas personas, lograr 

satisfacer las expectativas con la atención que se les brinda. A partir de 

esto se debe buscar evitar las complicaciones, trabajar por un cuidado 

compartido y comprometido, fortalecer el cuidador principal y reforzarlo en 

sus logros, dejándole saber que su tarea no es fácil y reconocerle lo que 

hace de manera adecuada 

El papel que desempeña el profesional de enfermería respecto al 

cuidador familiar es muy importante. Se inicia desde la identificación 
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oportuna de las necesidades de los cuidadores y va hasta intervenciones 

dirigidas a resolver dichas necesidades.  

Para enfermería reconocer a los cuidadores como un elemento importante 

del sistema de cuidado de la salud requiere identificar su potencial y sus 

limitaciones, y ofrecerles herramientas para optimizar su cuidado, en 

términos de mejorar su calidad de vida, incrementar su capacidad de 

afrontamiento, de manera tal que satisfagan las necesidades de la 

persona enferma, respondan a la problemática familiar, mantengan su 

propia salud y fomenten una buena relación con la persona cuidada. 

Identificar y conocer las repercusiones del bienestar y estado funcional del 

cuidador en las dimensiones de la calidad de vida se constituye en un 

valioso aporte para la disciplina, al permitir plantear propuestas que 

favorezcan la conformación de redes de apoyo, el fortalecimiento del 

desempeño del rol y la atención en salud que se brinda a los cuidadores. 

(Achury, 2011) 

 

5. TEORÍA DEÉFICIT DEL AUTOCUIDADO DE OREM  

 

5.1 Teoría del Déficit de Autocuidado de Dorothea Orem. 

 

5.1.1 Conceptos Principales y Definiciones 

a) Autocuidado: Consiste en las actividades que las personas maduras o 

que están madurando inician y llevan a cabo en determinados periodos, 

por su propia parte y con el interés de mantener un funcionamiento vivo y 

sano, y continuar con el desarrollo personal y bienestar mediante la 

satisfacción de requisitos para las regulaciones funcional y del desarrollo. 

 

b) Cuidado Dependiente: Es el cuidado que se ofrece a una persona 

que, debido a la edad o a factores relacionados, no puede realizar el auto-

cuidado necesario para mantener la vida, un funcionamiento saludable, un 

desarrollo personal continuado y el bienestar. 
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c) Actividades de autocuidado: Se define como la compleja habilidad 

adquirida por las personas maduras que les permite conocer y cubrir sus 

necesidades continúas con acciones deliberadas, intencionadas para 

regular su propio funcionamiento y desarrollo humano. 

 

d) Déficit de autocuidado: Se produce cuando las habilidades del 

individuo para ejercer el auto-cuidado requerido son menores que las que 

se necesitan para satisfacer una demanda de auto-cuidado conocida. 

 

e) Necesidades de Autocuidado Terapéutico: Están constituidas por el 

conjunto de medidas de cuidado necesarias en ciertos momentos o 

durante un cierto tiempo para cubrir todas las necesidades conocidas 

de auto-cuidado de una persona. Según las circunstancias, se utilizaran 

métodos adecuados para: 

 

- Controlar factores identificados en las necesidades cuyos valores son 

reguladores del funcionamiento humano 

 

- Cubrir el elemento de actividad de la necesidad (mantenimiento, 

promoción, prevención y provisión). La necesidad terapéutica del auto-

cuidado en cualquier momento: describe los factores del paciente, tiene 

un alto grado de eficacia instrumental, derivado de la opción de las 

tecnologías y las técnicas específicas para utilizar, cambiar o de alguna 

manera controlar al paciente o los factores de su entorno 

 

f) Métodos de ayuda: Es una serie secuencial de acciones que, si se 

lleva a cabo, resolverá las limitaciones asociadas a la salud de las 

personas que se comprometen a realizar acciones para regular su propio 

funcionamiento y desarrollo, o el de sus dependientes.  

 

Las enfermeras utilizan todos los métodos, los seleccionan y los combinan 

en relación con las necesidades de acción de las personas que reciben 

tratamiento enfermero y en relación con las limitaciones de acción 

asociadas con su estado de salud: 



41 

 

-  Hacer por cuenta de otro 

-  Guiar y dirigir 

- Ofrecer apoyo físico o psicológico 

- Ofrecer un entorno que fomente el desarrollo personal 

- Enseñar 

 

5.1.2 Metaparadigmas 

 

a) Persona: Orem la define como el paciente, un ser que tiene funciones 

biológicas, simbólicas y sociales, y con potencial para aprender y 

desarrollarse. Con capacidad para autoconocerse. Puede aprender a 

satisfacer los requisitos de autocuidado; sino fuese así, serán otras 

personas las que le proporcionen los cuidados. 

 

b) Entorno: es entendido en este modelo como todos aquellos factores, 

físicos, químicos, biológicos y sociales, ya sean éstos familiares o 

comunitarios, que pueden influir e interactuar en la persona.  

 

c) Salud: es definida como “el estado de la persona que se caracteriza 

por la firmeza o totalidad del desarrollo de las estructuras humanas y de la 

función física y mental”, por lo que la salud es un concepto inseparable de 

factores físicos, psicológicos, interpersonales y sociales. Incluye la 

promoción y el mantenimiento de la salud, el tratamiento de la 

enfermedad y la prevención de complicaciones.  

 

d) Enfermería: El concepto de cuidado surge de las proposiciones que se 

han establecido entre los conceptos de persona, entorno y salud, si bien 

incluye en este concepto metaparadigmático el objetivo de la disciplina, 

que es “ayudar a las personas a cubrir las demandas de autocuidado 

terapéutico o a cubrir las demandas de autocuidado terapéutico de otros”. 
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Puede utilizar métodos de ayuda en cada uno de los sistemas de 

enfermería. 

 

5.2 Teoría de Déficit del Autocuidado  

 

La teoría del déficit de autocuidado desarrolla las razones por las cuales 

una persona puede beneficiarse de la agencia de enfermería, mientras 

sus acciones están limitadas por problemas de salud o de cuidados 

sanitarios, lo que les hace total o parcialmente incapaces de descubrir sus 

requisitos actuales y emergentes que han de satisfacer en el cuidado de 

sí mismos o de quienes están a su cargo; déficit de autocuidado es por 

tanto la falta o una capacidad no adecuada del individuo para realizar 

todas las actividades necesarias que garanticen un funcionamiento 

saludable. Con el fin de ayudar a definir la magnitud de la responsabilidad 

de enfermería, las funciones y acciones de pacientes y enfermeros, Orem 

diseñó la teoría de los sistemas de enfermería, la más general de sus 

teorías, que incluyen todos los términos esenciales, manejados en la 

teoría del autocuidado y del déficit del autocuidado (Raile,2011). 

5.2.1 El autocuidado en los cuidadores según la Teoría de Dorothea 

Orem. 

El autocuidado en el cuidador principal es una herramienta fundamental 

que permite el abordaje integral de la vida del que realiza dicha labor.  

La teoría de Dorotea Orem se empezó a utilizar desde 1980; en la revisión 

de la literatura se evidencia que en sus inicios la teoría ha sido orientada 

a la atención de paciente adulto con enfermedades crónicas, a partir de 

1990 se empieza a aplicar dicha teoría al cuidador del paciente con 

cáncer orientada y dirigida al manejo de las alteraciones relacionadas con 

el manejo del estrés y la sobrecarga generada en el cuidador. La teoría de 

Orem, es un modelo aplicable clínicamente y que provee guías para el 

cuidado de pacientes y el entorno de los mismos. 
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 El núcleo o la base de la teoría de Orem es la creencia de que cada uno 

tiene la habilidad innata de cuidarse así mismo, llamado agencia de 

autocuidado, durante cambios en la salud, como el diagnostico de un 

cáncer, el paciente se vuelve dependiente del cuidado y guía de otros.  

La teoría nos permite definir el campo de actuación enfermería en la 

atención que ofrece tanto a las personas (Agencia de Autocuidado-AgAC) 

como a sus cuidadores (Agencia de Cuidado Dependiente-AgCD) para la 

satisfacción de sus Demandas de Autocuidado (DAC). Los cuidadores de 

pacientes niños con cáncer  tienen que incorporar a su vida diaria 

autocuidados que le permitan manejar situaciones asociadas a la 

enfermedad además de  desarrollarse de una forma adecuada en su labor 

como cuidadores. Es estos casos, el cuidado se puede realizar a través 

de diferentes intervenciones como son: la enseñanza de cuidados, la 

demostración práctica de ellos o el apoyo para que sean realizados por la 

AgAC y/o la AgCD. (Prado,2014) 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

1. SOBRECARGA 

 

Es un estado psicológico que resulta de la combinación de trabajo físico, 

presión emocional, las restricciones sociales, así como demandas 

económicas que surgen al cuidar al enfermo y que pueden afectar sus 

actividades de ocio, relaciones sociales, amistades, intimidad, libertad y 

equilibrio emocional (Jofré y cols,2010). 

 

Se expresa de la siguiente forma: No Sobrecarga, Sobrecarga Leve, 

Sobrecarga Moderada y Sobrecarga Intensa de acuerdo al puntaje 

obtenido en la Escala de Valoración de Sobrecarga del Cuidador que será 

aplicada  a los cuidadores principales de los  niños (as) de 0 – 10 años 

con leucemia con Quimioterapia Ambulatoria del IREN Sur. 

 

1.1 Sobrecarga Global del Cuidador Principal 

 

1.1.1 No sobrecarga 

 

Estado resultante de las demandas del cuidado en el cual la persona no 

experimenta problemas de carácter físico, psíquico, social y/o económico 

por el cuidado del niño con Leucemia. Medido en Escala Ordinal de la 

siguiente forma: 

-No Sobrecarga: 0-25 puntos 

 

1.1.2 Sobrecarga Leve 

Estado en el cual se ven afectado el bienestar físico, psíquico, social y/o 

económico de una forma mínima, como resultado de brindar cuidados al 

niño con Leucemia. Medido en Escala Ordinal de la siguiente forma: 

 

-Sobrecarga Leve: 26-50 puntos 
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1.1.3 Sobrecarga Moderada 

 

Estado en el que la persona se ve perturbada de una manera significativa 

en su bienestar físico, psíquico, social y/o económico, como resultado de 

brindar cuidados al niño con Leucemia. Medido en Escala Ordinal de la 

siguiente forma: 

 

-Sobrecarga Moderada: 52-75 puntos 

 

1.1.4 Sobrecarga Intensa 

 

Estado en el que la persona presenta alteraciones importantes en su 

bienestar físico, psíquico, social y/o económico, representado una 

dificultad persistente al brindar cuidados al niño con Leucemia. Medido en 

Escala Ordinal de la siguiente forma: 

 

-Sobrecarga Intensa: 76-100 puntos 

 

2. CALIDAD DE VIDA 
 

 

Es la valorización que realiza una persona, de acuerdo con sus propios 

criterios del estado físico, emocional y social en que se encuentra en un 

momento dado. 

 

Se expresa de la siguiente forma: Mala Calidad de Vida, Regular Calidad 

de vida, Buena Calidad de vida y Muy Buena Calidad de Vida de acuerdo 

al puntaje obtenido en el Cuestionario de Calidad de Vida de un miembro 

familiar que brinda cuidados a un paciente o Quality of life (QOL), que 

será aplicada  a los cuidadores principales de los  niños (as) de 0 – 10 

años con leucemia con Quimioterapia Ambulatoria del IREN Sur. 

 

2.1 Calidad de Vida Global del Cuidador Principal 

 

2.1.1 Mala Calidad de Vida 

 

Percepción del carácter subjetivo que posee el cuidador acerca de su 

bienestar de salud el cual está acompañado de impedimentos en sus 
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capacidades para desarrollarse plenamente en el diario vivir. Medido en 

Escala Ordinal de la siguiente forma: 

-Mala Calidad de Vida: 35- 61 puntos 

 

2.1.2 Regular Calidad de Vida 

 

Percepción del carácter subjetivo que posee el cuidador donde su 

bienestar de salud se ve afectado por algunos impedimento que 

interfieren en su diario vivir. Medido en Escala Ordinal de la siguiente 

forma: 
 

-Regular Calidad de Vida: 62- 88 puntos 

 

2.1.3 Buena  Calidad de Vida 

 

Percepción del carácter subjetivo que posee el cuidador para con su 

bienestar de salud donde se evidencian pocos impedimentos que 

interfieren en su diario vivir.  Medido en Escala Ordinal de la siguiente 

forma: 

 

-Buena Calidad de Vida: 89 – 114 puntos 

 

2.1.4 Muy Buena  Calidad de Vida 

 

Percepción del carácter subjetivo que posee el cuidador en relación de su 

bienestar de salud donde carece de  impedimentos para el desarrollo de 

su diario vivir. Medido en Escala Ordinal de la siguiente forma: 

-Muy Buena Calidad de Vida: 115 – 140 puntos 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.  Alcances 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación 

podrán ser generalizados a la población de estudio. 

 

2. Limitaciones 

     No consideramos tener limitaciones en el presente estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A.   MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es un estudio de tipo cuantitativo descriptivo, de 

diseño correlacional, de corte transversal sin que esto signifique relación 

de causa  efecto entre las variables de estudio. 

B. PROCEDIMIENTO DEL DISEÑO 

a) Aprobación del permiso de la institución en el mes de Enero del 

presente 

 

b) Aplicación de  prueba piloto, la cual se realizó al 10% de la población 

en el mes de Enero del presente, teniendo en cuenta que los 

participantes no fueron considerados dentro de la población de 

estudio. 
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c) Obtención del Consentimiento Informado, a los cuidadores de los 

niños (as) precisando los fines de la información brindada por los 

mismos. (Anexo N°1). 

 

d) Aplicación de instrumentos:  

 

- Ficha Sociodemográfica, elaborado por las investigadoras de acuerdo 

a criterios preestablecidos; aplicado a los cuidadores a través del 

cuestionario y utilizando como técnica la entrevista, durante los meses 

de Abril y Mayo de lunes a sábado en los turnos de mañana. (Anexo 

N° 2) 

 

- Escala de Valoración de Sobrecarga del Cuidador, elaborado y 

validado por las investigadoras Mogrovejo A. Víctor, Portocarrero A. 

Johanna, Quispe T. Lourdes; aplicado a los cuidadores a través del 

cuestionario y utilizando como técnica la entrevista, durante los meses 

de de Abril y Mayo de lunes a sábado en los turnos de mañana. 

(Anexo N° 3) 

 

- Cuestionario de Calidad de Vida de un Miembro Familiar que Brinda 

Cuidados a un Paciente o Quality of Life (QOL), elaborado y validado 

por la Dra. Betty Ferrell; aplicado por las investigadoras  a los 

cuidadores a través del cuestionario y utilizando como técnica la 

entrevista, durante los meses de Abril y Mayo de lunes a sábado en 

los turnos de mañana. (Anexo N° 5) 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur- IREN SUR, 

está ubicado Av. de La Salud S/N que pertenece al Cercado de la 

Provincia de Arequipa, limitando por el norte con la Urbanización Las 

Orquídeas, por el sur con el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, 

por el este con la Urbanización Agricultura y por el Oeste con la 



50 

 

Urbanización Francisco Mostajo. Es un centro de atención especializada 

de pacientes con  cáncer en el ámbito Macro Región Sur. 

El IREN SUR tiene como misión contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida de la población de la Macro Región Sur, ofreciendo atención 

integral de salud para la prevención del cáncer, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de pacientes oncológicos fundamentada en la más alta 

calidad científica y tecnológica bajo criterios de universalidad, equidad, 

eficiencia y calidad. A través del trato personalizado asegura la 

satisfacción de las expectativas de los usuarios que diariamente asisten 

para hacer uso de los servicios que este brinda. 

 

Consta de tres plantas físicas, siendo los dos primeros de material noble 

para la atención del paciente y el tercero de material prefabricado para 

áreas administrativas. En la primera planta se encuentran los ambientes 

de caja, admisión, farmacia, estadística, gerencia, centro de 

investigaciones, consulta externa (medicina y cirugía oncológica), 

emergencia, psico-oncología, nutrición, servicio social y el Área de 

Quimioterapia Ambulatoria, la cual cuenta con 14 sillones para los 

pacientes, además de un ambiente para los más pequeños. 

 

El personal que labora en esta Área está conformado por: dos médicos 

permanentes, 16 enfermeras y dos técnicos de enfermería que prestan 

atención a los pacientes de acuerdo a sus necesidades; además de 

personal administrativo. 

D. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La población de estudio para la presente investigación estará conformada 

por 30 cuidadores principales de niños (as) con Leucemia de 0 a 10 años 

con Quimioterapia Ambulatoria del IREN Sur. Quienes deberán cumplir 

con los siguientes criterios: 

a) Criterios de inclusión 

  

- Cuidadores principales que den su consentimiento. 
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- Cuidador principal no remunerado para asistir al niño con leucemia. 

 

b) Criterios de exclusión 

- Cuidadores principales que hablen otros idiomas. 

 

E. METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE     

__.DATOS 

Para la recolección de datos se utilizará como método la encuesta, y 

como técnica el cuestionario. Se utilizaran dos instrumentos: 

1. FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

Cuestionario que consta de dos partes: 

- Primera parte: Información Básica del Cuidador Principal conformado 

por 8 ítems. 

 

- Segunda parte: Información Básica del Niño con Leucemia conformado 

por 4 ítems. 

2. ESCALA DE VALORACIÓN DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR 

 

El instrumento fue tomado de la Universidad Nacional de San Agustín, 

Facultad de Enfermería. Este instrumento fue diseñado para evaluar la 

Sobrecarga de cuidadores principales de pacientes con secuela 

de  enfermedades cerebrovasculares  (ECV) y fue desarrollado por los 

investigadores: Mogrovejo A. Víctor, Portocarrero A. Johanna, Quispe T. 

Lourdes; los cuales se basaron en los siguientes instrumentos: 

Cuestionario Entrevista de Carga Familiar Objetiva y Subjetiva de Richard 

Tessler y Gail Gamache (1994); Sobrecarga del Cuidador (Caregiver 

Burden Interview) o Escala de Zarit (1982); Índice del Esfuerzo del 

Cuidador (Caregiver Burden Scale) validado por López Alonso SR. Y cols. 

(2005). 
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El instrumento está dividido en cuatro dimensiones: 

1. Dimensión Física 

2. Dimensión Psíquica 

3. Dimensión Social 

4. Dimensión Económica 

Puntuación: De cada ítem 

- Nunca  = 0 

- Rara vez  = 1 

- Algunas veces = 2 

- Bastantes veces = 3 

- Casi siempre = 4 

Excepto los ítems 17 al 21; que se califica de cuatro a cero. 

Esta escala puntúa cada ítems entre 0 a 4, siendo la puntuación mínima 

de 0 y la máxima de 100. 

La Sobrecarga Global será valorada teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros de calificación: 

- No Sobrecarga  :  0-25 puntos 

- Sobrecarga leve :  26-50 puntos. 

- Sobrecarga Moderada :  51-75 puntos. 

- Sobrecarga Intensa :  76-100 puntos. 

3. CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA DE UN MIEMBRO   

___FAMILIAR QUE BRINDA CUIDADOS A UN PACIENTE O QUALITY 

___OF LIFE (QOL) 

Este instrumento fue desarrollado por Betty Ferrell, revisado y probado 

entre 1994 y 1998 en un estudio con 219 familias cuidadoras y se obtuvo 

un grado de validez y de confiabilidad de, 89, una consistencia alfa de 

0.69 en los cuatro dominios. 
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A partir de 37 preguntas pretende medir 4 conceptos genéricos sobre la 

salud esto es, conceptos que no son específicos de una patología, grupo 

de tratamiento o edad, detectando tanto estados positivos como negativos 

de la salud física y estado emocional, evalúa aspectos de la calidad de 

vida en poblaciones adultas mayores de 16 años y toma un promedio de 8 

a 12 minutos. 

El instrumento está dividido en cuatro dimensiones: 

- Bienestar Físico 

- Bienestar Psicológico 

- Bienestar Social 

- Bienestar Espiritual 

Calificación por Dimensiones:  

Para cada una de las cuatro dimensiones, los ítems son codificados 

agregados y transformados en una escala que tiene un recorrido desde 1 

hasta 4. 

- Mucho problema  = 4 

- Problema Moderado = 3 

- Algún Problema  = 2 

- Sin Problema  = 1 

Esta escala puntúa cada ítems entre 1 a 4, siendo la puntuación mínima 

de 35 y la máxima de 140. 

La Calidad de Vida Global será valorada teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros de calificación: 

- Mala Calidad de Vida  :  35-61 puntos 

- Regular calidad de Vida :  62-88 puntos. 

- Buena Calidad de Vida  :  89-114 puntos. 

- Muy Buena Calidad de Vida :  115-140 puntos. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el presente capitulo se  da a conocer los resultados obtenidos en la 

investigación, conforme a los objetivos e hipótesis planteados. Con el fin 

de facilitar su análisis e interpretación los resultados son presentados de 

la siguiente manera: 

 

- Características de la población de estudio: Cuadro Nº 1 al Nº 3 

- Descripción de las variables de estudio: Cuadro Nº 4 al Nº 17 

- Comprobación de la hipótesis: Cuadro Nº 18 
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CUADRO N°1 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL 

CUIDADOR PRINCIPAL DEL NIÑO(A) DE 0 -10 AÑOS CON 

LEUCEMIA Y QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA. IREN 

SUR.AREQUIPA, 2016. 

 

EDAD N° % 

20 a 29 años 8 26.7 

30 a 39 años 12 40.0 

40 a mas 10 33.3 

SEXO N° % 

Masculino 4 13.3 

Femenino 26 86.7 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

 

N° 

 

% 

Arequipa 14 46.7 

Puno 11 36.7 

Otros 5 16.6 

ESTADO CIVIL N° % 

Soltero 1 3.3 

Casado 7 23.3 

Viudo 1 3.3 

Separado 4 13.4 

Conviviente 17 56.7 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N° % 

Primaria  2 6.7 

Secundaria  28 93.3 

OCUPACIÓN N° % 

Ama de Casa 14 46.7 

Trabajador Independiente 14 46.7 

Trabajador Dependiente 2 6.6 

TOTAL 30 100.0 

 

En el cuadro podemos observar que el 40% de los cuidadores tiene entre 

30 y 39 años de edad, un 86.7% son cuidadores de sexo femenino y de 
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estado civil conviviente un 56.7%, los cuales proceden principalmente de 

las provincias de Arequipa y Puno con un 46.7% y 36.7% 

respectivamente. En cuanto al grado de instrucción, el 93.3% afirmó haber 

realizado estudios secundarios, además antes de que sus niños 

enfermaran y se dedicaran a la labor de cuidadores, las labores realizadas 

por los mismos se distribuye en nuestro estudio de forma igualitaria entre 

amas de casa y trabajadores independientes con un 46.7% 

Al comparar nuestros resultados con el estudio realizado por Xolyanetzin 

en el 2015, encontramos coincidencias exactas en edad media, el sexo 

(prevalencia de mujeres), el grado de instrucción y la ocupación (en este 

caso sólo el de ama de casa); difiriendo en el estado civil (siendo casados 

la mayoría de los presentados por el estudio en mención). 
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CUADRO N° 2 

CARACTERÍSTICAS DEL CUIDADO QUE EJERCE EL 

CUIDADOR PRINCIPAL DEL NIÑO(A) DE 0 – 10 AÑOSCON 

LEUCEMIA Y QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA. IREN 

SUR.AREQUIPA, 2016. 

 

TIEMPO DEDICADO AL 

CUIDADO 
N° % 

Menos de 6 meses 12 40.0 

De 7 a 18 meses 12 40.0 

De 19 a 36 meses 2 6.7 

De 37 a más 4 13.3 

NÚMERO DE HORAS 

DIARIAS DEDICADAS AL 

CUIDADO 

N° % 

Tiempo Parcial 3 10.0 

Tiempo Completo 27 90.0 

RELACION DE 

PARENTESCO CON EL NIÑO 
N° % 

Padre  6 20.0 

Madre 19 63,3 

Otros 5 16.7 

TOTAL 30 100 

 

Observamos que en cuanto a las Características del cuidado el 40% de 

cuidadores se dedican a esta labor hace menos de 6 meses y en un 

mismo porcentaje (40%) cuidan al niño de 7 a 18 meses,  además un 90% 

cuidan a los niños con leucemia a tiempo completo y el 63.3% de 

cuidadores son madres de los niños. 
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En el estudio cualitativo realizado por Llanta en el 2015, los cuidadores 

entrevistados manifiestan dedicarse a esta labor las 24 horas del día “por 

el temor de que pueda pasarles algo a sus niños y la culpa que sentirían 

si ellos no estuvieron para ayudarlos”, lo que coincide con nuestro estudio 

al encontrar que el 90% de los cuidadores principales se dedican de 

Tiempo Completo a esta labor.  

Perrichi (2011) afirma “En la familia hay una persona que responde 

espontáneamente o por necesidad como cuidador”. Por el amor filial y el 

deber que sienten hacia sus niños (García, 2011) los padres son los 

principales cuidadores del niño con leucemia, siendo en mayor porcentaje 

con un 46.6%  las madres quienes realizan esta labor en nuestro estudio. 
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CUADRO N°3 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL NIÑO(A) DE 0 – 10 AÑOS CON 

LEUCEMIA Y QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA. IREN 

SUR.AREQUIPA, 2016. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente cuadro encontramos que los niños receptores del cuidado 

son en un 66.7% de sexo femenino, el 56.7% se encuentra entre las 

edades de 6 y 10 años y el 60% de ellos con un tiempo de enfermedad de 

menor de un año. 
 

 

Arias (2014) en su estudio realizado en nuestra ciudad en niños con 

Leucemia encuentra a la Leucemia Linfoide Aguda como la de mayor 

SEXO N° % 

Masculino 10 33.3 

Femenino 20 66.7 

EDAD N° % 

   Menos de 5 13 43.3 

6 a 10 años 17 56.7 

DIAGNÓSTICO N° % 

Leucemia linfoide aguda   27 90.0 

Leucemia mieloide aguda   2 6.7 

Leucemia Mixta 1 3.3 

TIEMPO DE ENFERMEDAD N° % 

Menor de 1 año 18 60 

De 1 a 2 años 8 26.7 

De 2 a 3 años 1 3.3 

Mayor de 3 años 3 3.0 

TOTAL 30 100.0 
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porcentaje, siendo este un porcentaje cercano al encontrado en nuestro 

estudio, lo que confirmaría además lo dicho por la Sociedad Americana 

del Cáncer (2016): “Alrededor de tres de cuatro leucemias en niños son 

del tipo Linfocítica Aguda”. 
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CUADRO N°4 

VALORACION DE SOBRECARGA EN LA DIMENSIÓN FÍSICA DEL 

CUIDADOR PRINCIPAL DEL NIÑO(A) DE 0 – 10 AÑOS CON 

LEUCEMIA Y QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA. IREN 

SUR.AREQUIPA, 2016. 

 

 

SOBRECARGA EN LA 

DIMENSIÓN FÍSICA 

 

N° 

 

% 

No Sobrecarga 8 26.7 

Sobrecarga Leve 12 40.0 

Sobrecarga Moderada 6 20.0 

Sobrecarga Intensa 4 13.3 

Total 30 100.0 

 

En cuanto a la Dimensión Física de Sobrecarga, el Cuidador Principal se 

ve afectado de forma mínima, es decir un 40% de cuidadores revela tener 

Sobrecarga Leve. Al realizar una comparación con el estudio realizado por 

Rubira en 2011 en donde encontraron que un  21,9% de los cuidadores  

de niños con cáncer  refirieron algún problema de salud; lo que no 

coincide con los resultados encontrados en nuestro estudio.  
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CUADRO N°5 

VALORACION DE SOBRECARGA EN LA DIMENSIÓN PSÍQUICA DEL 

CUIDADOR PRINCIPAL DEL NIÑO(A) DE 0 – 10 AÑOS CON 

LEUCEMIA Y QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA. IREN 

SUR.AREQUIPA, 2016. 

 

 

SOBRECARGA EN LA 

DIMENSIÓN PSÍQUICA 

 

N° 

 

% 

No Sobrecarga 0 0.0 

Sobrecarga Leve 9 30.0 

Sobrecarga Moderada 12 40.0 

Sobrecarga Intensa 9 30.0 

Total 30 100.0 

 

Un 40% de cuidadores principales experimentan una Sobrecarga 

Moderada en cuanto a la Dimensión Psíquica, es decir dichos cuidadores  

pasan por una constante preocupación por la salud de su niño y se 

sienten molestos por la situación en la que se encuentran.  

Consideramos importante mencionar que como se observa, no existe 

cuidador entrevistado que no experimente Sobrecarga, es decir el 100% 

de ellos presentan cierto Nivel de Sobrecarga en esta dimensión.  

Según Nuñez (2010) los cuidadores tienen un mayor riesgo de 

experimentar malestar psicológico y muestran tasas más elevadas de 

depresión y ansiedad así como niveles de estrés incrementados cuando 

se comparan con la población general. 
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CUADRO N°6 

VALORACION DE SOBRECARGA EN LA DIMENSIÓN SOCIAL EN EL 

CUIDADOR PRINCIPAL DEL NIÑO(A) DE 0 – 10 AÑOS CON 

LEUCEMIA Y QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA. IREN 

SUR.AREQUIPA, 2016. 

 

 

SOBRECARGA EN LA 

DIMENSIÓN SOCIAL 

 

N° 

 

% 

No Sobrecarga 0 0.0 

Sobrecarga Leve 13 43.3 

Sobrecarga Moderada 14 46.7 

Sobrecarga Intensa 3 10.0 

Total 30 100.0 

 

Podemos observar que el cuidador principal es afectado de forma 

significativa en cuanto a la Dimensión Social, un 46.7% de cuidadores 

experimentan Sobrecarga Moderada, es decir que pasan por situaciones 

de aislamiento, rechazo, abandono, soledad, disminución o pérdida del 

tiempo libre, así como incremento de la tensión familiar y conflictos 

conyugales o familiares (Cruz, 2013). 

 

Resaltando que de la misma forma que se dio en otras dimensiones de 

Sobrecarga, absolutamente todos los cuidadores entrevistados pasan por 

estas situaciones ya sea de forma leve, moderada o intensa. 
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CUADRO N°7 

VALORACIÓN DE SOBRECARGA EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA 

DEL CUIDADOR PRINCIPAL DEL NIÑO(A) DE 0 – 10 AÑOS CON 

LEUCEMIA Y QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA. IREN 

SUR.AREQUIPA, 2016. 

 

 

SOBRECARGA EN LA 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

 

N° 

 

% 

No Sobrecarga 0 0.0 

Sobrecarga Leve 4 13.3 

Sobrecarga Moderada 3 10.0 

Sobrecarga Intensa 23 76.7 

Total 30 100.0 

 

Vemos reflejado en este cuadro la Sobrecarga Económica Intensa que se 

da en el 76.7% de los cuidadores, siendo esta la Dimensión más afectada 

en cuanto a Sobrecarga del cuidador, inferimos que dicha situación se da 

debido a que muchos de los cuidadores tuvieron que dejar de ser 

económicamente activos para dedicarse al cuidado de los niños y que 

además se dio un incremento de gastos por la enfermedad, a pesar de 

contar con el Seguro Integral de Salud para los niños,  

Según Cruz (2013) Los cuidadores constituyen un recurso valioso; sin 

embargo, también, un recurso muy vulnerable, pues para ellos el cuidado 

implica importantes costos materiales y económicos. 
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CUADRO N°8 

NIVEL DE SOBRECARGA GLOBAL EN EL 

CUIDADOR PRINCIPAL DEL NIÑO(A) DE 0 – 10 AÑOS CON 

LEUCEMIA Y QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA. IREN 

SUR.AREQUIPA, 2016. 

 

 

NIVEL DE 

SOBRECARGA 

GLOBAL 

 

N° 

 

% 

No Sobrecarga 0 0.0 

Sobrecarga Leve 15 50.0 

Sobrecarga Moderada 10 33.3 

Sobrecarga Intensa 5 16.7 

Total 30 100.0 

 

Por las características y los cuidados que requieren los pacientes con 

cáncer, y más aún al tratarse de niños, se manifiesta que el 100% de los 

cuidadores principales participantes del estudio presentan cierto nivel de 

Sobrecarga siendo prevalente la Sobrecarga Global  Leve con un 50%, es 

decir los cuidadores presentan en su mayoría un estado en el que se ve 

afectado de forma mínima su bienestar físico, psíquico, social y/o 

económico, pudiendo generar un desgaste de forma permanente y 

continua por las constantes demandas que tienen debido a  la ejecución 

de su rol, causando serios daños en la vida de los cuidadores 

(Xolyanetzin, 2015). 
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CUADRO N°9 

 

VALORACIÓN DE CALIDAD DE VIDA EN LA DIMENSIÓN DE 

BIENESTAR FÍSICO DEL CUIDADOR PRINCIPAL DEL NIÑO(A) DE  

0 – 10 AÑOS CON LEUCEMIA Y QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA. 

IREN SUR.AREQUIPA, 2016. 

 

 

 

BIENESTAR FÍSICO 

 

N° 

 

% 

Mucho Problema 9 30.0 

Problema Moderado 12 40.0 

Algún Problema 6 20.0 

Sin Problema 3 10.0 

Total 30 100.0 

 

El cuidador principal se ve afectado de forma significativa, un 40% de 

cuidadores  presentan Problema Moderado  en cuanto a su Bienestar 

Físico, lo que se manifiesta según Achury (2011) con: fatiga, alteraciones 

del sueño, náuseas, alteraciones en el apetito, el estreñimiento, dolores 

musculares y puede abarcar desde niveles adecuados de energía hasta 

cansancio incapacitante. 

En el estudio realizado por Rubira en 2011 el 21,9% de 32 cuidadores de 

niños oncopediátricos presentaron Algún Problema en cuanto a bienestar 

físico refiere, lo que se acerca a los resultados obtenidos en nuestros 

estudio (pues un 20% presentan Algún Problema); inferimos que esto se 

da debido a la similitud de algunas características sociodemográficas 

tanto del cuidador como del niño (edad, sexo del cuidador; edad y sexo 

del niño). 

 



67 

 

CUADRO N°10 

VALORACIÓN DE CALIDAD DE VIDA EN LA DIMENSIÓN DE 

BIENESTAR PSICOLÓGICO DEL CUIDADOR PRINCIPAL DEL 

NIÑO(A) DE 0 – 10 AÑOS CON LEUCEMIA Y QUIMIOTERAPIA 

AMBULATORIA. IREN SUR.AREQUIPA, 2016. 

 

 

BIENESTAR PSICOLÓGICO 

 

N° 

 

% 

Mucho Problema 7 23.3 

Problema Moderado 20 66.7 

Algún Problema 3 10.0 

Sin Problema 0 0.0 

Total 30 100.0 

 

El 100% de cuidadores Principales se encuentra afectado en el Bienestar 

Psicológico de la Calidad de Vida, siendo un 66.7% quienes presentan 

Problemas Moderados, encontrándose afectado según Osorio (2011) de 

forma significativa en los aspectos de: vitalidad, rol emocional, salud 

mental y cognoscitiva. 

En el estudio realizado por Aparecida (2011) el 15,6% de cuidadores de 

niños oncopediátricos presentaron afecciones psicológicas, siendo los 

más comunes los síntomas depresivos. 
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CUADRO N°11 

VALORACIÓN DE CALIDAD DE VIDA EN LA DIMENSIÓN DE 

BIENESTAR SOCIAL DEL CUIDADOR PRINCIPAL DEL NIÑO(A) DE  

0 - 10 AÑOS CON LEUCEMIA Y QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA. 

IREN SUR.AREQUIPA, 2016. 

 

 

 

BIENESTAR SOCIAL 

 

N° 

 

% 

Mucho Problema 4 13.3 

Problema Moderado 12 40.0 

Algún Problema 11 36.7 

Sin Problema 3 10.0 

Total 30 100.0 

 

 

En cuanto al Bienestar  Social de Calidad de Vida, el 40% de los 

cuidadores principales experimentan Problema Moderado;  según Achury 

(2011): “En esta faceta se examina hasta qué punto las personas sienten 

la compañía, el amor y el apoyo que desean de las personas próximas en 

su vida. También se aborda el compromiso y la experiencia actual de 

cuidar y mantener a otras personas”.  
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CUADRO N°12 

VALORACION DE CALIDAD DE VIDA EN LA DIMENSIÓN DE 

BIENESTAR ESPIRITUAL DEL CUIDADOR PRINCIPAL DEL NIÑO(A) 

DE 0 – 10 AÑOS CON LEUCEMIA Y QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA. 

IREN SUR.AREQUIPA, 2016. 

 

 

 

BIENESTAR ESPIRITUAL 

 

N° 

 

% 

Mucho Problema 0 0.0 

Problema Moderado 7 23.3 

Algún Problema 20 66.7 

Sin Problema 3 10.0 

Total 30 100 

 

En cuanto a la Dimensión de Bienestar Espiritual, el 66.7% de los 

cuidadores presentan Algún Problema, además un 6.7% no presentan 

alteración alguna.  
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CUADRO N°13 

CALIDAD DE VIDA GLOBAL DEL CUIDADOR PRINCIPAL DEL 

NIÑO(A) DE 0 – 10 AÑOS CON LEUCEMIA Y QUIMIOTERAPIA 

AMBULATORIA. IREN SUR.AREQUIPA, 2016. 

 

 

CALIDAD DE VIDA GLOBAL 

 

N° 

 

% 

Mala  3 10.0 

Regular  20 66.7 

Buena 7 23.3 

Muy buena 0 0.0 

Total 30 100.0 

 

La Calidad de Vida Global del Cuidador Principal es Regular en un 66.7% 

de los cuidadores; lo que se manifiesta como una percepción de carácter 

subjetivo que posee el cuidador donde su bienestar de salud se ve 

afectado por algunos impedimento que interfieren en su diario vivir. 

 

En el estudio cualitativo realizado por Llanta en 2001 concluyen lo 

siguiente: “La valoración de la Calidad de Vida como proceso, varía su 

significado y contenido desde la perspectiva de: Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud a la Calidad de Vida Relacionada con la 

Enfermedad en cuidadores de niños y adolescentes con cáncer”. El 

cuidado de un niño con cáncer tiene repercusiones negativas para la 

Calidad de Vida y la salud de los cuidadores en sus diferentes 

dimensiones: físicas, psicológica, social, económica  y espiritual.; lo que 

vemos reflejado en este cuadro debido a que el 100% de cuidadores 

presentan cierto déficit de Calidad de Vida. 
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CUADRO N°14 

NIVEL DE SOBRECARGA GLOBAL SEGÚN DIMENSIÓN BIENESTAR 

FÍSICO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADOR PRINCIPAL DEL 

NIÑO(A) DE 0 – 10 AÑOS CON LEUCEMIA Y QUIMIOTERAPIA 

AMBULATORIA. IREN SUR.AREQUIPA, 2016. 

 

 

 

 

NIVEL DE 

SOBRECARGA 

GLOBAL 

 

BIENESTAR FÍSICO 

 

 

 

 

TOTAL 

 

 

Mucho 

Problema 

 

Problema 

Moderado 

 

Algún 

Problema 

 

Sin 

Problema 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

Sobrecarga 

Leve 
0 0 8 26.67 4 13.33 2 6.67 14 46.67 

Sobrecarga 

Moderada 
4 13.33 3 10.0 1 3.33 2 6.67 10 33.33 

Sobrecarga 

Intensa 
5 16.67 1 3.33 0 0 0 0 6 20.0 

 

TOTAL 
9 30.0 12 40.0 5 16.67 4 13.33 30 100 

X2
o = 15.915    G.L. = 6  P = 0.014 (P < 0.05) S.S. 

En el presente cuadro se evidencia que, cuando los cuidadores presentan 

un nivel de Sobrecarga Leve (26.67%) experimentan un Problema 

Moderado, por el contrario cuando experimentan una Sobrecarga de 

Moderada (13.33%) a Intensa (16.67%) presentan Mucho Problema en 

cuanto a Bienestar Físico. Inferimos entonces que existe relación 

Significativa entre Nivel de Sobrecarga del cuidador principal y el 

Bienestar Físico del mismo según el Test de Chi Cuadrado (P = 0.014) 
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CUADRO N°15 

NIVEL DE SOBRECARGA GLOBAL SEGÚN DIMENSIÓN BIENESTAR 

PSICOLÓGICO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL CUIDADOR 

PRINCIPAL DEL NIÑO(A) DE 0 – 10 AÑOS CON LEUCEMIA Y 

QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA. IREN SUR.AREQUIPA, 2016. 

 

 

 

 

NIVEL DE 

SOBRECARGA 

GLOBAL 

 

BIENESTAR PSICOLÓGICO 

 

 

 

 

TOTAL 

 

 

Mucho 

Problema 

 

Problema 

Moderado 

 

Algún 

Problema 

 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

 

% 

Sobrecarga Leve 2 6.67 8 26.67 4 13.33 14 46.67 

Sobrecarga 

Moderada 
6 20.0 5 16.67 0 0 11 36.67 

Sobrecarga 

Intensa 
0 0 5 16.66 0 0 5 16.66 

 

TOTAL 
8 26.67 18 60.0 4 13.33 30 100 

X2
o = 11.656    G.L. = 4  P = 0.020 (P < 0.05) S.S. 

En el presente cuadro podemos apreciar que, en cuanto a Bienestar 

Psicológico, cuando los cuidadores presentan un nivel de Sobrecarga 

Leve (26.67%) y Sobrecarga Intensa (16.67%) experimentan un Problema 

Moderado, por el contrario cuando experimentan una Sobrecarga de 

Moderada (20.0%) presentan Mucho Problema. Concluyendo que existe 

relación Significativa entre Nivel de Sobrecarga del cuidador principal y el 

Bienestar Psicológico del mismo según el Test de Chi Cuadrado (P = 

0.020) 
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CUADRO N°16 

NIVEL DE SOBRECARGA GLOBAL SEGÚN DIMENSIÓN BIENESTAR 

SOCIAL DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL CUIDADOR PRINCIPAL DEL 

NIÑO(A) DE 0 - 10 AÑOS CON LEUCEMIA Y QUIMIOTERAPIA 

AMBULATORIA. IREN SUR.AREQUIPA, 2016. 

 

 

 

 

NIVEL DE 

SOBRECARGA 

GLOBAL 

 

BIENESTAR SOCIAL 

 

 

 

 

TOTAL 

 

 

Mucho 

Problema 

 

Problema 

Moderado 

 

Algún 

Problema 

 

Sin 

Problema 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

Sobrecarga 

Leve 
1 3.33 4 13.33 6 20.0 3 10.0 14 46.67 

Sobrecarga 

Moderada 
3 10.0 5 16.67 2 6.67 1 3.33 11 36.67 

Sobrecarga 

Intensa 
0 0 3 9.96 2 6.64 0 0 5 16.6 

 

TOTAL 
4 13.33 12 40.0 10 33.33 4 13.33 30 100 

X2
o = 6.419    G.L. = 6  P = 0.378 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En el presente cuadro en relación al Bienestar Social podemos apreciar, 

que cuando los cuidadores presentan un nivel de Sobrecarga Leve (20 %) 

experimentan un Algún Problema, por el contrario cuando experimentan 

una Sobrecarga de Moderada (16.67 %) a Intensa (9.96 %) presentan un 

Problema Moderado. Así entonces, no existe relación Significativa entre el 

Nivel de Sobrecarga del cuidador principal y el Bienestar Social del mismo 

según el Test de Chi Cuadrado (P = 0.378). 
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CUADRO N°17 

NIVEL DE SOBRECARGA GLOBAL SEGÚN DIMENSIÓN BIENESTAR 

ESPIRITUAL DE CALIDAD DE VIDA EN EL CUIDADOR PRINCIPAL 

DEL NIÑO(A) DE 0 – 10 AÑOS CON LEUCEMIA Y QUIMIOTERAPIA 

AMBULATORIA. IREN SUR.AREQUIPA, 2016. 

 

 

 

 

NIVEL DE 

SOBRECARGA 

GLOBAL 

 

BIENESTAR ESPIRITUAL 

 

 

 

 

TOTAL 

 

 

Problema 

Moderado 

 

Algún 

Problema 

 

Sin 

Problema 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

Sobrecarga 

Leve 
3 10.0 9 30.0 2 6.7 14 46.7 

Sobrecarga 

Moderada 
2 6.7 9 30.0 0 0 11 36.7 

Sobrecarga 

Intensa 
2 6.6 3 10.0 0 0 5 16.6 

 

TOTAL 
7 23.33 21 70.0 2 6.67 30 100 

X2
o = 3.384    G.L. = 4  P = 0.495 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En cuanto al Bienestar Espiritual se evidencia que, cuando los cuidadores 

presentan un nivel de Sobrecarga Leve y Sobrecarga Moderada (30 %); 

además de una Sobrecarga Intensa (6.6%); experimentan un Algún 

Problema. Concluyendo que, no existe relación Significativa entre el Nivel 

de Sobrecarga del cuidador principal y el Bienestar Espiritual del mismo 

según el Test de Chi Cuadrado (P = 0.495). 
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CUADRO N°18 

RELACIÓN NIVEL DE SOBRECARGA GLOBAL Y CALIDAD DE VIDA 

GLOBAL DEL CUIDADOR PRINCIPAL DEL NIÑO(A) DE 0 – 10 AÑOS 

CON LEUCEMIA Y QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA. IREN 

SUR.AREQUIPA, 2016. 

 

 

NIVEL DE 

SOBRECARGA 

GLOBAL 

 

CALIDAD DE VIDA GLOBAL 

 TOTAL 

 

Mala 

 

Regular 

 

Buena 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

Sobrecarga Leve 
1 3.3 7 23.4 6 20.0 14 46.7 

 

Sobrecarga 

Moderada 

3 10.0 7 23.4 1 3.3 11 36.7 

 

Sobrecarga 

Intensa 

0 0 5 16.6 0 0 5 

 

16.6 

 

TOTAL 
4 13.4 19 63.3 7 23.3 30 100.0 

 

X2
o = 10.536    G.L. = 4 Nivel de Significancia P = 0.038 (P < 0.05) S.S. 

 

En la presente tabla podemos observar que cuando el Cuidador Principal 

presenta una Sobrecarga Leve (46.7%), el 23.4% de ellos presentaron 

una  Calidad de Vida Regular con una tendencia importante (20 %) hacia 

niveles de Calidad Buena. Además, los que manifestaron tener 
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Sobrecarga Moderada el 36.7% de ellos presentan una Calidad de Vida 

Regular con tendencia a ser Mala (23.4%). Finalmente en cuanto a los 

que presentaron Sobrecarga Intensa (16.6%), la totalidad de ellos 

presentaron una Calidad de Vida Regular. 

Según la prueba estadística, las diferencias encontradas son significativas 

(P=0.038), es decir se confirma la existencia de la relación entre la 

Sobrecarga y Calidad de Vida del Cuidador Principal, puesto que mientras 

mayor sea la sobrecarga, menor será la calidad de vida del cuidador 

principal de niños con leucemia. 
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CAPITULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación 

entre Sobrecarga y Calidad de Vida del cuidador principal del niño (a) de 

0 a 10 años con leucemia y Quimioterapia Ambulatoria del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur -Arequipa 2016. 

Para ello se realizó un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, de diseño 

correlacional, de corte transversal. La población estuvo conformada por 

un total de 30 cuidadores principales de niños con Leucemia, los cuales 

cumplieron tanto con los criterios de inclusión como con los de exclusión. 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumentos la Ficha Sociodemográfica, la 

Escala de Valoración de Sobrecarga del Cuidador y el Cuestionario de 

Calidad de Vida de un miembro familiar que brinda cuidados a un 

paciente o Quality of Life (QOL). 
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Los resultados que se obtuvieron fueron sometidos a técnicas estadísticas 

netamente descriptivas como la Frecuencia absoluta y relativa así como 

técnicas de estadística correlacional como la Prueba del Chi Cuadrado, 

obteniéndose los siguientes resultados: en relación a las características 

sociodemográficas del cuidador principal diremos que con respecto a la 

edad el grupo etario que predomino estuvo entre las edades de 30 a 39 

años, en su mayoría de sexo femenino, procedentes de Arequipa y Puno 

y con estado civil de convivientes, con grado de instrucción secundaria y 

cuya ocupación estuvo entre de amas de casa y trabajadores 

independientes; en relación de parentesco con el niño la madre es con 

mayor frecuencia quien desempeña esta función, el tiempo de cuidado 

oscila entre 6 y 18 meses y el número de horas dedicadas a la misma 

función son las 24 horas del día. 

Con respecto a las características del niño se obtuvo que el grupo etario 

de mayor amplitud corresponde a niños de entre 6 y 10 años, en su 

mayoría de sexo femenino y diagnosticado con Leucemia Linfoide Aguda, 

con un tiempo de enfermedad menor de 3 años. 

Al evaluar el grado de Sobrecarga del cuidador principal el 50% presenta 

un nivel de Sobrecarga Leve. En la Dimensión Física el grado de 

sobrecarga de los mismos es Leve (40%) y Moderada (40%) si hablamos 

de la Dimensión Psíquica; en cuanto a la Dimensión Social va de Leve 

(43.3%) a Moderada (46.7%) y finalmente en la Dimensión Económica el 

grado de sobrecarga es intensa (76.7%).  

En cuanto a la Calidad de Vida del cuidador principal el 66.7% presenta 

una Regular Calidad de Vida. En cuanto a su Bienestar Físico, un 40% de 

cuidadores  presentan Problema Moderado, en el Bienestar Psicológico 

un 66.7% presentan Problemas Moderados, si hablamos de Bienestar  

Social el 40% de los cuidadores principales experimentan Problema 

Moderado, finalmente en cuanto a la Dimensión de Bienestar Espiritual, el 

66.7% de los cuidadores presentan Algún Problema 
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Se concluye entonces que existe relación significativa entre las variables 

Sobrecarga y Calidad de Vida del Cuidador principal del niños (as) de 0 – 

10 años con leucemia con Quimioterapia Ambulatoria, según la Prueba 

Estadística del Chi Cuadrado que muestra dicha relación (P=0.038). 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población de estudio estuvo conformada por 30 

Cuidadores Principales de niños (as) de 0 – 10 años con 

leucemia con Quimioterapia Ambulatoria del IREN-Sur; las 

características sociodemográficas de nuestro estudio 

corresponden con otras investigaciones, siendo el cuidador 

principal (86.7%) de sexo femenino, entre las edades de 30 

a 39 años (40%), con estudios secundarios (93.3%) , amas 

de casa (46.7%), madres de los niños (63.3%) y dedicadas 

a tiempo completo a la labor del cuidado (90%); en cuanto a 

los niños, estos fueron en su mayoría de sexo femenino 

(66.7%), entre las edades de 6 y 10 años  (56.7%) y un 90% 

de ellos con el diagnóstico de Leucemia Linfoide Aguda. 

 

SEGUNDA: El cuidador principal al dedicarse a esta labor a tiempo 

completo sin ser receptor de ningún tipo de ayuda ni 

orientación acerca de su labor de cuidador en casa, y 

además debido al cambio rotundo que dio su rutina a causa 

de la enfermedad es que manifiesta en nuestro estudio que 

un 50% de ellos experimentan un grado de Sobrecarga 

Leve; además de que la edad media de la población se 

encuentra entre 30 – 39 años de edad, considerándose 

como adultos jóvenes aun, los mismos que son afectados 

de forma significativa en las dimensiones Psicológica, 

Social y de forma intensa en la dimensión Económica. 

 

TERCERA: El cuidador principal presenta niveles Regulares de Calidad 

de Vida, así lo manifiesta el 66.7% del total de nuestra 

población. Siendo las dimensiones Física, Psíquica y Social 

afectadas moderadamente y la dimensión Espiritual 

presentando solo algún problema. 
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CUARTA:   Existe relación entre la Sobrecarga Global y las 

Dimensiones de Calidad de Vida, siendo ésta significativa 

en las Dimensiones de Bienestar Físico y Psicológico según 

lo comprobado por la prueba Chi Cuadrado. y no en la 

Dimensión Social  infiriendo entonces que esto es debido al 

apoyo que reciben de las personas próximas en su vida. 
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C. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Existe un gran desafío en cuanto a la interacción entre el 

cuidador principal del niño y el personal de salud, siendo la 

enfermera con quién más contacto presenta durante la 

recepción del tratamiento del niño; es importante entonces 

prestar mayor atención en la salud biopsicosocial del 

cuidador para poder detectar casos en los que presenten 

daño en su salud debido a la labor realizada y evitemos así 

repercusiones negativas en la salud del niño debido a una 

mala praxis de cuidados en casa. 

 

SEGUNDA: El cuidador principal no ha sido preparado para realizar 

dicho trabajo, por ello es primordial la orientación del 

personal de enfermería acerca de cómo deben brindar los 

cuidados necesarios al niño en casa; de esta forma no solo 

contribuimos a la mejora de la salud del niño sino que 

además evitaremos generar situaciones de estrés en los 

cuidadores que podrían traer repercusiones negativas en su 

salud 

 

TERCERA: Existe la necesidad de implementar acciones 

multidisciplinarias encaminadas a apoyar a los cuidadores, 

las cuales deben ser enfocadas en la prevención, 

promoción y recuperación de su salud. Las sesiones 

educativas y demostrativas representan la mejor opción 

para el personal de enfermería, teniendo como principal 

objetivo el mantenimiento de una salud óptima a través del 

autocuidado y la enseñanza de diversas técnicas (de 

relajación por ejemplo) que le permitan manejar la situación 

que viven, disminuyendo la sobrecarga percibida y las 

repercusiones que generaría en las distintas esferas de la 

salud. 
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CUARTA: Realizar nuevos estudios en la misma población con 

diferentes variables, que puedan ayudar a la elaboración de 

Guías de Ayuda y Orientación al cuidador del niño con 

leucemia considerando temas relacionados a la labor de 

cuidado y además consejos y medidas que ayuden a dichos 

cuidadores a manejar la situación que atraviesan.  

En los próximos estudios considerar el número de hijos 

cuidados por el cuidador principal, debido a que encararse 

de más niños podría generar mayores niveles de 

sobrecarga. 

 

 

 

 

 

. 

 

_ 
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ANEXO N°1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL CUIDADOR PRINCIPAL 

Yo…………………………………………………………………………………………

………... he recibido información suficiente y realizado las preguntas pertinentes 

sobre la investigación “SOBRECARGA Y CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADOR 

PRINCIPAL DEL NIÑO CON LEUCEMIA” para lo cual se requiere mi 

participación , donde se me aplicaran dos cuestionarios uno referido al 

agotamiento físico, a la presión emocional, las restricciones sociales así como 

las demandas económicas que surgen al cuidar a mi niño; la otra estará referida 

al perfil de mi salud ; así mismo una ficha de datos generales tanto de mi 

persona como del niño. 

Además se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas las cuales han sido 

satisfactoriamente respondidas. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme de la 

investigación en cualquier momento si así lo veo por conveniente; también 

comprendo que la información es estrictamente confidencial, la cual no será 

usada para ningún otro propósito fuera de esta investigación y no tendrá 

repercusión negativa alguna. 

Por lo dicho, acepto voluntariamente participar en el estudio. Para que conste 

firmo al pie de este documento. 

Arequipa,……… de………………. Del 201... 

 

 

______________________ _____________________ 

 Firma del participante Firma del investigador 
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ANEXO N° 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

Buenos días, para realizar la investigación “Sobrecarga y Calidad de vida del 

Cuidador principal del niño con leucemia” requerimos de ciertos datos suyos 

y del niño, información que como ya se dijo no serán revelados por ningún 

motivo respetando de esta forma su privacidad. Pedimos entonces su 

colaboración rogando que nos brinde datos verídicos. Agradecemos desde ya su 

participación. 

A. INFORMACIÓN DEL CUIDADOR PRINCIPAL 

1. Edad:__________________________ 

 

2. Sexo: M (  ) F (  ) 

 

3. Lugar de procedencia 

 

Arequipa    (  )     Moquegua   (  )  

  

Puno          (  )     Cuzco          (  )   

  

Tacna        (  ) 

 

4. Estado Civil 

 

Soltero       (  )     Casado         (  )  

  

Viudo           (  )     Divorciado    (  )   

  

Separado     (  )     Conviviente   (  ) 

 

5. Grado de Instrucción 

Analfabeto    (  ) 

Primaria Completa   (  ) 

Primaria Incompleta     (  ) 

Secundaria Completa    (  ) 

Secundaria Incompleta  (  ) 

Técnico Completo          (  ) 

Técnico Incompleto        (  ) 

Superior Completo         (  ) 

Superior Incompleto       (  ) 
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6. Ocupación (antes de dedicarse al cuidado) 

Estudiante            (  ) 

Ama de casa           (  ) 

Trabajador Independiente (  ) 

Jubilado   (  ) 

Empleado  (  ) 

Desempleado (  ) 

Otros (especificar cuál):___________________________  

 

7. Tiempo dedicado al cuidado 

Menos de 6 meses  (  ) 

De 7 a 18 meses    (  ) 

De 19 a 36 meses  (  ) 

De 37 a más   (  ) 

 

8. Número de horas diarias dedicadas al cuidado 

Menos de 6 horas  (  ) 

De 7 a 12 horas  (  ) 

De 13 a 23 horas   (  ) 

Todo el día   (  ) 

 

B. INFORMACIÓN DEL NIÑO CON LEUCEMIA 

1. Sexo: 

Masculino  (  )   Femenino  (  ) 

 

2. Edad:  

 

3. Diagnóstico 

 

Leucemia linfoide aguda  (  )   Leucemia mieloide aguda  ( ) 

Leucemia linfoide crónica  (  )   Leucemia mieloide crónica( ) 

 

4. Tiempo de Evolución de Enfermedad 

Menor de 1 año  (   ) 

De 1 a 2 años  (   ) 

De 2 a 3 años  (   ) 

Mayor de 3 años ( )
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               ANEXO N°3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ESCALA DE VALORACIÓN DE SOBRECARGA DEL    CUIDADOR 

 

 

 

 

 

ASPECTO FISICO 0 1 2 3 4 

1. ¿Con que frecuencia ha presentado últimamente dolores de cabeza?      

2. El cuidado de su familiar le representa un esfuerzo físico porque hay que 

levantarlo, sentarlo, asearlo y alimentarlo. 
     

3. ¿Con cuanta frecuencia ha presentado últimamente problemas estomacales 

(estreñimiento, diarreas, acidez, etc.)? 
     

4. ¿El tener que brindar el cuidado cada día le hace sentir cansado?      

5. ¿Piensa que su salud se ha alterado debido al cuidado que brinda a su familiar 

(resfríos comunes, dolor muscular, dolor articular, etc.)? 
     

6. ¿Durante el último mes ha precisado usted atención sanitaria como consecuencia 

directa de brindar cuidados a su familiar? 
     

7. Ha tenido trastornos del sueño como insomnio, somnolencia diurna, etc. ; porque 

su familiar necesita atención en la noche 
     

ASPECTO PSIQUICO 0 1 2 3 4 

8. ¿Ha estado muy preocupado por la enfermedad y el cuidado que debe brindar a su 

familiar? 
     

9. ¿Se ha sentido muy irritable o pierde la paciencia con facilidad últimamente?      

10. ¿Ha perdido interés por las actividades cotidianas que solía realizar?      

11. ¿Se ha sentido sin esperanza?      

12. ¿Ha sentido que no podía afrontar todas las actividades que tenía que hacer?      

13. ¿Se ha sentido molesto por el cambio que ha dado su vida?      

14. ¿Con que frecuencia ha sentido que las dificultades se acumulan tanto que no 

puede superarlas? 

 

     

Instrucciones: A continuación se presenta una lista de afirmaciones, en las cuales se refleja 

cómo se sienten las personas que cuidad a otra persona.  

Después de leer cada afirmación, debe indicar con qué frecuencia se siente Ud. así. 

A la hora de responder piense que no existen respuestas acertadas o equivocadas, sino tan 

solo su experiencia. 

(0)Nunca     (1) Rara vez      (2) Algunas veces     (3) Bastantes veces           (4) Casi siempre 
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* Elaborado por: Mogrovejo A. Víctor, Portocarrero A. Johanna, Quispe T. Lourdes 

ASPECTO SOCIAL 0 1 2 3 4 

15. ¿Piensa que su vida social se ha visto afectada negativamente por tener que 

cuidar a su familiar? 
     

16. ¿Piensa que el cuidar de su familia afecta negativamente a la relación que tiene 

usted con otros miembros de su familia? 
     

17. ¿Tiene usted tiempo para leer el periódico, ver televisión o actividades recreativas 

dentro de su hogar? 
     

18. ¿Le apetece salir de casa a divertirse y relacionarse con amigos y familiares?      

19. ¿Recibe ayuda por parte de sus familiares para el cuidado de su familiar?      

20. ¿Está Ud. satisfecho con el trato que brinda el personal de salud a su familiar?      

21. ¿Está Ud. satisfecho con el apoyo institucional recibido?      

ASPECTO ECONÓMICO 0 1 2 3 4 

22. ¿Le ha supuesto muchos gastos económicos la enfermedad de su familiar? 

(pasajes, su alimentación, artículos de aseo u otros) 
     

23. ¿Piensa que no tiene suficientes ingresos económicos para los gastos de cuidar a 

su familiar, además de otros gastos? 
     

24. ¿El que su familiar se haya enfermado ha afectado su desempeño laboral? 

(tardanzas, ausentismo, perdida del trabajo, etc.) 
     

25. Globalmente, ¿Experimenta algún grado de “carga” por el hecho de cuidar a su 

familia? 
     

TOTAL      
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ANEXO N° 4 

INSTRUCTIVO 

ESCALA DE VALORACIÓN DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR 

 

A. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Elaborado por las investigadoras Mogrovejo A. Víctor, Portocarrero A. 

Johanna, Quispe T. Lourdes, este documento ha sido sometido a juicios 

de expertos y pruebas estadísticas correspondientes:  

- Coeficiente de Correlación Global (Alfa de Crobanch = 0.8560),   

- Coeficiente de Correlación (Guttman Split Half = 0.7688) 

- Sperman – Brown = 0.8560)  

* Alfa de Crobanch= 0.789; hallado en relación al uso del instrumento en 

nuestro estudio. 

Dando como conclusión un instrumento válido y confiable. 

B.  EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN  

Este instrumento consta de 25 ítems que evalúa la percepción de 

sobrecarga, cada pregunta tiene un patrón de repuesta politómica de 

cinco opciones. 

- Nunca, Rara vez, Algunas veces, Bastantes veces, Casi siempre; 

que dan puntuación de cero a cuatro respectivamente (excepto los 

ítems 17 al 21; que califica de cuatro a cero) 

- Clasificando sobrecarga como: 

 No Sobrecarga  0 a 25 puntos 

 Sobrecarga Leve  26 a 50 puntos 

 Sobrecarga Moderada 51 a 75 puntos 

 Sobrecarga Intensa  76 a 100 puntos 
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- Los primeros 24 ítems evalúan el grado de sobrecarga percibida en 

las dimensiones: 

 Física  : Del ítem 1 al 7 

 Psíquica : Del ítem 8 al 14 

 Social  : Del ítem 15 al 21 

 Económica : Del ítem 22 al 24 

 El número 25 identifica la valoración global de la Sobrecarga 

que percibe la persona cuidadora. 

 

- Para la valoración de cada dimensión Física, psíquica y Social se 

considera la siguiente puntuación.  

 No Sobrecarga  0 a 7 puntos 

 Sobrecarga Leve  8 a 14 puntos 

 Sobrecarga Moderada 15 a 21 puntos 

 Sobrecarga Intensa  22 a 28 puntos 

 

- Para la valoración de la dimensión Económica se considera la 

siguiente puntuación: 

 No Sobrecarga  0 a 3 puntos 

 Sobrecarga Leve  4 a 6 puntos 

 Sobrecarga Moderada 7 a 9 puntos 

 Sobrecarga Intensa  10 a 16 puntos 
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                ANEXO N° 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA DE UN MIEMBRO FAMILIAR QUE 

BRINDA CUIDADOS A UN PACIENTE O QUALITY OF LIFE 

 (QOL) 

 

Marque con una (X) la casilla que mejor describe su respuesta 

Hasta qué punto es un problema para usted, cada una de las siguientes 

afirmaciones: 

 

 

DIMENSION DE BIENESTAR 

FISICO 

Ningún 

problema 

Algo de 

problema 
Problema 

Muchísimo 

problema 

1. Cansancio/agotamiento 
4 3 2 1 

2. Cambios en los hábitos 

alimenticios 
4 3 2 1 

3. Dolor 4 3 2 1 

4. Cambios en dormir 4 3 2 1 

 
Sumamente 

mala 
Regular Buena Excelente 

5. Califique usted su salud 

física en general 
1 2 3 4 

 
DIMENSION DE BIENESTAR 
PSICOLOGICO 

 

Muy fácil Fácil Difícil Muy Difícil 

6. ¿Qué tan difícil es para 

usted lidiar con su vida 

como resultado de tener un 

pariente con enfermedad? 

4 3 2 1 

 
 

Nada Algo Moderado Muchísimo 

7. ¿Cuánta felicidad siente 

usted? 

 

1 

 

2 3 4 

 
Nada en lo 

absoluto 
Algo Moderado Completamente 

8. ¿Usted siente que tiene 

control de las cosas en su 

vida? 

1 2 3 4 

9. ¿Hasta qué punto le 

satisface su vida? 

 

1 

 

2 3 4 
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 Sumamente 

mala 
Regular Buena Excelente 

10.  ¿Cómo clasificaría su 

capacidad actual para 

concentrarse o recordar las 

cosas? 

1 2 3 4 

 
Nada en lo 

absoluto 
Algo Moderado Completamente 

11. ¿Qué tan útil se siente? 1 2 3 4 

12. ¿Cuánta aflicción/angustia 

le causo el diagnóstico 

inicial de su pariente? 

4 3 2 1 

13. ¿Cuánta aflicción/angustia 

ha tenido desde que 

termino el último 

tratamiento de su pariente? 

4 3 2 1 

14. ¿Cuánta 

desesperación/ansiedad 

siente usted? 

4 3 2 1 

15. ¿Cuánta 

depresión/decaimiento 

siente usted? 

4 3 2 1 

16. ¿Tiene miedo/temor de que 

le dé una segunda 

enfermedad a su pariente? 

4 3 2 1 

17. ¿Tiene miedo/temor de una 

recaída en su pariente? 
4 3 2 1 

18. ¿Tiene miedo/temor de que 

empeore su pariente? 
4 3 2 1 

 
Sumamente 

mala 
Regular Buena Excelente 

19. ¿Clasifique su estado 

psicológico en general? 
1 2 3 4 

DIMENSION DE BIENESTAR 

SOCIAL 
Nada en lo 

absoluto 
Algo Moderado Completamente 

20. ¿Cuánta aflicción/angustia 

le ha ocasionado la 

enfermedad de su 

pariente? 

4 3 2 1 

21. ¿Es el nivel de apoyo que 

recibe de parte de otros 

suficiente para satisfacer 

sus necesidades? 

1 2 3 4 

22. ¿Hasta qué punto ha 

interferido la enfermedad 

de su pariente con sus 

relaciones personales? 

 

4 3 2 1 
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* Elaborado por: Betty Ferrel. 

23. ¿Hasta qué punto ha 

impactado la enfermedad y 

el tratamiento de su 

pariente con su 

sexualidad? 

4 3 2 1 

 Nada en lo 
absoluto 

 
Algo 

 
Moderado 

 
Muchísimo 

24. ¿Hasta qué punto ha 
impactado la enfermedad y 
el tratamiento de su 
pariente con su empleo? 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

25. ¿Hasta qué punto ha 
impactado la enfermedad y el 
tratamiento de su pariente con 
las actividades de usted en el 
hogar? 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

26. ¿Qué tan aislado se siente 
usted a causa de la enfermedad 
y el tratamiento de su pariente? 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 Nada Algo Moderado Muchísimo 

 
 
27. ¿En cuánta carga 
económica ha incurrido usted 
como resultado de la 
enfermedad y el tratamiento de 
su pariente? 
 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 Sumamente 
mala 

Regular Buena Excelente 

 
28. Clasifique su estado social 
en general. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

DIMENSION BIENESTAR 
ESPIRITUAL 

Nada en lo 
absoluto 

Algo Moderado Muchísimo 

29. ¿El nivel de ayuda que 
recibe de sus actividades 
religiosas, tales como ir a la 
iglesia o al templo, satisface sus 
necesidades? 

 
1 

 
2 

 
3 

 

 
4 

30. ¿El nivel de ayuda que 
recibe de sus actividades 
espirituales personales, tales 
como meditar u orar, es 
suficiente para satisfacer sus 
necesidades? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 Nada en lo 
absoluto 

Algo Moderado Muchísimo 

31.¿Cuánta incertidumbre/duda 
siente usted en cuanto al futuro 
de su pariente? 
 
 

 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 
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* Elaborado por: Betty Ferrel. 

 
 
 

Nada en lo 
absoluto 

Algo Moderado Muchísimo 

32. ¿Hasta qué punto de la 
enfermedad su pariente ha 
realizado cambios positivos en 
su vida? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

33. ¿Usted tiene un propósito 
para su vida o una razón para 
vivir? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

34. ¿Cuánta esperanza siente 
usted? 

1 2 3 4 

 Sumamente 
mala 

Regular Buena Excelente 

35. Clasifique su estado de 
salud espiritual en general. 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

Calificación por Dimensión 

Bienestar Físico 

- Mucho Problema:5-8 puntos 

- Problema Moderado:9-12 puntos 

- Algún problema: 13-16 puntos 

- Sin problema: 17-20 puntos. 

Bienestar Psicológico 

- Mucho Problema:14-24 puntos 

- Problema Moderado:25-35 puntos 

- Algún problema: 36-45 puntos 

- Sin problema: 46-56 puntos 

Bienestar Social 

- Mucho Problema:8-13 puntos 

- Problema Moderado:14-19 puntos 

- Algún problema: 20-25 puntos 

- Sin problema: 26-32 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienestar Espiritual 

- Mucho Problema:8-13 puntos 

- Problema Moderado:14-19 puntos 

- Algún problema: 20-25 puntos 

- Sin problema: 26-32 puntos 

Calificación Global 

- Mala Calidad de Vida: 35-61 

puntos. 

- Regular Calidad de Vida: 62-88 

puntos 

- Buena Calidad de Vida: 89-114 

puntos 
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ANEXO N° 6 

INSTRUCTIVO 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA DE UN MIEMBRO FAMILIAR 

QUE BRINDA CUIDADOS A UN PACIENTE O QUALITY OF LIFE 

 (QOL) 

 

A.  VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

El instrumento Quality of Life Family Versión (QOL de Ferrell y col 1997)  

se derivó de investigaciones realizadas a pacientes con cáncer y 

sobrevivientes de cáncer. En 1995, se realizó un estudio para evaluar las 

pruebas psicométricas de este instrumento, mediante encuesta por correo 

a los miembros de la Coalición Nacional para la Supervivencia del Cáncer.  

Este instrumento tiene un grado de validez y confiabilidad de 0.89, la 

consistencia presentó un alfa de 0.69 en las cuatro dimensiones.  

* Alfa de Crobanch= 0.771; hallado en relación al uso del instrumento en 

nuestro estudio 

B. EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN  

El instrumento consta de 37 ítems organizados en cuatro subescalas, que 

describen las cuatro dimensiones (física, sicológica, espiritual y social), de 

estos 16 ítems están formulados positivamente y 21 ítems en forma 

negativa o inversa, por lo cual según lo recomendado por Ferrell, los 

ítems 1-4, 6, 13-20, 22, 24-29 y 33, deben ser puntuados inversamente.  

La evaluación de cada ítem se efectúa mediante la escala Likert de 1 a 4, 

adaptada por el grupo de Docentes de Línea de Investigación Cuidado 

Paciente Crónico, Facultad Enfermería Universidad Nacional de 

Colombia, con autorización de la autora. Betty Ferrell. (20 abril del 2008), 

las investigadoras retoman la clasificación enunciada por la autora en la 

cual (1) es la ausencia de problema, (2) algo de problema, (3) problema, 
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(4) muchísimo problema, dependiendo de la variable que se esté 

evaluando. 

Para la interpretación de los resultados las respuestas tipo Likert van de 1 

a 4 los puntajes mínimos en la dimensión física, que equivalen a una 

percepción positiva de su salud. En la dimensión psicológica el puntaje 

mínimo equivale a una percepción negativa de su área emocional. En la 

dimensión social el puntaje mínimo equivale a una percepción positiva de 

su interacción social y en la dimensión espiritual un puntaje mínimo 

equivale a una percepción positiva de su espiritualidad.  

 

1. Bienestar físico: Incluye la habilidad funcional, la salud física en 

general, síntomas como fatiga / agotamiento, cambios de apetito 

dolor, cambios en el dormir y la forma como estos impactan en la 

salud física del cuidador. Los puntajes mínimos en la dimensión 

física equivalen a una percepción positiva del estado de salud. 

 

2. Bienestar psicológico: Indaga una amplia gama de emociones y 

preocupaciones desde el control, felicidad y satisfacción con las 

cosas de la vida, capacidad de recordación, el significado de la 

enfermedad, el afrontamiento, evaluación cognitiva, depresión 

ansiedad y temor. En la dimensión psicológica el puntaje mínimo es 

equivalente a una percepción negativa en el área emocional.  

 

3. Bienestar social: Investiga los componentes de la interrelación de 

la calidad de vida describiendo el papel que ellos juegan, apoyo 

familiar y/otros familiares, carga/ agobio del familiar, el aislamiento 

social, las finanzas y la función sexual. En la dimensión social el 

puntaje mínimo equivale a una percepción positiva de su 

interacción social.  
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4. Bienestar espiritual: Incorpora aspectos como la religión, 

espiritualidad, esperanza, desesperación.  

  

Dimensión N° de ítems Rango de Puntaje 

Física 5 5 – 20 

Psicológica 16 16 – 64 

Social 9 9 – 36 

Espiritual 7 7 – 28 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El cáncer infantil es en la actualidad una de las enfermedades de mayor 

prevalencia en el mundo, debido a los múltiples factores de riesgo 

generados en los últimos tiempos, en especial por los grandes cambios 

que han ocurrido en los estilos de vida de las personas, dados los 

cambios ambientales, la generación de nuevas técnicas de información y 

comunicación, entre otros fenómenos globales, creando la necesidad de 

investigar sobre el impacto de esta enfermedad a nivel mundial y local, 

más aún con el incremento que se ha evidenciado en el perfil 

epidemiológico con relación a las patologías oncológicas en niños, con 

una gran variedad de presentaciones y un mayor nivel de incidencia. 

(Kohlsdorf, 2012) 

El cáncer Infantil es la segunda causa de muerte en los niños mayores de 

un año de edad, después de los accidentes, siendo la tasa de mortalidad 

en 2015 de 2,1 niños (as) por cada 100 mil habitantes; y aunque las cifras 

de mortalidad están en descenso y la expectativa de vida es cada vez 
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mayor, llama la atención la cantidad de casos que aumenta en América 

Latina, así lo registra la Organización Panamericana de Salud OPS  

informando que anualmente se registran 1245  casos por cada 100 mil 

niños menores de 15 años. (Coomeva. EPS ,2015). 

En el Perú anualmente, aparecen 340 casos de cáncer infantil. La 

leucemia es el cáncer más frecuente y le siguen los tumores del sistema 

nervioso central, según Diego Venegas, coordinador del Plan Esperanza. 

De la misma forma,  la leucemia es el cáncer más frecuente en niños y 

adolescentes; la incidencia es de tres a cuatro casos por 100 mil 

habitantes y unos 120 menores mueren al año por dicha causa (MINSA, 

2015). En tanto que en Arequipa, en el Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas por cada 100 pacientes con cáncer seis son 

niños, siendo el cáncer más frecuente el de Leucemia Linfática Aguda, la 

cual representa el 40% de cáncer en niños en esta Institución. (Andina, 

2010) 

La experiencia de cuidar a un familiar con leucemia involucra una gran 

responsabilidad y un enorme esfuerzo; provocando un aumento en la 

carga del cuidador y comprometiendo así la vida, la salud, el bienestar, el 

autocuidado y  cuidado de la persona dependiente (Huenchuan, 2015). El 

cuidador puede ver afectada su calidad de vida, lo que se refleja en la 

alteración de las dimensiones social y psicológica, puesto que cuidar a un 

familiar con enfermedad oncológica implica un conjunto de ajustes en la 

vida del cuidador, como la organización del tiempo para cumplir con las 

responsabilidades personales y de cuidado. La dimensión física se ve 

comprometida, debido a que este tipo de pacientes es totalmente 

dependiente y  no puede realizar actividades de la vida cotidiana y 

favorecer su propio autocuidado (Achury, 2011). 

En general, la sociedad, las instituciones de salud y el personal prestan 

atención sólo al paciente, olvidando al cuidador y sus problemas, sin 

reconocer su importante papel y esfuerzo (Achury, 2011). Los cuidadores 

requieren un conjunto de interacciones personales que generalmente 

provienen de una red social más próxima, en este caso, es el Profesional 

de Enfermería  el que está en contacto directo con el cuidador y es por 

ello la importancia de su papel en buscar evitar las complicaciones, 

trabajar por un cuidado compartido y comprometido, fortalecer al cuidador 

principal y reforzarlo en sus logros (Carretero, 2011). 

Las características del cuidador y consecuencias en su salud por el 

trabajo realizado se ven reflejadas en los cuidadores de los niños con 

leucemia del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, reflejando 

el cansancio no solo físico (observado en sus rostros y en la falta de 

cuidado en cuanto a su aspecto) sino también un cansancio mental y 

psicológico, un peso que manifiestan no saber cómo manejar y una 
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preocupación que no solo es causada por la enfermedad del niño, sino 

también por todo aquello que dejaron de lado para dedicarse 

exclusivamente a esta labor. 

Debido a que los cuidadores representan un recurso muy valioso para 

alcanzar el bienestar del paciente con leucemia y que el desempeño de 

este rol les puede provocar consecuencias negativas en su salud, surge la 

necesidad de conocer: 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE SOBRECARGA Y  CALIDAD DE 

VIDA DEL CUIDADOR PRINCIPAL DEL NIÑO (A) DE 0 – 10 AÑOS 

CON LEUCEMIA Y QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA DEL INSTITUTO 

REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL SUR,  

AREQUIPA  2016? 

OBJETIVOS: 

Objetivo General: Determinar la relación entre Sobrecarga y Calidad de 

Vida del cuidador principal del niño (a) de 0 a 10 años con leucemia y 

Quimioterapia Ambulatoria del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas del Sur -Arequipa 2016. 

 

Objetivos específicos: 

1. Caracterizar a la población en estudio según edad, sexo, lugar de 

procedencia, estado civil, grado de instrucción, ocupación. 

2. Determinar el Nivel de Sobrecarga experimentada por el cuidador 

principal del niño con Leucemia, en sus dimensiones: física, 

psíquica, social y económica. 

3. Valorar la Calidad de Vida del cuidador principal por dimensiones: 

física, psicológica, social, espiritual y en forma global. 

4. Relacionar el Nivel de Sobrecarga Global con cada una de las 

Dimensiones de Calidad de Vida. 

HIPOTESIS 

Existe relación entre Sobrecarga y Calidad de Vida del Cuidador Principal 

del niño (a) de 0 a 10 años con Leucemia y Quimioterapia Ambulatoria del 

IREN Sur, Arequipa 2016. 

 

MARCO TEORICO 

 

2. NEOPLASIA  
1.1 Definición 
1.2 Clasificación 
1.2.1 Tumores de tejidos linforreticulares y hematopoyéticos  
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1.3  Efectos De Una Neoplasia  
1.3.1 Directos. 
1.3.2 Indirectos.  
1.4 Neoplasias Infantiles 
1.4.1 Generalidades 
1.4.2 Leucemia 
a) Fisiopatología 
b) Tipos  
i. Leucemia Aguda 
- Leucemia linfocítica aguda (Linfoblástica o LLA) 
- Leucemia mieloide aguda (LMA) 
- Leucemia de linaje híbrido o mixto 
ii. Leucemia Crónica 
c) Tratamiento 
d) Fases de Tratamiento en LLA 
- Inducción 
- Consolidación (intensificación) 
- Mantenimiento 
e) Posibles efectos secundarios de la quimioterapia 
 
2. CUIDADO  
2.1 Definición 
2.2 El Cuidado 
2.2.1 Tipos de cuidador 
a) Cuidador Primario o Principal 
b) Cuidador Formal 
c) Cuidador Informal 
2.3 Fases en el proceso de adaptación del cuidador 
2.3.1 Negación o falta de conciencia del problema 
2.3.2 Búsqueda de información y surgimiento de sentimientos 
2.3.3 Reorganización 
2.3.4 Resolución 
2.4 Cómo cuidar al cuidador principal del niño con leucemia 
2.4.1 La cuidadora es una persona sana 
2.4.2 La cuidadora es una pieza clave por su triple función 
2.4.3 La cuidadora tiene experiencia previa y da un sentido personal al 
proceso de cuidar 
2.4.4 El proceso de cuidar es un proceso dinámico y en constante cambio 
2.4.5 El cuidado se enmarca en un entorno familiar 
 

3. SOBRECARGA  
3.1 Definición 
3.2 Sobrecarga del Cuidador Principal del niño con Leucemia 
3.3 Tipos de Sobrecarga 
3.3.1 Sobrecarga Subjetiva 
3.3.2 Sobrecarga Objetiva  
3.4 Dimensiones en la Sobrecarga del Cuidador 
3.4.1 Dimensión Física 
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3.4.2 Dimensión Psíquica 
3.4.3 Dimensión Social 
3.4.4 Dimensión Económica 
3.5 Signos de alarma y señales de alerta 

 
 

4. CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADOR 
4.1  Definición 
4.2 Calidad de vida del Cuidador Principal del niño con leucemia 
4.3 Dimensiones de la calidad de vida 
4.3.1 Dimensión física 
a) Función física  
b) Sintomatología 
4.3.2 Dimensión psicológica 
a) Vitalidad  
b) Rol emocional  
c) Salud mental 
 

d) Cognoscitivo 
4.3.3 Dimensión social 
a) Bienestar social 
b) Función social 
d) Función económica 
4.4 Calidad de vida relacionada a la salud 
4.5 El papel del profesional de enfermería y la calidad de vida de los 
cuidadores 
 

 

 

5. TEORÍA DEÉFICIT DEL AUTOCUIDADO DE OREM  
5.1 Teoría del Déficit de Autocuidado de Dorothea Orem. 
5.1.1 Conceptos Principales y Definiciones 
5.1.2 Metaparadigmas 
a) Persona 
b) Entorno  
c) Salud.  
d) Enfermería 
5.2 Teoría de Déficit del Autocuidado  
5.2.1 El autocuidado en los cuidadores según la Teoría de Dorothea 
Orem. 

 

 

ASPECTO METODOLÓGICO 

A. Método y diseño de Investigación 

B. La presente investigación es un estudio de tipo cuantitativo 

descriptivo, de diseño correlacional, de corte transversal sin que esto 

signifique relación de causa  efecto entre las variables de estudio. 

  B. Descripción del Área de estudio 
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El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur- IREN SUR, 

está ubicado Av. de La Salud S/N que pertenece al Cercado de la 

Provincia de Arequipa, limitando por el norte con la Urbanización Las 

Orquídeas, por el sur con el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, 

por el este con la Urbanización Agricultura y por el Oeste con la 

Urbanización Francisco Mostajo. Es un centro de atención especializada 

de pacientes con  cáncer en el ámbito Macroregional Sur. 

Consta de tres plantas físicas, siendo los dos primeros de material noble 

para la atención del paciente y el tercero de material prefabricado para 

áreas administrativas. En la primera planta se encuentran los ambientes 

de caja, admisión, farmacia, estadística, gerencia, centro de 

investigaciones, consulta externa (medicina y cirugía oncológica), 

emergencia, psico-oncología, nutrición, servicio social y el Área de 

Quimioterapia Ambulatoria, la cual cuenta con 14 sillones para los 

pacientes, además de un ambiente para los más pequeños. 

El personal que labora en esta Área está conformado por: dos médicos 

permanentes, 16 enfermeras y dos técnicos de enfermería que prestan 

atención a los pacientes de acuerdo a sus necesidades; además de 

personal administrativo. 

C. Población de estudio  

La población de estudio para la presente investigación estará 

conformada por 30 cuidadores principales de niños (as) con 

Leucemia de 0 a 10 años con Quimioterapia Ambulatoria del IREN 

Sur. Quienes deberán cumplir con los siguientes criterios. 

- Criterios de inclusión 

 Cuidadores principales que den su consentimiento. 

 Cuidador principal no remunerado para asistir al niño con 

leucemia. 

 

- Criterios de exclusión 

 Cuidadores principales que hablen otros idiomas. 

 Cuidadores principales con alteraciones mentales. 

 D. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para la recolección de datos se utilizará como método la encuesta, y 

como técnica el cuestionario. Se utilizaran dos instrumentos: 

- Ficha Sociodemográfica 

- Escala de Valoración de Sobrecarga del Cuidador 

- Cuestionario de Calidad de Vida de un miembro familiar que 

brinda cuidados a un paciente o Quality of Life (QOL) 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población de estudio estuvo conformada por 30 Cuidadores 

Principales de niños (as) de 0 – 10 años con leucemia con Quimioterapia 

Ambulatoria del IREN-Sur; las características sociodemográficas de 

nuestro estudio corresponden con otras investigaciones, siendo el 

cuidador principal en su mayoría (86.7%) mujeres, entre las edades de 30 

a 39 años (40%), con estudios secundarios (93.3%) , amas de casa 

(46.7%), madres de los niños (46.6%) y dedicadas a tiempo completo a la 

labor del cuidado (90%); en cuanto a los niños, estos fueron en su 

mayoría de sexo femenino (66.7%), con una edad media de 8 años y un 

90% de ellos con el diagnóstico de Leucemia Linfoide Aguda. 

SEGUNDA: El cuidador principal al dedicarse a esta labor a tiempo 

completo sin ser receptor de ningún tipo de ayuda ni orientación acerca 

de su labor de cuidador en casa, y además debido al cambio rotundo que 

dio su rutina a causa de la enfermedad es que manifiesta en nuestro 

estudio que un 50% de ellos experimentan un grado de Sobrecarga Leve; 

siendo afectados de forma significativa en las dimensiones Psicológica, 

Social y de forma intensa en la dimensión Económica. 

TERCERA: El cuidador principal presenta niveles Regulares de Calidad 

de Vida, así lo manifiesta el 66.7% del total de nuestra población. Siendo 

las dimensiones Física, Psíquica y Social afectadas moderadamente y la 

dimensión Espiritual presentando solo algún problema. 

CUARTA: Existe relación entre la Sobrecarga Global y las Dimensiones 

de Calidad de Vida, siendo ésta significativa en las Dimensiones de 

Bienestar Físico y Psicológico dicha relación se considera significativa 

según lo comprobado por la prueba Chi Cuadrado. 
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