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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las enfermedades degenerativas se han convertido en un 

gran problema sanitario dado el aumento de su incidencia en las últimas 

décadas. Entre ellas es el cáncer una de los mayores retos que enfrenta 

la humanidad, ya que todos hemos conocido a alguien que ha padecido o 

fallecido a causa del cáncer; siendo una de las enfermedades más 

prevalentes en nuestra sociedad. En los adultos el cáncer se ha 

relacionado a las condiciones ambientales y a los estilos de vida; sin 

embargo es importante destacar que cuando el cáncer afecta a un niño o 

adolescente lo hace en forma distinta ya que la mayoría de los tipos de 

cáncer pediátricos tienen causas aún inciertas. 

El cáncer más común de 0 a 14 años lo constituyen las leucemias, según 

GLOBOCAN 2008 a nivel mundial ocurren 350,434 casos de leucemias, 

en América Latina y el Caribe ocurre 27,510 casos que representa el 3% 
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de todas las neoplasias malignas. De acuerdo a los registros de cáncer de 

Lima, Trujillo y Arequipa, se ha presentado 1,389 casos nuevos. En 

Arequipa, según el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Sur 

(IREN-SUR), en el primer semestre del 2010 se registró que el cáncer 

más frecuente fue del sistema hematopoyético y reticuloendotelial con un 

68%, y en Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo - EsSalud 

(HNCASE) en el año 2013 se presentó 130 casos de leucemia 

linfoblástica aguda.  

Es así que se realizó la siguiente investigación, con el objetivo de 

determinar la relación entre la sobrecarga del cuidador principal y 

funcionamiento familiar de niños de 0 a 14 años con leucemia en casos 

atendido en el servicio de Oncohematología Pediátrica en el HNCASE – 

EsSalud. Estudio cuantitativo, descriptivo, de diseño correlacional y corte 

transversal, siendo el método de recolección de datos la encuesta y 

técnica la entrevista en una muestra de 29 cuidadores principales.  

La leucemia altera la salud del niño, quien afronta una serie de cambios y 

experiencias difíciles para él y su familia, frente a esta situación surge un 

miembro quién se encargará de los cuidados y responsabilidades que el 

niño o adolescente necesitará, este es el cuidador principal, cuyo papel se 

vuelve trascendental a lo largo de la enfermedad. El cuidado consume 

gran parte de su tiempo diario, motivación y de su energía, afectándolo en 

su salud física, mental, alterando sus relaciones sociales y el balance 

económico, conduciéndolo a una posible sobrecarga.  

Así como el cuidador principal experimenta una sobrecarga, también en la 

familia produce un periodo de transición que conlleva hacia una alteración 

del funcionamiento familiar. Para Loayssa (2001) citado por Vargas, I. 

(2008), el funcionamiento familiar consiste en la capacidad del sistema 

familiar para cumplir con sus funciones esenciales, enfrentando y 

superando cada una de las etapas del ciclo vital y las crisis por las que 

atraviesa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las enfermedades degenerativas son afecciones generalmente crónicas, 

que van degradando el estado mental y/o físico de quien lo padece, 

provocando un desequilibrio en la función o estructura de los tejidos u 

órganos que empeoran con el transcurso del tiempo, antes eran poco 

comunes pero estas han variado en las últimas décadas, tal es el caso del 

cáncer que está mostrando cifras ascendentes y preocupantes (Vallejo, J. 

y Pretelt, F. 2012). Según la Agencia Internacional para la Investigación 

sobre el Cáncer (GLOBOCAN), el cáncer ha sido la principal causa de 

muerte en la población, en el 2012 causó 8,2 millones de defunciones 

(Globocan, 2012). 
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) menciona que en las 

Américas ocurrió 1,3 millones de muertes, de las cuales el 47% pertenece 

a América Latina y el Caribe (OPS, 2012); donde las tasas más alta se 

localizan en Uruguay, Cuba y Perú (168.4, 143.3 y 136.6 por cada 100 mil 

habitantes, respectivamente (OPS, 2011). Es alarmante el gran número 

de niños que padecen esta enfermedad, a nivel mundial son 

diagnosticados más de 160 mil casos y 90 mil muertes (Ramírez, A. 

2010); según el análisis de la situación del cáncer en el Perú, se notificó 

3.801 casos de cáncer en niños menores de 15 años diagnosticados en el 

período 2006 al 2011, anualmente se notifica un promedio de 634 casos 

(Ramos, W. y cols. 2013) ; convirtiendo a la leucemia en la séptima causa 

de muerte por cáncer (INEN, 2011). 

El cáncer más común de 0 a 14 años lo constituyen las leucemias; de 

acuerdo a Globocan 2008 a nivel mundial ocurren 350.434 nuevos casos, 

con una tasa de incidencia de 5 por 100.000 habitantes, en Latinoamérica y 

el Caribe, ocurren 27.510 casos. En el Perú, de acuerdo a los registros de 

cáncer de Lima, Trujillo y Arequipa, se estimó 1.389 casos nuevos de 

leucemia (INEN, 2011). En Arequipa, según HNCASE en el año 2013 se 

registró 56.80% de casos de leucemia linfoblástica aguda (Mamani, P. 2014). 

El surgimiento de esta enfermedad en el niño tiene por consecuencia 

numerosas alteraciones ya que no solo afecta su integridad sino también 

causa una crisis en la estructura familiar, esta situación se agrava por ser 

una enfermedad que estigmatiza y es temida por la población, el niño 

afronta un cambio radical en su entorno y en sus actividades normales; 

físicamente soporta el malestar de la enfermedad, de las pruebas 

diagnósticas y del tratamiento; así mismo psicológicamente sufren 

ansiedad ante el nuevo medio que los rodea y los cambios en su imagen 

corporal (Torres, B. 2008). 

En el proceso de la enfermedad existe una persona que se encarga de los 

cuidados y responsabilidades que el paciente necesita, este es el 

cuidador principal, quien afronta una situación nueva para la que no está 
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preparado y que consume todo su tiempo y energía, ocasionando 

angustia, sentimientos de impotencia, ansiedad y dudas sobre el cuidado 

(Barrón, B. y Alvarado, S. 2009). Transformando su actividad cotidiana en 

una forma de vida, ya que olvidan de identificar y satisfacer sus propias 

necesidades disminuyendo progresivamente su calidad de vida (Expósito, 

Y. 2008), existiendo el riesgo de sufrir una posible sobrecarga definida 

como “la percepción que el cuidador tiene acerca del modo en que cuidar 

tiene un impacto en diferentes aspectos de su vida” (García- Calvante 

citado por Luna, O. 2009). 

Es por ello que el cuidador principal suele tener mayores problemas de 

salud dentro de su familia; condición que pudiera dar comienzo a una 

intensa y prolongada alteración del funcionamiento familiar, ya que el 

vínculo entre los miembros usualmente es tan estrecho que cualquier 

cambio que ocurra en uno de sus integrantes provoca modificaciones 

en los otros (Baider, L. 2003), alterándose la armonía, la unión familiar 

física y emocional, la comunicación, la afectividad, los roles y la 

habilidad para resolver los retos que se presentan (Carranza y Salazar, 

2010). 

Es por tal razón que el profesional de enfermería tiene como meta 

central, el cuidado integral y el bienestar del individuo, familia y 

comunidad, a través de la promoción y el mantenimiento de la salud; 

por lo que es necesario generar evidencias que fundamenten la 

situación de los cuidadores principales y su impacto en la familia, lo 

que ha motivado el abordaje de esta investigación, aunado a la 

preocupación surgida en la práctica profesional, al observar las 

dificultades de adaptación y afrontamiento por las que pasa las familias 

con niños con leucemia, orientando algunas acciones de la familia que 

ayude a reducir la sobrecarga de los cuidadores principales (Báez, F y 

cols. 2009).  

El estudio se realizó en el HNCASE EsSalud en los usuarios del servicio 

de Oncohematología Pediátrica, ubicado en el segundo piso del Hospital 
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Ex Obrero, este servicio cuenta con el área de hospitalización con una 

capacidad de 10 camas, donde los niños tiene un promedio de estadía de 

3 a 4 semanas. El personal que labora está conformado por 2 médicos 

hematólogos, 5 profesionales de enfermería y 5 técnicos de enfermería.  

Por lo anteriormente expresado y considerando la problemática de la 

situación es que nos planteamos la siguiente interrogante:  

¿Cómo es la relación entre la sobrecarga del cuidador principal y 

funcionamiento familiar de niños de 0 a 14 años con leucemia en 

casos atendidos en el Servicio de Oncohematología Pediátrica del 

HNCASE – EsSalud, Arequipa 2014?. 

 

B. OBJETIVOS  

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre la sobrecarga del cuidador principal y 

funcionamiento familiar de niños de 0 a 14 años con leucemia en casos 

atendidos en el Servicio de Oncohematología Pediátrica del HNCASE – 

EsSalud, Arequipa 2014. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población en estudio según: Características 

sociodemográficas del cuidador principal, de la familia y del niño con 

leucemia.  

- Identificar el nivel de sobrecarga de cuidador principal en sus 

dimensiones: física, psíquica, social y económica. 

- Identificar las categorías del funcionamiento familiar del cuidador 

principal del niño con leucemia.  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

13 
 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre la sobrecarga del cuidador principal y funcionamiento 

familiar del niño de 0 a 14 años con leucemia en el Servicio de 

Oncohematología Pediátrica del HNCASE – EsSalud, Arequipa 2014. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

LUQUE, N. Y MACHACA, Y. (2012) PERÚ, realizó un estudio sobre 

“Vivencias de madres de niños con leucemia Linfoblástica aguda 

hospitalizados en el servicio de Pediatría, Hospital Base Carlos Alberto 

Seguin Escobedo Arequipa – 2012”, cuyo objetivo fue analizar las 

vivencias que tienen las madres de niños con Leucemia Linfoblástica 

Aguda; estudio Cuanti – cualitativo de tipo exploratorio y diseño 

fenomenológico, con una población de 18 madres, en quienes se empleó 

una entrevista a profundidad y una guía de entrevista. Se obtuvo como 

resultados que las madres tienen una negación ante el diagnóstico de la 
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enfermedad, vivencias intensas y dolorosas con los procedimientos 

realizados, afectando la estabilidad emocional en el entorno familiar. 

VEGA, O. Y COLS. (2012) COLOMBIA, en su estudio “Sobrecarga de los 

cuidadores de pacientes oncológicos usuarios de la Clínica 

Cancerológica, en San José de Cúcuta”, cuyo objetivo fue valorar el grado 

de sobrecarga de los cuidadores familiares de pacientes oncológicos 

usuarios de la Clínica Cancerológica; estudio descriptivo de corte 

transversal, con una población de 170 participantes donde se utilizó la 

Encuesta de Caracterización Sociodemográfica y la Escala de Sobrecarga 

del Cuidador de Zarit. Se obtuvo como resultados que el grado de 

sobrecarga de los cuidadores es alto en el 79,4 %. Así mismo, en la 

dimensión física (78,2 %), psíquica (43,5 %), social (45,9 %) y económica 

(88,8 %) se reportó el mismo comportamiento.  

GARCÍA, B. (2011), ESPAÑA, en el estudio titulado “Perfil del cuidador 

primario, sus estilos de afrontamiento y el vínculo afectivo con el enfermo 

oncológico infantil” con el objetivo de analizar las principales necesidades 

del cuidador primario, así como las motivaciones para la adquisición del 

rol y el mantenimiento del cuidado. Estudio cualitativo de corte 

transversal, la población estuvo conformada por 35 cuidadores; para la 

recolección de datos se utilizó entrevistas individuales y grupos focales. 

Se identificó que la mayoría de los cuidadores mostraban sentimientos 

que variaban desde la nostalgia, desolación, abatimiento, tristeza, 

desasosiego, pesimismo y desesperanza. 

MOREIRA DE SOUZA, R. (2011) BRASIL, en su estudio “Paciente 

oncológico terminal: sobrecarga del cuidador”, cuyo objetivo fue identificar 

los sentimientos vivenciados por el cuidador del paciente oncológico 

terminal. Estudio cualitativo cuya muestra estuvo conformada por siete 

familiares cuidadores de pacientes oncológicos terminales, para la 

recolección de datos se utilizó la técnica de la entrevista; en los resultados 

se identificaron tres categorías de sobrecarga; la física enfocó el 

agotamiento físico y el cuidar en el domicilio; en la mental se identificaron 
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sentimientos de pérdida de autoestima, desesperanza, desánimo, tristeza 

y soledad; en la social, aspectos del papel femenino, alteración de la 

dinámica y renta familiar y acceso al servicio de salud.  

RUBIRA, E. Y COLS. (2011) BRASIL, en la investigación “Cuidando del 

niño con cáncer: evaluación de la sobrecarga y calidad de vida de los 

cuidadores” con el objetivo de evaluar la sobrecarga de cuidado y la 

calidad de vida (CV) de los cuidadores de niños/adolescentes portadores 

de cáncer durante el tratamiento quimioterápico, y relacionarlas entre sí. 

Estudio transversal, con una muestra de 32 cuidadores. Se recolecto 

datos sociodemográficos, sobrecarga de cuidado y de CV a través del El 

Cuestionario de Salud SF-36. Obteniendo como resultados que la 

sobrecarga fue elevada y las dimensiones de la calidad de vida más 

comprometidas fueron: aspectos emocionales (59,3), vitalidad (60,0) y 

dolor (60,9). Se encontró correlación significativa entre sobrecarga, salud 

mental y vitalidad. 

FLÓREZ, I. Y COLS. (2010) COLOMBIA, en su estudio “Afectación de los 

bienestares en cuidadores de niños y adultos con enfermedad crónica” 

con el objetivo de comparar los bienestares que integran la calidad de 

vida de los cuidadores familiares de niños y adultos con enfermedades 

crónicas. Estudio transversal realizado a 91 cuidadores de niños y 97 

cuidadores de adultos. Se empleó el instrumento de Ferrell y col. para 

contrastar la afectación de los bienestares físico, psicológico y social. 

Obteniendo como resultados que los bienestares psicológico y social 

están más afectados en los cuidadores de niños, 48,7 frente a 50,5 y 21,8 

frente a 19,2 respectivamente. El bienestar físico no presenta diferencias 

significativas en los dos grupos 10,5 frente a 11,1. 

PAEZ, R. (2010) ARGENTINA, en su estudio “Crisis inesperada por la 

aparición de la enfermedad cancerosa: Consecuencias en el cuidador 

asignado del niño con cáncer” con el objetivo de analizar la 

reestructuración familiar frente a la crisis inesperada y el estado general 

de la persona que se hace cargo de la atención y del cuidado del niño, y 
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las consecuencias que este rol genera. Estudio cualitativo, con una 

población de 3 cuidadores. Se identificó que existió sobrecarga leve en 

las cuidadoras, ya que ellas convivían con el paciente y asumieron la 

responsabilidad de su cuidado (24 horas/d) lo cual alteró su vida diaria, 

esto provoca estrés, agotamiento y sus consecuencias físicas, 

emocionales, económicas, familiares y sociales. 

BÁEZ F. Y COLS. (2009) MÉXICO, realizó un estudio “Funcionalidad 

familiar y sobrecarga del cuidador del niño con discapacidad motora”, 

cuyo objetivo fue conocer la relación de la sobrecarga de los cuidadores 

informales de niños con discapacidad motora con la funcionalidad familiar. 

Estudio descriptivo transversal correlacional; muestra conformada por 88 

cuidadores; se utilizó como instrumentos el Funcionamiento Familiar [EE-

FF]; la Escala de Sobrecarga del Cuidador [ESC-22]. Se obtuvo como 

resultado que el 58% de las familias tienen una funcionalidad moderada, y 

solo 11.3% se reportan como funcionales y se encontró que el 47.7 % de 

los cuidadores informales presenta sobrecarga leve. Al relacionar las 2 

variables se obtuvo que a mayor sobrecarga del cuidador, menor 

funcionalidad de la familia.  

 

B. BASE TEÓRICA 

1. NEOPLASIA 

1.1. Definición  

Este término está compuesto por un prefijo NEO, que significa nuevo y 

por un sufijo PLASIA, que significa desarrollo, por lo tanto, NEOPLASIA 

significa nuevo desarrollo de tejido. Una neoplasia (llamada también tumor 

o blastoma) es una masa anormal de tejido, producida por multiplicación 

de algún tipo de células; esta multiplicación es descoordinada con los 

mecanismos que controlan la multiplicación celular en el organismo, y los 

supera (Soimout, F. 2008). 
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Las neoplasias según Willis significan:  

- Masa anormal de tejido.  

- Crecimiento excesivo e incoordinado respecto al tejido normal. 

- El crecimiento continúa aún después de interrumpir el estímulo que 

indujo el cambio.  

- Compiten con células y tejidos normales respecto a sus necesidades 

metabólicas.  

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, F. 2008). 

1.2. Leucemia (Brunner, L. y Suddarth, D. 2005)  

1.2.1. Definición 

La leucemia (del griego leucos "blanco" y emia "sangre") es un grupo de 

enfermedades malignas de la médula ósea (cáncer hematológico) que 

provoca un aumento incontrolado de leucocitos en la misma. 

1.2.2. Fisiopatología 

La leucemia es un trastorno hematológico maligno caracterizado por la 

proliferación de leucocitos anómalos que infiltran la medula ósea, la 

sangre periférica y otros órganos. Puede presentarse como un proceso 

agudo o crónico. En los niños, los elementos de la sangre se forma en la 

medula ósea, las vértebras, las clavícula, la escapula, el esternón, las 

costillas, el cráneo, los extremos proximales de los huesos largos y la 
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pelvis, mientras que en los adultos se producen en la pelvis, el esternón y 

las vértebras.  

1.2.3. Tipos 

a. Leucemias Agudas 

- Definición  

La leucemia aguda es una enfermedad grave y agresiva que se 

caracteriza por un comienzo rápido y un curso terminal muy breve si no se 

trata. Existe dos tipos de leucemia aguda: la linfocítica o linfoblástica 

(LLA) y la mieloide (LMA). En la leucemia aguda, las células leucémicas o 

blàsticas tienen un funcionamiento anormal y se acumulan en la sangre 

periférica, la medula ósea, el sistema reticuloendotelial (SRE) y, quizá el 

sistema nerviosos central (SNC). La sobreproducción de células 

leucémicas en la medula ósea altera la hematopoyesis y da lugar a 

anemia, granulocitopenia y trombocitopenia.  

- Etiología 

No hay una única causa conocida para todos los distintos tipos de 

leucemia que existen; cada leucemia distinta puede tener varias causas 

diferentes. La leucemia, al igual que otros tipos de neoplasias, es el 

resultado de mutaciones del ADN; ciertas mutaciones producen la 

activación de oncogenes o la desactivación de los genes supresores de 

tumores, y con ello alterar la regulación de la muerte celular, la 

diferenciación o la mitosis. Estas mutaciones ocurren espontáneamente o 

como resultado de la exposición a la radiación o a sustancias 

cancerígenas, además de la probable influencia de factores genéticos. 

- Características Clínicas 

Se producen daños en la médula ósea, a modo de desplazamientos de 

las células normales de la médula ósea con un mayor número de glóbulos 

blancos inmaduros. Todo esto se traduce en una falta de plaquetas en la 
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sangre, fundamentales en el proceso de coagulación sanguínea, por lo 

que las personas con leucemia pueden desarrollar fácilmente hematomas 

y un sangrado excesivo o hemorragias punteadas (petequias). 

Los glóbulos blancos, implicados en la defensa del organismo, pueden ser 

deficientes o disfuncionales. Esto puede causar que el sistema inmune del 

paciente sea incapaz de luchar contra una infección simple. Debido a que 

la leucemia impide que el sistema inmunitario funcione con normalidad, 

algunos pacientes experimentan infecciones frecuentes, que van desde 

las amígdalas infectadas, llagas en la boca, diarrea, neumonía o 

infecciones oportunistas. Por último, la deficiencia de glóbulos rojos 

produce anemia, que puede causar disnea y palidez.  

- Modalidad de Tratamiento 

El objetivo del tratamiento es lograr la curación. Los regímenes estándar 

para esta enfermedad consta de dos fases: la terapia de inducción y la 

terapia posterior a la remisión; ambas incorporan el tratamiento 

profiláctico para evitar la afección del SNC.  

El propósito de la terapia de inducción es obtener una remisión completa, 

que se confirma mediante una aspiración de la medula ósea que revele 

un contenido menor de 5% de linfoblastos y la eliminación de la 

enfermedad extramedular. La terapia posterior a la remisión se administra 

durante dos o tres años después de la remisión completa, con el fin de 

erradicar cualquier remanente de células leucémicas no detectables 

clínicamente que pueden causar una recidiva.  

- Clasificación 

 Leucemia Mieloide Aguda (LMA)  

El término “aguda” significa que la leucemia puede progresar 

rápidamente. El término “mieloide” se refiere al tipo de célula del que 

se origina la leucemia.La LMA representa el 20% de los casos de 
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leucemia aguda en la población infantil; es un tipo de cáncer en el que 

la médula ósea produce un gran número de células anormales. Estas 

células leucémicas se acumulan en la sangre y en la médula ósea de 

modo que hay menos lugar para los glóbulos blancos, los glóbulos 

rojos y las plaquetas saludable. Se ha identificado algunos factores de 

riesgo específicos, entre ellos se encuentran las personas con ciertos 

trastornos genéticos como síndrome de Down, síndrome de Bloom, 

síndrome de Klinefelter y anemia de Fanconi.  

 Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) 

Este tipo de leucemia es de evolución rápida por que se encuentra 

demasiados linfoblastos inmaduros en la sangre y en la médula ósea, 

referente al pronóstico de los niños se sabe que el 90% logran una 

remisión completa y entre el 60% y el 85% se curan. La etiología 

exacta de la leucemia linfoblástica o linfocítica aguda (LLA) se 

desconoce, aunque se cree que la radiación, los químicos, los 

medicamentos, los virus y las anomalías genéticas son posibles 

factores.  

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, hemorragia, equimosis y fiebre. La afección del 

SNC se presenta el 10% de los pacientes. En la mayoría de las 

manifestaciones del SNC se produce infiltración meníngea, que 

ocasiona hipertensión intracraneal y parálisis de los pares craneales, 

con más frecuencia en el III, IV, VI Y VIII. 

b. Leucemias Crónicas 

- Definición 

Es el tipo de leucemia que avanza lentamente, comienza en los tejidos 

que producen la sangre como la medula ósea, donde grandes cantidades 
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de glóbulos blancos entran al torrente sanguíneo. Representa un 9% del 

total de casos nuevos de leucemia. 

- Clasificación 

 Leucemia Mieloide Crónica (LMC) 

Es un trastorno mieloproliferativa caracterizado por la multiplicación 

de las series celulares granulociticas. Las leucemias crónicas se 

diferencian de las agudas en que los leucocitos malignos aparecen 

maduros y están bien diferenciados. Una segunda diferencia única es 

la evolución de la LMC a través de tres etapas: crónica, acelerada y 

de transformación blástica, o crisis blástica. A este tipo corresponde 

menos del 5% de los casos de leucemia en la población pediátrica. La 

incidencia de la LMC aumenta con la exposición a la radiación o a los 

factores hereditarios. Este tipo de leucemia no responde a la 

quimioterapia y debe tratarse con tratamiento alogénico, y los 

pacientes que reciben trasplantes un 30 a 50% sobreviven sin 

enfermedad por periodos largos.  

Características clínicas: La LMC pasa por 3 fases:  

Fase crónica, los primeros síntomas se relacionan con la expansión 

de la masa granulocitica e incluye fatiga, diaforesis nocturna, palidez, 

disnea, anemia, anorexia, pérdida de peso y sensibilidad a la 

palpación en la región esternal. El hallazgo más común en el 

momento del diagnóstico es la esplenomegalia, puede ser mínima o 

excesiva (y ocupar la mayor parte del abdomen). 

Fase de aceleración, por lo general se usa para referirse a los 

pacientes que han estado bajo tratamiento durante algún tiempo y han 

mostrado varios signos de evolución de la enfermedad. 

Fase blástica, es inevitable que las personas entren en esta fase, 

una fase terminal, rápida y agresiva que no responde al tratamiento. 
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Pronóstico: Son factores de mal pronóstico la edad avanzada, muy 

marcada leucocitosis o proporción de blastos, esplenomegalia 

gigante, la afectación grave de las otras series (trombocitosis y 

anemia). 

Modalidad de tratamiento: El tratamiento de la LMC comienza casi 

siempre cuando se establece el diagnostico. En esta etapa debe 

considerarse a los pacientes menores de 55 años de edad como 

candidatos para el tratamiento alogénico y debe instituirse la terapia 

con interferón.  

 Leucemia Linfoblástica Crónica (LLC) 

La leucemia linfocítica crónica (LLC) es un trastorno hematológico 

maligno que se caracteriza por la proliferación y acumulación de 

linfocitos con apariencia relativamente normal. La gran mayoría de 

casos (95%) son trastornos linfoproliferativos de células B en donde 

un clon exclusivo de los linfocitos B sufre una transformación maligna. 

El 5% restante son trastornos linfoproliferativos de células T.  

La incidencia del desarrollo de la LLC es más el resultado de una 

predisposición genética que de influencias ambientales; existe una 

fuerte correlación entre la LLC y algunas enfermedades autoinmunes 

como el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjogren y la 

anemia hemolítica autoinmunes. 

Características clínicas: La LLC se descubre durante el examen 

físico o las pruebas de laboratorio habituales en 25% de los pacientes 

asintomáticos. Como se trata de una enfermedad de células que 

secretan inmunoglobulinas, la historia del paciente puede influir 

infecciones recurrentes respiratorias y de la piel. En los pacientes con 

enfermedad avanzada se producen síntomas como malestar, 

anorexia, fatiga y linfadenopatìa. Los síntomas gastrointestinales y 

genitourinarios se deben al agrandamiento de los ganglios linfáticos 
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abdominales, la esplenomegalia puede ocasionar molestias gástricas 

o una sensación precoz de saciedad.  

Modalidad de tratamiento: Una de las decisiones más difíciles en la 

LLC es cuándo comenzar el tratamiento, que es solo paliativo ya que 

hasta la fecha no existe curación para esta enfermedad. El recuento 

absoluto de leucocitos no constituye una indicación para el 

tratamiento. Los pacientes con factores de pronóstico de bajo riesgo 

no deben recibirlo, no ofrece ventajas en cuanto a la supervivencia. 

Los pacientes con factores de riesgo intermedio solo se tratan cuanto 

muestra evidencia de que la enfermedad está evolucionando. Los 

pacientes en alto riesgo reciben tratamiento con quimioterapia, que 

también está indicado para controlar las manifestaciones del avance 

de la enfermedad, como fiebre, diaforesis nocturna, pérdida de peso, 

anemia progresiva y trombocitopenia, esplenomegalia masiva e 

infecciones recurrentes.  

2. EL CUIDADOR PRINCIPAL 

2.1. Definición 

Definimos al cuidador familiar como aquella persona que asiste o cuida a 

otra afectada de cualquier tipo de discapacidad, minusvalía, o incapacidad 

que le dificulta o impide el desarrollo normal de sus actividades vitales o 

de sus relaciones sociales. El cuidador principal se organiza en función de 

las necesidades del familiar y supone un esfuerzo importante hacer 

compatible las múltiples tareas de cuidados con las otras actividades de 

su vida cotidiana. Paulatinamente toda la estructuración del tiempo del 

cuidador (laboral, familiar, de comidas, ocio, etc.) se va adaptando en 

función del familiar atendido (Ferre y Cols, 2011). 

2.2. Tipos de Cuidadores  

Dentro de los cuidadores se pueden distinguir (Torres. I, 2006): 
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2.2.1. Cuidador Primario 

Es aquel que guarda una relación directa con el paciente o enfermo, como 

el cónyuge, los hijos, los hermanos o los padres. 

2.2.2. Cuidador Secundario 

Es aquel que no tiene una relación directa o un vínculo cercano con el 

enfermo; puede tratarse de una enfermera, un asistente, un trabajador 

social, un familiar lejano o cualquier persona que labore en una institución 

prestadora de servicios de salud. 

2.3. Perfil Sociodemográfico del Cuidador Principal (Carretero, S. y 

cols. 2001). 

2.3.1. Sexo 

Cuando se estudia el perfil de los cuidadores principales se observa que 

la provisión de los cuidados sigue siendo una tarea predominantemente 

del sexo femenino.  

2.3.2. El Vínculo Familiar 

Es otra de las variables más predominantes en la determinación del perfil 

del cuidador. En general, cuando consideramos a la poblaciónde niños 

dependientes menores de quince años los cuidadores suelen ser 

familiares directos como los padres, hermanos, abuelos y con mayor 

frecuencia la madre. 

2.3.3. Nivel Educativo de los Cuidadores 

El nivel de estudios de los cuidadores es en general muy bajo y no supera 

en un porcentaje elevado el de estudios primarios. 
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2.4. El Cuidado 

2.4.1. Definición  

Cuidado es la acción de cuidar que implica habilidades, destrezas, interés 

y comunicación encaminadas a aliviar el sufrimiento, dar mejoría al 

enfermo, ayudarse a uno mismo o a otro ser vivo, tratar de incrementar su 

bienestar y evitar que sufra algún perjuicio (Gutiérrez, 2013). Para 

enfermería tiene un significado que se refiere básicamente al aspecto 

humano, según Nightingale “cuidar es un arte y una ciencia que exige una 

formación formal y el papel de la enfermera es poner al sujeto en las 

mejores condiciones para que la naturaleza actué sobre él” (Marriner, 

2007). 

En tal sentido, entendiendo el cuidado como una actitud de 

responsabilidad y envolvimiento afectivo con otro ser humano, "la palabra 

cuidado incluye dos significaciones básicas, íntimamente ligadas entre sí: 

la primera, la actitud de desvelo, de solicitud y de atención para con el 

otro; la segunda, de preocupación y de inquietud, porque la persona que 

tiene cuidado se siente envuelta y afectivamente ligada al otro". 

2.4.2. Tipos de Cuidado 

a. Cuidado Formal 

El cuidado formal se ha definido como aquellas acciones que un 

profesional oferta de forma especializada, y que va más allá de las 

capacidades que las personas poseen para cuidar de sí mismas o de los 

demás. Existen dos tipos básicos de cuidado formal: el que se provee 

desde las instituciones públicas, y el que se contrata a través de las 

familias (Rogero, J. 2009). 

b. Cuidado Informal 

El concepto de cuidado informal he sido utilizado para aludir a un tipo de 

apoyo que se caracteriza porque es desarrollado por personas que 
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pertenecen al entorno próximo de la persona dependiente como son la 

familia nuclear y extensa, vecinos o amigos que no poseen formación 

formal para suministrar los cuidados. Estos cuidados son provistos de 

forma voluntaria, y conocidos como actividades que forman parte del 

trabajo no remunerado (Rogero, J. 2009). 

2.4.3. Componentes del Cuidado Humano 

Existen ocho componentes del cuidado (Mayeroff citado por González, R. 

y cols, 2006), que son necesarios para brindar cuidados de calidad y el 

paciente se sienta satisfecho de la atención recibida. Son:  

- Conocimiento: conocer las necesidades, poderes y limitaciones de la 

persona para responder a sus demandas.  

- Ritmos Alternados: se analiza las acciones y los resultados 

pasados, para mantener o modificar el comportamiento y así generar 

un mejor cuidado.  

- Paciencia: la paciencia es un componente importante del cuidado ya 

que permite el crecimiento de la persona según su tiempo y manera.  

- Sinceridad: es parte importante del cuidado, ya que este acto no 

debe ser por conveniencia si no un acto de amor.  

- Confianza: al cuidar de otra persona se sabe que cometerá errores y 

aprenderá de ellos.  

- Humildad: el que cuida es sinceramente humilde cuando se dispone 

a aprender más sobre el otro y sobre sí mismo, y sobre aquello que el 

cuidado comprende.  

- Esperanza: existe la esperanza de que el otro crezca a través de mi 

cuidado. 

- Coraje: la confianza da el coraje para lanzarse a lo desconocido.  
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2.5. Fases en el Proceso de Adaptación del Cuidador 

2.5.1. Negación o Falta de Conciencia del Problema 

Mecanismo que permite al individuo no ver los aspectos desagradables de 

la realidad circundante (Rojas, A. 2003).La negación es una reacción 

psicológica de autoprotección, es un mecanismo que permite al cuidador 

principal controlar sus miedos y ansiedades.  

El cuidador 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 al cuidador ir avanzando en el proceso del cuidado (Ferre y 

cols, 2011). 

2.5.2. Búsqueda de Información y Surgimiento de Sentimientos 

En este momento son muy comunes entre los cuidadores los sentimientos 

de "malestar" por la injusticia que supone el que les haya "tocado" a ellos 

vivir esa situación. El enfado, o en su versión más intensa, la ira, la culpa, 

son respuestas humanas completamente normales en situaciones de 

pérdida del control de la propia vida y sus circunstancias (Atece, 2006). 

En esta fase el cuidador va aceptando la realidad de la situación del 

enfermo y la manera como les afecta a ellas. Por ello, es importante que 

la enfermera oriente al cuidador en relación a diferentes intervenciones 

psico-educativas que incluyan (Ferre y cols, 2011): 

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

enfermedad, y formación para desarrollar habilidades de 

afrontamiento. 
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- 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. 

2.5.3. Reorganización 

A medida que pasa el tiempo, la vida del cuidador se reorganiza, y aunque 

persistan en algunos momentos sentimientos de ira, frustración, soledad 

y/o tristeza ante las dificultades del familiar. El cuidador 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 en un entorno familiar es ardua y el cuidador puede 

necesitar de una atención específica para evitar síntomas de sobrecarga. 

Es necesario ir identificando e incidiendo sobre aquellos factores de riesgo 

que hacen que el cuidador sea más vulnerable (Ferre y cols, 2011). 

2.5.4. Resolución 

En esta fase el cuidador suele estar más tranquilo, 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 

el cuidador tiene que enfrentarse a decisiones difíciles: el traslado del 

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

(Ferre y cols, 2011). 

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 
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la situación. Es recomendable ayudar a reconocer el esfuerzo del 

cuidador 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 un duelo complicado tras el fallecimiento del familiar cuidado (Ferre y 

cols, 2011). 

2.6. Sobrecarga del Cuidador Principal del Niño con Leucemia 

2.6.1. Definición 

El termino de sobrecarga fue elaborado como un estado subjetivo 

asociado al grado de incomodidad o molestia originada por la prestación 

de cuidados, que posteriormente se introdujo también una parte subjetiva 

asociada a las restricciones en el tiempo libre. Se ha definido sobrecarga 

como el conjunto de problemas físicos, mentales y socioeconómicas que 

experimentan los cuidados principales de enfermos crónicos, y que 

pueden afectar a sus actividades de ocio, relaciones sociales, amistades, 

intimidad, equilibrio emocional y libertad (García, 2011). 

2.6.2. Áreas en la Sobrecarga del Cuidador 

La sobrecarga del cuidador, puede tener importantes consecuencias sobre 

su salud física y mental del cuidador y sobre su bienestar. No obstante, no se 

debe concebir el impacto del cuidado solo como una respuesta fisiológica y 

emocional del proveedor de cuidados al estrés sino que, también, es 

necesario considerar las importantes repercusiones negativas que puede 

tener un cuidador sobrecargado sobre la calidad y la continuidad de la 

asistencia suministrada a la persona dependiente (Carretero, 2011). 

a. Dimensión Física 

Algo muy frecuente en los cuidadores es el cansancio físico y la 

sensación de que su salud ha empeorado desde que cuidan de su 

familiar. De hecho no es una 'sensación', sino que cuando se comparan a 
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personas que cuidan, con personas sin esa responsabilidad, los 

cuidadores tienen una peor salud. En otros estudios se encuentra también 

que las personas que cuidan visitan más al médico y tardan más en 

recuperarse de las enfermedades (Atece, 2006). 

b. Dimensión Psicológica 

Se sabe que la experiencia de cuidar de otra persona experimentar a 

muchos cuidadores sentimientos positivos. El simple hecho de que la 

persona a la que cuida y a la que quiere se encuentre bien puede hacerle 

experimentar esos sentimientos. Cuidar a una persona dependiente 

puede ser, a pesar de las dificultades y la "dureza" de la situación, una 

experiencia muy satisfactoria para el cuidador. Ocurre así cuando supone 

luchar por alguien a quien se quiere, a quien se desea expresar cariño e 

interés. También, a veces los cuidadores descubren que poseen unas 

cualidades que hasta entonces no conocían y no son pocos los 

cuidadores que manifiestan haber "evolucionado" como personas a través 

de las situaciones asociadas al cuidado (Atece, 2006). 

c. Dimensión Social 

Una parte sustancial del tiempo que antes se dedicaba al ocio, a los 

amigos, hay que dedicarlo ahora a afrontar la tarea de cuidar. Es 

frecuente que el familiar cuidador perciba que no tiene tiempo para su 

ocio, incluso es posible que no se dedique ese tiempo a sí mismo por los 

sentimientos de culpa que le produce pensar que si dedica tiempo a sí 

mismo está abandonando su responsabilidad. La reducción de 

actividades en general y, sobre todo, de las actividades sociales es muy 

frecuente y está muy relacionada con sentimientos de tristeza y de 

aislamiento (Atece, 2006). 

d. Dimensión Económica 

Para muchos cuidadores es conflictivo mantener un trabajo a la vez que 

se realizan la tarea de cuidado. En algunas ocasiones tienen la sensación 
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de abandonar a la persona dependiente para ir al trabajo y en otras la de 

estar incumpliendo con el trabajo. De hecho en España, el 50% de los 

cuidadores no pueden plantearse trabajar, han abandonado su trabajo o 

han reducido su jornada laboral. También son frecuentes las dificultades 

económicas, ya sea porque disminuyen los ingresos (disminución de la 

dedicación laboral) o porque aumentan los gastos derivados de los 

cuidados. 

2.6.3. Signos de alarma y señales de alerta (Cantos, A. 2009) 

- Problemas de sueño. 

- Pérdida de energía, fatiga crónica, sensación de cansancio. 

- Aislamiento. 

- Consumo excesivo de bebidas con cafeína, alcohol o tabaco. 

Consumo excesivo de pastillas para dormir u otros medicamentos. 

- Problemas físicos: temblor de manos y molestias digestivas, etc.  

- Problemas de memoria y dificultad para concentrarse. 

- Menor interés por actividades de ocio.  

- Aumento o disminución del apetito. 

- Enfadarse fácilmente. 

- Dar demasiada importancia a pequeños detalles. 

- Cambios frecuentes de humor o de estado de ánimo. 

- Propensión a sufrir accidentes. 

- Dificultad para superar sentimientos de depresión o nerviosismo. 
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- Tratar a otras personas de la familia de forma menos considerada que 

habitualmente. 

3. FAMILIA 

3.1. Concepto  

Para la OMS (2012) “La familia es la unidad básica de la organización 

social conformados por los miembros del hogar emparentados entre sí, 

hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio; es la más 

accesible para efectuar intervenciones preventivas y terapéuticas. La 

salud de la familia va más allá de las condiciones físicas y mentales de 

sus miembros; brinda un entorno social para el desarrollo natural y 

realización personal de todos los que forman parte de ella”. 

Patricia Ares citado por Zaldívar, D. (2007), refiere que la familia es “La 

unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia común, 

en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, 

existe un compromiso personal de sus miembros y se establecen intensas 

relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia”. 

Según Benites (1999), la familia es el conjunto de personas que viven 

juntas, relacionadas, unas con otras, que comparten sentimientos, 

responsabilidades, informaciones, costumbres, valores, mitos, creencias. 

3.2. Importancia de la Familia  

La familia es la fuente de cuidado fundamental para sus miembros, de 

educación para el autocuidado y de apoyo social; en el hogar (espacio 

físico donde habita la familia o familia) se resuelve la mayor parte de los 

problemas de salud sin recurrir a los servicios médicos, ya que ofrecen 

cuidados informales, prestados principalmente por mujeres; también 

interviene en las decisiones sobre el uso de servicios y en el seguimiento 

de los tratamientos. Además, las relaciones familiares disfuncionales 

pueden ser causas de enfermedades o precipitar los síntomas. Conocer la 
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estructura y dinámica de la familia ayuda a entender mejor las conductas 

de las personas, convirtiéndose en un importante aliado que hay que 

tener siempre presente en el proceso de atención. (Fernández, R. 1984). 

3.3. Tipología de la familia (Gutiérrez, L. 2012) 

3.3.1. Familias Nucleares 

Aquellas donde conviven los dos padres biológicos o adoptivos y los hijos 

solteros. 

3.3.2. Familias Extensas 

Donde conviven personas de tres generaciones (abuelos, padres, hijo, 

nietos) o con relaciones de parentesco con adolescente, distintas a las de 

padre, madre o hermano, tales como tío, primo, sobrino, cuñado, etc. 

3.3.3. Familias Monoparenteral  

Donde conviven el padre o la madre con sus hijos solteros.  

3.3.4. Familias Ensambladas 

Son aquellas familias donde existe la unión entre padres con hijos de 

diferentes compromisos.  

3.4. Etapas del ciclo familiar 

Duvall (1957) establece un ciclo de etapas desde que la pareja se casa 

hasta que mueren ambos cónyuges. Las etapas están marcadas por la 

entrada y salida de miembros del grupo familiar, por las etapas de 

desarrollo personal de los hijos, por el término de la vida laboral y por la 

muerte. 

Las etapas que Duvall señala son: etapa de formación (formación de la 

pareja), etapa de expansión (crianza inicial de los hijos y familia con hijos 

preescolares), etapa de consolidación y apertura (familia con hijos 
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escolares, familia con hijos adolescentes, familia como plataforma de 

lanzamiento y familia en edad media) y etapa de disolución (familia 

anciana y viudez). Cada una de estas etapas se construye sobre la 

anterior y supone desafíos y conflictos específicos que aluden a una 

forma particular de organización de la vida familiar considerando las 

características y capacidades funcionales de sus miembros en un 

momento dado (Jara, C. 2011). 

3.5. Funcionamiento Familiar  

Diferentes autores han desarrollado teorías y enfoques que enfatizan o 

profundizas diferentes aspectos del funcionamiento familiar. Cada una de 

ellas aportan conceptos y describen cuales son las características de las 

familias funcionales, tanto en relación a su estructura, proceso y 

paradigmas familiares. No hay, por la tanto, una teoría unitaria sobre la 

familia, sin embargo citamos algunas definiciones hechas por analista y 

expertos.  

Para Olson (1979), refiere que el funcionamiento familiar es un sistema de 

intercambio en las interacciones familiares; específicamente los lazos 

emocionales que los miembros de la familia tienen entre sí y el grado de 

autonomía individual que una persona experimenta en la familia. Así 

como la habilidad del sistema familiar para combinar su estructura de 

poder, sus roles de relación en respuesta a estrés situacional y de 

desarrollo (Barrientos, A. y cols. 2012).  

Para Loayssa citado por Vargas (2008), el funcionamiento familiar 

consiste en la capacidad del sistema familiar para cumplir con sus 

funciones esenciales, enfrentando y superando cada una de las etapas 

del ciclo vital y la crisis por las que atraviesa dando lugar a patrones que 

permiten ver la dinámica familiar interna en función del medio externo en 

que ella se desenvuelve.  
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Para De la Cuesta, D y cols (1999), parte de la siguiente premisa para 

crear su cuestionario de evaluación del funcionamiento familiar FF- SIL 

“todas las funciones familiares están en la base de la salud del individuo y 

del grupo como un todo, en tanto garantiza el crecimiento, el desarrollo 

normal y el equilibrio emocional que facilita el enfrentamiento a los hechos 

de la vida. En el grupo familiar se dan las condiciones para que ésta sea 

una unidad de análisis del proceso salud - enfermedad, por cuanto 

evidencia en su organización, estructura y funcionamiento el estilo de vida 

individual y grupal familiar, las costumbres, los hábitos, la posición social y 

la dinámica relacional”.  

3.5.1. Familia Funcional 

La familia funcional es aquella que tiene la capacidad de utilizar los 

recursos intra y extrafamiliares en la resolución de problemas, así como la 

participación en compartir la toma de decisiones y responsabilidades 

como miembros de la familia logrando la maduración emocional y física en 

la autorización de los miembros a través del soporte y guía mutua, 

mostrando amor y atención entre los integrantes del grupo familiar con un 

compromiso de dedicación, espacio y tiempo a los mismos.  

Martínez, M. (1996), la familia funcional tiene que ver con las siguientes 

características: estructura familiar, bienestar, formas de intercambio, 

forma de resolver problemas, enseñanza de reglas, etc. De esta forma la 

familia funcional es la que cumple las obligaciones que tiene cada 

miembro dentro del sistema familiar.  

a.  Características de una Familia Funcional 

Martínez, P. (1999), señala que, en general las familias funcionales 

presentan las siguientes características:  

- El sistema familiar permite el desarrollo de la identidad personal y la 

autonomía de sus miembros. Cuando la familia exige una fusión o 

dependencia excesiva entre sus miembros limita la superación y 
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realización personal e individual de estos, por el contrario, cuando la 

relación familiar es muy abierta y defiende mucho la individualidad, 

tienen a anularse los sentimientos de pertenencia familiar.  

- La jerarquía consta de un subsistema parental especialmente fuerte, 

pues aunque la tendencia de la familia sea democrática el liderazgo 

pertenece a uno o ambos padres, quienes se apoyan mutuamente en 

sus actitudes respectos a la crianza. 

- Hay la flexibilidad suficiente para garantizar la autonomía e 

independencia de los integrantes del grupo y para procurar tanto el 

crecimiento individual de estos como el mantenimiento del sistema. 

- En el sistema familiar existe flexibilidad de reglas y roles para la 

solución de los conflictos. Cuando las tareas o roles asignados a cada 

miembro están claros y son aceptados por estos. Para que la familia 

sea funcional no debe haber sobrecarga de roles, debe existir 

flexibilidad o complementariedad de los mismos, la jerarquía o 

distancia generacional debe ser horizontal, en las relación 

matrimonial, o de una manera vertical, en la relación padres – hijos.  

- En el sistema familiar se da una comunicación clara, coherente y 

afectiva y se utiliza en la búsqueda de soluciones de los problemas, 

no para agredirse mutuamente.  

- Existe una actitud de apertura que permite la formación de redes de 

apoyo con otros grupos y personas fuera del núcleo familiar.  

- Las alianzas interpersonales se basan en afinidades y metas 

comunes, no en el propósito de perjudicar a nadie. 

- El sistema familiar es capaz de adaptarse a los cambios, para lograr 

la adaptación al cambio, la familia tiene que tener la posibilidad de 

modificar sus límites, sus sistemas jerárquicos, sus roles y reglas, en 
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fin, de modificar todos sus vínculos familiares, pues no son 

independientes unos de otros.  

3.5.2. Familia Disfuncional  

Martínez, M. (1996), una familia disfuncional es aquella que a pesar de 

estar formada con lazos afectivos en común, conviven con conflictos, mal 

comportamientos y frecuentes abusos por parte de cada miembro de la 

familia, los cuales hacen sufrir a otros de la misma. La disfuncionalidad 

familiar, como su nombre lo indica, hace alusión a los trastornos que 

producen disminución del funcionamiento, lo cual puede significar 

agresión, ausencia de bienestar, deterioro y posible desintegración.  

En una familia disfuncional, se ocultan los sentimientos de amor y ternura 

o no se expresan de forma libre. La enfermedad física de un miembro 

también puede provocar disfunción familiar y en un momento dado 

desintegración parcial, el proceso de separación que significa la 

hospitalización, puede ocasiones una crisis ante el impacto que la 

enfermedad produzca en la familia angustia ante la magnitud del 

padecimiento, problemas económicos, tristeza ante el dolor y, por otro 

lado, preocupaciones y descuido de otras funciones familiares que tienen 

que ser efectuadas por miembros de la misma familia.  

a. Características de una familia disfuncional 

Para Martínez, P. (1999). Algunas características son: 

- Existe una comunicación distorsionada o disfuncional, se refiere a los 

dobles mensajes o mensajes incongruentes, cuando el mensaje que 

se trasmite verbalmente no se corresponde o es incongruente con el 

que se trasmite no verbalmente, o cuando el mensaje es incongruente 

en sí mismo y no queda claro.  

- Se evita los enfrentamiento y no se habla de las situaciones 

problemáticas, razón por la que no se ventilan, quedando la carga 
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emocional como “bomba de tiempo” para explotar en el momento 

menos esperado. La tensión se siente en el aire, pero nadie comenta 

lo que todos están pensando. 

- La sobreprotección parental. Esta característica es tan destructiva que 

puede lisiar emocionalmente a una persona. La sobreprotección es la 

equivocada actitud de pretender resolver todos los problemas de los 

hijos.  

- La rigidez, consiste en el establecimiento de reglas que no admiten 

posibilidad de cambio y que se establecen arbitrariamente para todos 

los miembros de la familia, exceptuando probablemente al que las 

impuso. Algunas de las consecuencias de la rigidez son, la rebeldía, 

la frustración, el resentimiento y la incapacidad de elaborar un criterio 

elástico de acuerdo a las circunstancias. 

- Una familia amalgamada es una familia en donde no existe respeto a 

las opiniones y sentimientos de la persona, este patrón de conducta 

disfuncional, impide la formación de una personalidad sana ya que 

inhibe es el espacio vital físico, mental, emocional y espiritual de una 

persona. 

- Los padres no dan seguimiento y son inconsistentes; no son buenos 

modales a seguir son infalible y “todopoderosos”. Enseñan al hijo que 

ellos siempre están en control y no deben ser cuestionados, los hijos 

no tienen el derecho a no estar de acuerdo.  

4. TEORÍA DE ADAPTACIÓN DE SOR CALLISTA ROY 

4.1. Descripción del Modelo 

El modelo de adaptación de Callista Roy fue elaborado en 1964 a partir 

del trabajo de Harry Nelson en psicofísica, ella considera que las 

personas son sistemas holísticos de adaptación y el centro de atención de 

la enfermería. El entorno interno y externo consta de todos los fenómenos 
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que rodean al sistema humano de adaptación y afecta a su desarrollo y 

conducta. Las personas están en constante interacción con el entorno e 

intercambian información, materia y energía; es decir, las personas 

afectan y se ven afectadas por el entorno. 

Roy define el metaparadigma enfermero de esta forma: 

a. Persona: Ser biopsicosocial, en constante interacción con el 

entorno cambiante, que usa mecanismos innatos y adquiridos para 

afrontar los cambios y adaptarse a ellos en los cuatro modos 

adaptativos: fisiológicos, autoimagen, dominio del rol e 

interdependencia. Es el receptor de los cuidados enfermeros, 

desempeñando un papel activo en dichos cuidados. 

b. Entorno: Todas las condiciones, circunstancias e influencias que 

rodean y afectan al desarrollo y a la conducta de las personas y los 

grupos. 

c. Salud: Proceso de ser y llegar a ser una persona integrada y total; es 

la meta de la conducta de una persona y la capacidad de ésta de ser 

un organismo adaptativo. 

d. Enfermería: Es requerida cuando una persona gasta más energía en 

el afrontamiento, dejando muy poca energía disponible para el logro 

de las metas de supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio. 

La meta de la enfermería es ayudar a la persona a adaptarse a los 

cuatro modos, ya sea en la salud o en la enfermedad. 

Los modos adaptativos son categorías de conductas para adaptarse a los 

estímulos: 

a. Función fisiológica: Implica las necesidades básicas del organismo 

y las formas de adaptación. Incluye los patrones de oxigenación, 

nutrición, eliminación, actividad y descanso, integridad de la piel, 

sentidos, líquidos y electrolitos y la función neurológica y endocrina. 
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b. Autoconcepto: Se refiere a las creencias y los sentimientos acerca 

de uno mismo. Abarca la identidad física (incluye la sensación y la 

imagen corporal), la identidad personal (incluye la autocoherencia y la 

autoideal) y la identidad moral y ética (incluye la autoobservación y la 

autoevaluación). 

c. Función de Rol: Implica conductas de razón de la posición de la 

persona en la sociedad; depende de cómo una persona interactúa 

con otras en una situación concreta. 

d. Interdependencia: Implica la relación de la persona con sus 

allegados y los sistemas de apoyo. Persigue el equilibrio entre las 

conductas dependientes (búsqueda de ayuda, atención y afecto) y 

conductas independientes (tener iniciativa y obtener satisfacción en él, 

trabajo). Satisface las necesidades de la persona de amor, educación 

y afecto. 

Puede clasificarse como primario (edad, sexo), secundario (marido, mujer) 

y terciario (rol temporal de un particular). Dentro de los modos adaptativos 

están los mecanismos de afrontamiento, que son dos: 

a. Regulador: Controla los procesos internos relacionados con las 

necesidades fisiológicas. 

b. Cognitivo: Regula el autoconcepto, la función del rol y la 

interdependencia. 

El modelo de Callista Roy es determinado como una teoría de sistema 

con un análisis significativo de las interacciones. Contiene cinco 

elementos esenciales: 

- Paciente: Persona que recibe los cuidados enfermeros. 

- Meta de la enfermería (que se adapte el cambio). 

- Salud. 
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- Entorno. 

- Dirección de las actividades enfermeras (que facilitan la adaptación). 

Todos los elementos están relacionados entre sí. Los sistemas, los 

mecanismos de afrontación y los modos de adaptación son utilizados para 

tratar estos elementos. 

Para Roy, los sistemas son un conjunto de componentes organizados, 

relacionados para formar un todo; son más que la suma de sus partes, 

reacciona como un todo e interactúan con otros sistemas del entorno. El 

paciente es un sistema abierto y adaptativo, que aplica un ciclo de 

retroacción de entrada, procesamiento y salida: 

a. Entrada: Son los estímulos que puedan llegar desde el entorno o 

desde el interior de la persona. Se clasifican en focales (afectan a la 

persona inmediatamente), contextuales (todos los demás estímulos 

que están presentes) y residuales (inespecíficos, tales como ciencias 

culturales o actitudes ante la enfermedad). 

b. Procesamiento: Hace uso de los procesos (mecanismos de control 

que una persona utiliza como sistema de adaptación) y los efectores 

(hacen referencia a la función fisiológica, el autoconcepto y la función 

de rol incluidos en la adaptación). 

c. Salida: Se refiere a las conductas de las personas, y se dividen en 

respuestas adaptativas (aquellas que promueven la integridad de la 

persona; logran las metas de la supervivencia, crecimiento, 

reproducción y dominio), y en respuestas ineficaces (aquellas que no 

fomentan el logro de las metas). Las respuestas proporcionan, la 

retroacción del sistema. 

De este modo, el nivel de adaptación es un punto en continua 

modificación, constituido por estímulos focales, contextuales y residuales 
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que representan la entrada al sistema propio de cada persona con 

respecto a las respuestas adaptativas del sistema (que son las salidas). 

Por último, Callista Roy define seis pasos en el proceso de enfermería: 

- Valoración de las conductas. 

- Estímulos que afectan a esas conductas. 

- Elaboración de un diagnóstico de enfermería sobre la situación 

adaptativa de la persona. 

- Establecimiento de objetivos que favorezcan la adaptación. 

- Intervenciones de enfermería (intentar manipular los estímulos para 

lograr la adaptación). 

- Evaluación (mediante la manipulación de los estímulos del paciente, 

la enferma incrementa la interacción de la persona con el entorno, 

promoviendo con ello la salud). 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. SOBRECARGA DEL CUIDADOR PRINCIPAL 

Es la alteración que el cuidador principal atraviesa en diferentes aspectos 

de su vida (trabajo físico, presión emocional, restricciones sociales así 

como las demandas económicas), es decir la sensación de soportar una 

obligación pesada y opresiva originada por las tareas propias del cuidado. 

1.1. Sobrecarga Global del Cuidador Principal 

1.1.1. No Sobrecarga 

Estado resultante de las demandas del cuidado donde la persona no 

experimenta problemas de carácter físico, psíquico, social y/o económico 
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al cuidar a un niño con leucemia. La escala de sobrecarga considera no 

sobrecarga cuando la puntuación es de 0 – 25 puntos. Fue medida en 

escala ordinal. 

1.1.2. Sobrecarga Leve 

Estado en el que se ve afectado de una manera mínima el bienestar 

físico, psíquico, social y/o económico del cuidador, como resultado de 

brindar cuidados al niño con Leucemia. La escala de sobrecarga 

considera sobrecarga leve cuando la puntuación es de 26 - 50 puntos. 

Fue medida en escala ordinal. 

1.1.3. Sobrecarga Moderada 

Estado en el que se ve perturbado de una manera significativa el 

bienestar físico, psíquico, social y/o económico del cuidador, como 

resultado de brindar cuidados al niño con Leucemia. La escala de 

sobrecarga considera sobrecarga moderada cuando la puntuación es de 

51 - 75 puntos. Fue medida en escala ordinal. 

1.1.4. Sobrecarga Intensa 

Estado en el que se presenta problemas importantes en los aspectos 

físico, psíquico, social y/o económico del cuidador, representando una 

dificultad persistente al brindar cuidados al niño con Leucemia. La escala 

de sobrecarga considera sobrecarga intensa cuando la puntuación es de 

76 – 100 puntos. Fue medida en escala ordinal. 

1.2. Sobrecarga del Cuidador por Dimensiones  

1.2.1. Sobrecarga Física 

Son las afectaciones sobre la salud física producida por el esfuerzo 

constante de cuidar al niño con leucemia. Manifestándose a través de: 

cefaleas, cansancio: falta de energía, insomnio o somnolencia diurna 

excesiva, problemas digestivos: diarrea, estreñimiento, acidez, etc., dolor 
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muscular, dolor articular, resfríos comunes y atención sanitaria. Serán 

medidas en escala nominal, considerando los siguientes valores finales: 

no sobrecarga (0-7 puntos), sobrecarga leve (8-14 puntos), sobrecarga 

moderada (15-21 puntos) y sobrecarga intensa (22-28 puntos). 

1.2.2. Sobrecarga Psíquica 

Es el agotamiento que el cuidador experimenta sobre su salud mental por 

el desgaste que provoca ver al niño con leucemia. Manifestándose a 

través de: preocupación, irritabilidad, pérdida de interés por actividades 

cotidianas, desesperanza, déficit de afrontamiento, molestia por los 

cambios y dificultad para superar los problemas. Sé medirá en escala 

nominal, considerando los siguientes valores finales: no sobrecarga (0-7 

puntos), sobrecarga leve (8-14 puntos), sobrecarga moderada (15-21 

puntos) y sobrecarga intensa (22-28 puntos).  

1.2.3. Sobrecarga Social 

Es el agotamiento que el cuidador experimenta sobre su salud mental por 

el desgaste que provoca ver al niño con leucemia. Manifestándose a 

través de: aislamiento, conflicto en relaciones familiares (familiares y 

amigos), menor interés por actividades de recreación (ir de paseo, mirar 

películas, televisión, etc.) actividades sociales (asiste a fiestas, asiste a 

reuniones de padres), alejamiento de actividades domésticas, trato del 

personal de salud (ayudan a entender la situación de su hijo, resuelve las 

dudas sobre el cuidado de su hijo). Sé medirá en escala nominal, 

considerando los siguientes valores finales: no sobrecarga (0-7 puntos), 

sobrecarga leve (8-14 puntos), sobrecarga moderada (15-21 puntos) y 

sobrecarga intensa (22-28 puntos).  

1.2.4. Sobrecarga económica 

Es el impacto de la enfermedad en los recursos económicos de la familia. 

Manifestándose a través del: desequilibrio de los ingresos y egresos 

económicos por la enfermedad y deudas para cubrir el tratamiento de la 
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enfermedad. Se medirá en escala nominal, considerando los siguientes 

valores finales: no sobrecarga (0-3 puntos), sobrecarga leve (4-6 puntos), 

sobrecarga moderada (7-9 puntos) y sobrecarga intensa (10-12 puntos). 

2. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

Es la capacidad que los miembros de la familia poseen para enfrentar los 

cambios en la estructura familiar, sus roles y lazos emocionales ante el 

nuevo evento que atraviesan.  

2.1. Funcionamiento Familiar por Categorías  

1.1.1. Familia severamente Disfuncional 

Se considera cuando la comunicación es indirecta, inespecífica, 

incongruente y alterada, las personas no se escuchan, a veces se gritan y 

otras ni se hablan, no intercambian información, existe desinterés por los 

demás y se puede llegar a la violencia física. La puntuación es de 14 – 17 

puntos.  

1.1.2. Familia Disfuncional 

En la cual uno de los padres ejerce la autoridad, existe dificultades 

negociadoras, hay poca o nula atención de los sentimientos y opiniones 

de los demás y las normas y reglas son rígidas. La puntuación es de 28 – 

42 puntos.  

1.1.3. Familia Moderadamente Funcional 

En el cual los padres son medianamente autoritarios, la comunicación es 

regular, se suele respetar los sentimientos pero rara vez las opiniones, 

generalmente los padres imponen sus ideas. La puntuación es de 43- 56 

puntos. 
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1.1.4. Familia Funcional 

En la que sus integrantes e comunican espontáneamente, existe 

confianza, comprensión y mayor margen de tolerancia a las críticas, 

frustraciones o fracasos. La puntuación es de 57- 70 puntos.  

2.2. Funcionamiento Familiar por Componentes 

2.2.1. Cohesión 

Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y en la 

toma de decisiones de las tareas cotidianas (1 y 8 ítem). 

2.2.2. Armonía 

Correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los 

de la familia en un equilibrio emocional positivo (2 y 13 ítem). 

2.2.3. Comunicación 

Los miembros de la familia son capaces de trasmitir sus experiencias de 

forma clara y directa (5 y 11 ítem). 

2.2.4. Permeabilidad 

Capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de otras familias 

e instituciones (7 y 12 ítem). 

2.2.5. Afectividad 

Capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y demostrar 

sentimientos y emociones positivas unos a los otros (4 y 14 ítem). 

2.2.6. Roles 

Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones 

negociadas por el núcleo familiar (3 y 9 ítem).  
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2.2.7. Adaptabilidad 

Habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, relación de 

roles y reglas ante una situación que lo requiere (6 y 10 ítem).  

Para la valoración de cada uno de los componentes se considera la 

siguiente puntuación: 

- Bueno:  8 -10 puntos. 

- Regular:  5 -7 puntos. 

- Malo:  2- 4 puntos. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados del presente estudio lograran tener un nivel de 

generalización aplicable a la población de estudio.  

2. LIMITACIONES 

Posible falta de sinceridad y de reserva en las respuestas emitidas por la 

población de estudio.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es un estudio cuantitativo, descriptivo, de 

diseño correlacional, sin que esto signifique causa efecto entre las 

variables de estudio y de corte transversal.  

PROCEDIMIENTO 

1. Se realizó una prueba piloto al 10% de la población de estudio, 

tomando como referencia al total de ingresos en los meses de 

setiembre, octubre y noviembre del 2013 a casos atendidos en el 

servicio de Oncohematología Pediátrica HNCASE, teniendo en cuenta 
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que estas personas no fueron consideradas para la ejecución del 

estudio.  

2. Para la selección de la población de estudio se tomó en cuenta el libro 

de ingresos del servicio, teniendo en consideración los criterios de 

inclusión y exclusión estuvo conformada por 29 cuidadores 

principales.  

3. Se brindó al cuidador principal la información referente a la 

investigación con el fin de obtener el consentimiento para su 

participación. 

4. Se utilizó como instrumentos una Ficha Sociodemográfica, la Escala 

de Valoración de Sobrecarga del Cuidador y el Cuestionario de 

Funcionamiento Familiar (FF-SIL).  

5. La investigación se realizó por las investigadoras quienes aplicaron 

los instrumentos a los cuidadores principales de los niños con 

leucemia de casos atendidos en el servicio de Oncohematología 

Pediátrica.  

6. La investigación se realizó en los meses de Julio, Agosto y Setiembre 

del año 2014, de lunes a sábados turno mañana y tarde. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en el HNCASE – EsSalud, ubicado en la calle Peral 

s/n, Cercado - Arequipa, siendo categorizado como Hospital de Nivel IV 

en la macro región Sur. Su cobertura está constituida por pacientes 

referidos de los diferentes establecimientos de Arequipa Metropolitana y 

de las ciudades de Cuzco, Puno, Moquegua y Tacna. Brinda servicios y 

atenciones a pacientes críticos de alta complejidad durante las 24 horas 

del día y los 365 días del año; además cumple actividades preventivas 
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promocionales, tratamiento y recuperación, a su vez atenciones por 

consultas externas, hospitalización y emergencias.  

Cuenta con todas las especialidades de salud; entre ellas tenemos el 

servicio de Pediatría que está ubicado en el Sector Básico (Ex Obrero) en 

el segundo piso. El servicio está dividido en tres sectores: Pediatría (09 

camas), UCI Pediátrica (02camas) y Oncohematología Pediátrica (10 

camas) (se encuentra ubicado en el que era el Servicio de Psiquiatría). En 

Oncohematología Pediátrica el equipo de salud está conformado por 2 

médicos, 4 profesionales de Enfermería y 4 Técnicos de Enfermería, los 

cuales atienden a niños que ingresan para tratar la primera etapa de su 

patología, tras el alta médica continúan su tratamiento ambulatorio en 

Quimioterapia.  

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La población está constituida por 29 cuidadores principales de niños con 

leucemia, identificados a través del promedio de ingresos del primer 

trimestre del 2014 al servicio de Oncohematología Pediátrica HNCASE. La 

cual fue seleccionada por aleatorio simple a demanda, y además cumplen 

con los criterios de inclusión y exclusión.  

Criterios de Inclusión 

- Cuidadores que den su consentimiento informado. 

- Cuidador principal que tenga vinculo de parentesco familiar.  

- Cuidador principal de niños con diagnóstico de Leucemia. 

Criterios de Exclusión 

- Cuidadores principales que hablen otro idioma. 

- Cuidadores principales con alteraciones mentales.  
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio de investigación se utilizó como método la 

encuesta, como técnica la entrevista y como instrumentos: (Anexo 3) 

1. Ficha Sociodemográfica 

- Primera parte: Información Básica del Cuidador Principal  

- Segunda parte: Información Básica de la Familia 

- Tercera parte: Información Básica del Niño con leucemia.  

2. Escala de Valoración de Sobrecarga del Cuidador 

Elaborado por las investigadoras Mogrovejo A. Víctor, Portocarrero P. 

Johanna, Quispe T. Lourdes, este instrumento ha sido sometido a juicio 

de expertos y pruebas estadísticas correspondientes: Coeficiente de 

correlación global (Alfa de Crobanch = 0.8181), Coeficiente de correlación 

(Guttman Split Half = 0.7688 y Speraman – Brown = 0.8560); dando como 

conclusión un instrumento válido y confiable.  

El instrumento consta de 25 ítems que evalúa la percepción de 

sobrecarga, cada pregunta tiene un patrón de respuesta politómica de 

cinco opciones:  

- Nunca, Rara vez, Algunas veces, Bastantes veces y Casi siempre; 

que dan puntuación de cero a cuatro respectivamente (excepto los 

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

- Clasificando la sobrecarga como: 

 No sobrecarga:  0 a 25 puntos 

 Sobrecarga Leve:  26 a 50 puntos 
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 Sobrecarga Moderada:  51 a 75 puntos 

 Sobrecarga Intensa:  76 a 100 puntos 

Los 24 primeros ítems evalúan el grado de sobrecarga percibida en las 

dimensiones: 

- Físicas:   del ítem 1-7 

- Psíquica:  del ítem 8-14 

- Social:   del ítem 15-21 

- Económica:  del ítem 22-24 

- El ítem numero 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 – 7 puntos 

- Sobrecarga Leve:   8 – 14 puntos 

- Sobrecarga Moderada:  15 – 21 puntos 

- Sobrecarga Intensa:   22 – 28 puntos 

Para la valoración de la dimensión Económica, se considera la siguiente 

puntuación:  

- No sobrecarga:   0 – 3 puntos 

- Sobrecarga Leve:   4 – 6 puntos 

- Sobrecarga Moderada:  7 –9 puntos 

- Sobrecarga Intensa:   10 – 12 puntos 
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3. Cuestionario de Funcionamiento Familiar (FF-SIL).  

Es un instrumento construido por De La Cuesta Feijomil, Master en 

Psicología de la Salud para evaluar de forma cuali - cuantitativa el 

funcionamiento familiar a través de las siguientes variables. El instrumento 

consta de 14 preguntas que evalúa la dinámica interactiva y sistémica que 

se produce entre los miembros de una familia de acuerdo al grado de 

satisfacción entre ellos; cada pregunta tiene un patrón de respuesta 

politómica de cinco opciones:  

- Casi nunca, Pocas veces, A veces, Muchas veces y Casi siempre, 

que dan puntuación de uno a cinco respectivamente. 

- Clasificando a cada familia con puntuación: 

 Familia funcional:     57 a 70  

 Familia moderadamente funcional:  43 a 56  

 Familia disfuncional:    28 a 42 

 Familia severamente disfuncional:  14 a 27 

- Los ítems evalúan 7 áreas:  

 Cohesión:   del ítem 1-8 

 Armonía:   del ítem 2-13 

 Comunicación:  del ítem 5-11 

 Permeabilidad:  del ítem 7-12 

 Afectividad:  del ítem 4-14 

 Roles:   del ítem 3-9 

 Adaptabilidad:  del ítem 6-10 
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- Para la valoración de área se considera la siguiente puntuación:  

 Bueno:  8 -10 puntos 

 Regular:  5 -7 puntos 

 Malo:  2- 4 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo 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 N° 1 al N° 4 

- Descripción de las variables de estudio: Cuadro N° 5 al N° 11 

- Comprobación de la hipótesis: Cuadro N° 12 al N° 16 
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CUADRO N° 1 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL CUIDADOR 

PRINCIPAL DE NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS CON LEUCEMIA EN                        

EL SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA.                             

HNCASE - AREQUIPA 2014 

EDAD N° % 

<=19 años 2 6.90 

20 a 29 años 6 20.69 

30 a 39 años 14 48.28 

40 a 49 años 6 20.69 

50 a más años 1 3.45 

Rango 16 a 50 

Promedio 34.10 

SEXO N° % 

Masculino 2 6.90 

Femenino 27 93.10 

PROCEDENCIA N° % 

Arequipa 21 72.41 

Moquegua 2 6.90 

Puno 4 13.79 

Tacna 2 6.90 

ESTADO CIVIL N° % 

Soltera 3 10.34 

Conviviente 14 48.28 

Casada 11 37.93 

Divorciada 1 3.45 
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GRADO DE PARENTESCO N° % 

Padre 1 3.45 

Madre 25 86.21 

Otros 3 10.34 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N° % 

Primaria Completa 2 6.90 

Primaria Incompleta 1 3.45 

Secundaria Completa 17 58.62 

Secundaria Incompleta 5 17.24 

Superior Completa 2 6.90 

Superior Incompleta 2 6.90 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N° % 

Primaria Completa 2 6.90 

Primaria Incompleta 1 3.45 

Secundaria Completa 17 58.62 

Secundaria Incompleta 5 17.24 

Superior Completa 2 6.90 

Superior Incompleta 2 6.90 

 

En nuestro estudio, encontramos que las caracteristicas del cuidador 

principal son: madres de estado civil conviviente, que ejercen la labor de 

ama de casa, con estudio secundario completo y con una edad media de 

alrededor de 34 años que cuida permanentemente de su niño.  

Comparando con los resultados obtenidos según el estudio realizado por 

García, B. en el 2011; se infiere que existe un perfil similar respecto a 

estos datos, difiriendo sólo en el grado de instrucción, ya que la mayoria 

de las unidades de estudio recibieron educacion primaria. 
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CUADRO N° 2 

CARACTERÍSTICAS DEL CUIDADO QUE EJERCE EL CUIDADOR 

PRINCIPAL DE NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS CON LEUCEMIA EN                       

EL SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGIA PEDIATRICA.                             

HNCASE - AREQUIPA 2014 

TIEMPO DE CUIDADO N° % 

1 a 6 meses 10 34.48 

7 a 12 meses  7 24.14 

13 a 24 meses 4 13.79 

25 a 36 meses  6 20.69 

37 a más meses 2 6.90 

Rango 1 a 70 meses 

Promedio 17.34 meses 

NÚMERO DE HORAS N° % 

Hasta 12 4 13.79 

Hasta 24 25 86.21 

TOTAL 29 100.00 
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En las características del cuidado que ejerce el cuidador principal se 

observa que en este último año se han incrementado los casos de 

leucemia infantil; sin embargo es importante resaltar que casi la tercera 

parte de la población de estudio lleva ejerciendo más de 2 años el 

cuidado. Respecto a estos datos se puede inferir que el cuidador principal 

cuida permanentemente a lo largo del día de su familiar y lleva años 

realizando dicha actividad motivado según García, B. por el amor filiar y el 

deber de cumplir como progenitores; sin embargo el tiempo y número de 

horas que ejerce el cuidado puede ser un factor que influye en el grado de 

sobrecarga que experimenta el cuidador principal.  
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CUADRO N°3 

CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA DEL CUIDADOR PRINCIPAL DE 

NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS CON LEUCEMIA EN EL SERVICIO DE 

ONCOHEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA. HNCASE – 2014 

NÚMERO DE MIEMBROS N° % 

3 miembros 6 20.69 

4 miembros 8 27.59 

5 miembros 7 24.14 

6 miembros 4 13.79 

7 miembros 3 10.34 

8 miembros 1 3.45 

Rango 3 a 8 

Promedio 4.75 

CICLO FAMILIAR N° % 

Familia con hijos preescolar 3 10.34 

Familia con hijos escolares 10 34.48 

Familia con hijos adolescentes 11 37.93 

Plataforma de lanzamiento 5 17.24 

TIPO DE FAMILIA N° % 

Nuclear 20 68.97 

Extensa 6 20.69 

Monoparental 2 6.90 

Ensamblada 1 3.45 

TOTAL 29 100.00 
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En el cuadro podemos observar descriptivamente que el mayor porcentaje 

de número de miembros es de 4, respecto al ciclo familiar (Duvall, 1957) 

las familias están ubicados en la etapa de consolidación y apertura 

(familia con hijos adolescentes seguido de familia con hijos escolares), por 

ello se infiere que siendo en esta etapa donde ocurre el evento 

inesperado se ve frustada y alterada la solidez de la familia por la 

aparicion de la enfermedad, independientemente de pertenecer a una 

familia nuclear.  
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CUADRO N°4 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL NIÑO DE 0 A 14 AÑOS CON 

LEUCEMIA DEL SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA                 

PEDIÁTRICA. HNCASE - AREQUIPA 2014 

EDAD DEL NIÑO N° % 

1 a 5 años 11 37.93 

6 a 10 años  8 27.59 

11 a 14 años  10 34.48 

Rango 2 a 14 

Promedio 7.79 

SEXO DEL NIÑO N° % 

Masculino 16 55.17 

Femenino 13 44.83 

AÑO DE ESTUDIOS N° % 

No estudia 9 31.03 

Inicial 3 10.34 

Primaria 3 10.34 

Abandono 14 48.28 

DIAGNÓSTICO N° % 

Linfoide Aguda 28 96.55 

Linfoide Crónica 1 3.45 

TIEMPO DE ENFERMEDAD N° % 

1 a 6 10 34.48 

7 a 12 7 24.14 

13 a 24 4 13.79 

25 a 36 6 20.69 

37 a + 2 6.90 

Rango 1 a 70 meses 

Promedio 17.34 meses 

TOTAL 29 100 
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En nuestro estudio predominan los niños con leucemia linfoblastica aguda 

de sexo masculino datos que coinciden con el estudio de Alegre, O. 

(2009), estos niños en su mayoría son menores de 5 años seguido por los 

de 11 a 14 años, datos que en conjunto con el año de estudio se puede 

inferir que en los niños oncológicos en etapa preescolar y adolescente se 

suele ver afectadas de manera directa sus estudios como consecuencia 

de los períodos de hospitalización, los efectos de los tratamiento, etc.; por 

tener en promedio un periodo de enfermedad de 17 meses. 
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CUADRO N° 5 

NIVEL DE SOBRECARGA GLOBAL DEL CUIDADOR PRINCIPAL                  

DE NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS CON LEUCEMIA DEL SERVICIO                         

DE ONCOHEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA.                                                       

HNCASE - AREQUIPA 2014 

NIVEL DE SOBRECARGA 
GLOBAL 

N° % 

No sobrecarga 0 0.00 

Sobrecarga Leve 7 24.14 

Sobrecarga Moderada 21 72.41 

Sobrecarga Intensa 1 3.45 

Total 29 100 

 

El cuidador principal asume tareas del cuidado, organizando su tiempo y 

energía en función a las necesidades del niño, según datos obtenidos en 

nuestro estudio se observa que se presentó una sobrecarga global 

moderada, es decir los cuidadores principales presentan un estado en el 

que se ve perturbado de una manera significativa el bienestar físico, 

psíquico, social y/o económico; este estado puede convertir al cuidador 

como segunda víctima de la enfermedad (Perlado, 1995).  
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CUADRO N° 6 

VALORACIÓN DE LA SOBRECARGA DEL CUIDADOR PRINCIPAL                    

DE NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS EN LA DIMENSIÓN FÍSICA.                             

HNCASE - AREQUIPA 2014 

SOBRECARGA EN LA 
DIMENSIÓN FÍSICA 

N° % 

No sobrecarga 1 3.45 

Sobrecarga Leve 14 48.28 

Sobrecarga Moderada 12 41.38 

Sobrecarga Intensa 2 6.90 

Total 29 100.00 

 

Respecto a la salud percibida por las personas cuidadoras se observa 

una valoración de leve a moderada, es decir una afectación mínima y 

significativa respecto a la sobrecarga en la dimensión física; sin embargo 

estos datos no coincide con Atece (2006), quien en su estudio el cuidado 

del cuidador en pacientes geriátricos, menciona que las personas 

cuidadoras tardan más en recuperarse de las enfermedades y acuden con 

más frecuencia al médico.  

Por lo tanto se pude inferir que la diferencia se da porque el cuidador no 

realiza un esfuerzo físico constante ya que el niño con leucemia no 

representa una persona totalmente dependiente. Por otro lado, podemos 

observar que existen 2 casos de cuidadores principales que presentaron 

una sobrecarga intensa, es decir en ellos se ha producido afectaciones 

importantes sobre su salud física.  
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CUADRO N° 7 

VALORACIÓN DE LA SOBRECARGA DEL CUIDADOR PRINCIPAL                

DE NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS EN LA DIMENSIÓN PSÌQUICA.                      

HNCASE - AREQUIPA 2014 

 

En este cuadro podemos observar que en la dimensión psíquica se 

presentó un predominio de Sobrecarga Moderada, por lo que se infiere 

que los cuidadores principales presentan un agotamiento significativo 

sobre su salud mental manifestado por la preocupación, irritabilidad, 

pérdida de interés por actividades cotidianas, desesperanza, déficit de 

afrontamiento, molestia por los cambios y dificultad para superar los 

problemas. 

También cabe destacar que existen 3 casos de cuidadores principales 

que presentaron una Sobrecarga Intensa, es decir en ellos se ha 

producido afectaciones importantes sobre la salud psíquica.  

 

SOBRECARGA EN LA DIMENSIÓN 
PSÍQUICA 

N° % 

No sobrecarga 0 0.00 

Sobrecarga Leve 9 31.03 

Sobrecarga Moderada 17 58.62 

Sobrecarga Intensa 3 10.34 

Total 29 100.00 
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CUADRO N° 8 

VALORACIÓN DE LA SOBRECARGA DEL CUIDADOR PRINCIPAL                

DE NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS EN LA DIMENSIÒN SOCIAL.                    

HNCASE - AREQUIPA 2014 

 

El cuidado que brinda el cuidador principal consume parte de su tiempo 

dejando en segundo plano sus actividades sociales, produciéndose 

aislamiento, conflicto en las relaciones familiares, un menor interés por 

actividades domésticas y sociales (Atece, 2006). Sin embargo, los 

resultados muestran que el cuidador principal experimenta una 

sobrecarga leve es decir un grado mínimo de afectación en esta 

dimensión, por lo que se deduce que el resultado está influenciado por los 

sentimientos maternales o por la culpa que le produce pensar que si 

dedica tiempo a sí mismo está abandonando su responsabilidad. 

 

 

SOBRECARGA EN LA DIMENSION 
SOCIAL 

N° % 

No sobrecarga 0 0.00 

Sobrecarga Leve 16 55.17 

Sobrecarga Moderada 13 44.83 

Sobrecarga Intensa 0 0.00 

Total 29 100.00 
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CUADRO N° 9 

VALORACIÓN DE LA SOBRECARGA DEL CUIDADOR PRINCIPAL              

DE NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA. 

HNCASE - AREQUIPA 2014 

 

En este cuadro se puede observar que en la dimensión económica hay un 

predominio de una sobrecarga moderada, del cual se puede inferir que el 

cuidador principal presenta una demanda significativa de esta dimensión 

debido al impacto de la enfermedad en los recursos económicos de la 

familia.  

También cabe destacar, que hay un tercio de la población que posee una 

sobrecarga intensa, por lo tanto se puede inferir que hay un desequilibrio 

de los ingresos y egresos económicos por la enfermedad y deudas para 

cubrir los gastos relacionados a la enfermedad. Estos resultados son 

similares encontrados en la investigación de Vega, O. y cols (2012), 

donde nos muestra que la dimensión más afectada fue la económica. 

SOBRECARGA EN LA DIMENSIÓN 
ECONÓMICA 

N° % 

No sobrecarga 0 0.00 

Sobrecarga Leve 3 10.34 

Sobrecarga Moderada 15 51.72 

Sobrecarga Intensa 11 37.93 

Total 29 100.00 
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CUADRO N° 10 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR DEL CUIDADOR PRINCIPAL DE        

NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS CON LEUCEMIA DEL SERVICIO                               

DE ONCOHEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA.                                                        

HNCASE - AREQUIPA 2014 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 
DEL CUIDADOR PRINCIPAL 

N° % 

Severamente Disfuncional 1 3.45 

Disfuncional 2 6.90 

Moderadamente Funcional 22 75.86 

Funcional 4 13.79 

Total 29 100.00 

 

En los datos de la funcionalidad familiar se encontró que la tercera parte 

de la población de estudio, son familias moderadamente funcionales, 

causado por la presencia de un niño con leucemia, es decir que en las 

relaciones que se dan en el seno familiar existe un carácter 

medianamente autoritario, la comunicación es regular o hay un 

compromiso físico y afectivo de sus miembros, resultado que coincide con 

Báez F. y cols (2009) en su estudio “funcionalidad familiar y sobrecarga 

del cuidador del niño con discapacidad motora”.  

Sin embargo se observa un caso de familia severamente disfuncional y 

dos casos de familias disfuncionales, concluyendo que existe un mínimo 

de casos de familias que presentan dificultades en sus relaciones 

familiares lo cual puede significar ausencia de bienestar, deterioro y 

posible desintegración.  
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CUADRO N° 11 

VALORACIÓN POR COMPONENTES DEL FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR DEL CUIDADOR PRINCIPAL DE NIÑOS DE                                          

0 A 14 AÑOS. HNCASE - AREQUIPA 2014 

COMPONENTES 
DEL 

FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR 

NIVELES 

Malo Regular Bueno 

Nº % Nº % Nº % 

Cohesión 4 13.79 8 27.59 17 58.62 

Armonía 1 3.45 12 41.38 16 55.17 

Roles 2 6.90 11 37.93 16 55.17 

Afectividad 1 3.45 7 24.14 21 72.41 

Comunicación 2 6.90 12 41.38 15 51.72 

Adaptabilidad 1 3.45 17 58.62 11 37.93 

Permeabilidad 2 6.90 22 75.86 5 17.24 
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En cuanto a los componentes del funcionamiento familiar, se evidencia 

que las familias de los cuidadores principales de niños con leucemia, son 

en su mayoría cohesionadas, armónicas , donde cada miembro cumple 

con su rol en la familia, poseen alta afectividad y comunicación, datos que 

representa un nivel Bueno; y la dimensión de adaptabilidad y 

permeabilidad se encuentra en un nivel Regular, dado los resultados se 

puede inferir que dichas familias tiene un déficit en la habilidad para 

cambiar las estructuras de poder, relación de roles y reglas ante los 

cambios por la que atraviesa; además que las interacciones y la cultura de 

la familia, influye en que muchas veces los cuidadores principales se 

hagan distantes y no sean capaces de buscar o recibir ayuda de los 

demás.  
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CUADRO N° 12 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE SOBRECARGA FÍSICA DEL CUIDADOR PRINCIPAL Y EL FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR DE NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS CON LEUCEMIA DEL SERVICIO DE                                                     

ONCOHEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA. HNCASE - AREQUIPA 2014 

Funcionamiento 
Familiar 

Nivel de Sobrecarga Física 
Total 

No sobrecarga Leve Moderada Intensa 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Severamente 
Disfuncional 

0 0.00 0 0.00 1 3.45 0 0.00 1 3.45 

Disfuncional 0 0.00 1 3.45 1 3.45 0 0.00 2 6.90 

Moderadamente 
Funcional 

1 3.45 11 37.93 8 27.59 2 6.90 22 75.86 

Funcional 0 0.00 2 6.90 2 6.90 0 0.00 4 13.79 

Total 1 3.45 14 48.28 12 41.38 2 6.90 29 100 

X2= 2.53  gl = 9  Nivel de Significancia (p) = 0.9801 (NS) 
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En el presente cuadro, se evidencia que cuando los cuidadores 

principales experimenta un nivel de sobrecarga física leve el 

funcionamiento familiar es moderadamente funcional, es decir cuando el 

cuidador principal se encuentra en un estado en el que se presenta algún 

problema como cansancio, dolor de cabeza, dificultad para dormir, dolores 

musculares, entre otros, genera cambios en las relaciones familiares; ya 

que cualquier cambio por más mínimo que experimenta un miembro 

familiar repercute en otros (Martínez, M.1996). Por otro lado sólo existen 2 

casos de cuidadores principales de familias moderadamente funcionales 

que presentan sobrecarga física intensa (6.90%).  

En lo concerniente en la relación entre la sobrecarga física del cuidador 

principal y el funcionamiento familiar y según el Test de Chi Cuadrado no 

existe relación significativa entre estas variables (P = 0.9801). 
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CUADRO N° 13 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE SOBRECARGA PSÍQUICA DEL CUIDADOR PRINCIPAL Y EL FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR DE NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS CON LEUCEMIA DEL SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA. 

HNCASE - AREQUIPA 2014 

Funcionamiento 
Familiar 

Nivel de Sobrecarga Psíquica 
Total 

No sobrecarga Leve Moderada Intensa 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Severamente 
Disfuncional 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,45 1 3,45 

Disfuncional 0 0,00 0 0,00 1 3,45 1 3,45 2 6,90 

Moderadamente 
Funcional 

0 0,00 8 27,59 13 44,83 1 3,45 22 75,86 

Funcional 0 0,00 1 3,45 3 10,34 0 0,00 4 13,79 

Total 0 0,00 9 31,03 17 58,62 3 10,34 29 100 

X2= 13.91  gl = 6  Nivel de Significancia (p) = 0.0306 (ES) 
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En el presente cuadro, cuando el cuidador principal presenta un nivel de 

sobrecarga psíquica moderada el funcionamiento familiar es 

moderadamente funcional, se puede inferir que la experiencia del 

cuidador de cuidar día a día su familiar puede tener consecuencias 

psicológicas negativas debido que está sometido a un estrés importante 

experimentando sentimientos de tristezas, enfado y desesperanza por el 

hecho de enfrentarse a una situación compleja y carecer del apoyo 

familiar donde las familias tienen una comunicación es regular y rara vez 

se respeta los sentimientos y opiniones,.  

Por otro lado solo existen un casos de cuidadores principales de familias 

Severamente Disfuncionales que presentan Sobrecarga Intensa (3.45%).  

En lo concerniente en la relación entre la sobrecarga psíquica y el 

funcionamiento familiar del cuidador principal de niños con leucemia, 

según el Test de Chi Cuadrado muestra que existe relación significativa 

entre estas variables (P = 0.0306), como se refleja en diferentes 

investigaciones. 
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CUADRO N °14 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE SOBRECARGA SOCIAL DEL CUIDADOR PRINCIPAL Y EL FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR DE NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS CON LEUCEMIA DEL SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA                          

PEDIÁTRICA. HNCASE - AREQUIPA 2014 

Funcionamiento 
Familiar 

Nivel de Sobrecarga Social 
Total 

No sobrecarga Leve Moderada Intensa 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Severamente 
Disfuncional 

0 0,00 0 0,00 1 3,45 0 0,00 1 3,45 

Disfuncional 0 0,00 0 0,00 2 6,90 0 0,00 2 6,90 

Moderadamente 
Funcional 

0 0,00 12 41,38 10 34,48 0 0,00 22 75,86 

Funcional 0 0,00 4 13,79 0 0,00 0 0,00 4 13,79 

Total 0 0,00 16 55,17 13 44,83 0 0,00 29 100 

Chi cuadrado = 6.94  gl = 3  Nivel de Significancia (p) = 0.0736 (NS) 
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En el presente cuadro, cuando el cuidador principal presenta un nivel de 

sobrecarga social leve a moderada el funcionamiento familiar es 

moderadamente funcionales; esto puede deberse porque el cuidador 

principal emplea gran parte de su tiempo en el cuidado a su familiar 

ocasionando que preste menos atención a sus intereses personales y 

actividades sociales y familiares.  

En lo concerniente en la relación entre la sobrecarga Social y el 

funcionamiento familiar del cuidador principal de niños con leucemia, 

según el Test de Chi Cuadrado muestra que no existe relación 

significativa entre estas variables (P = 0.0736). Al margen de las 

connotaciones sociales negativas que conlleva el cáncer infantil, una 

parte importante de las familias se adaptan a la enfermedad después de 

un período de tiempo.  
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CUADRO N° 15 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE SOBRECARGA ECONÓMICA DEL CUIDADOR PRINCIPAL Y EL FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR DE NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS CON LEUCEMIA DEL SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA. 

HNCASE - AREQUIPA 2014 

Funcionamiento 
Familiar 

Nivel de Sobrecarga Económica  
Total 

No sobrecarga Leve Moderada Intensa 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Severamente 
Disfuncional 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,45 1 3,45 

Disfuncional 0 0,00 0 0,00 1 3,45 1 3,45 2 6,90 

Moderadamente 
Funcional 

0 0,00 0 0,00 13 44,83 9 31,03 22 75,86 

Funcional 0 0,00 3 10,34 1 3,45 0 0,00 4 13,79 

Total 0 0,00 3 10,34 15 51,72 11 37,93 29 100 

X2 = 22.71   gl = 6   Nivel de Significancia (p) = 0.0009 (AS) 
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En el presente cuadro, cuando el cuidador principal presenta un nivel de 

sobrecarga económica moderada a intensa, el funcionamiento familiar es 

moderadamente funcionales, se puede inferir que ante el impacto que la 

enfermedad produce en la familia ocasiona una crisis en el área 

económica debidolos ingresos económicos no son suficientes para 

sostener los gastos de cuidar a su familia y cubrir los gastos derivados de 

la enfermedad, este desequilibrio suele ocasionar deudas que afectan el 

funcionamiento familiar; además se torna conflictivo mantener un trabajo a 

la vez que se realiza el cuidado, produciendo pérdidas de trabajo, 

tardanzas y ausentismo laboral , donde el sustento económico recae en 

un solo miembro familiar.  

Por otro lado solo existen un caso de cuidadores principales de familias 

Severamente Disfuncionales que presentan Sobrecarga Económica 

Intensa (3.45%).  

En lo concerniente en la relación entre la sobrecarga Económica y el 

funcionamiento familiar del cuidador principal de niños con leucemia, 

según el Test de Chi Cuadrado muestra que existe relación significativa 

entre estas variables (P = 0.0009).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

81 
 

CUADRO N° 16 

RELACIÓN ENTRE EN NIVEL DE SOBRECARGA GLOBAL DEL CUIDADOR PRINCIPAL Y EL FUNCIONAMIENTO 

FAMILIARDE NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS CON LEUCEMIA DEL SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA. 

HNCASE - AREQUIPA 2014 

Funcionamiento 
Familiar 

Nivel de Sobrecarga 
Total 

No sobrecarga Leve Moderada Intensa 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Severamente 
Disfuncional 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,45 1 3,45 

Disfuncional 0 0,00 0 0,00 2 6,90 0 0,00 2 6,90 

Moderadamente 
Funcional 

0 0,00 5 17,24 17 58,62 0 0,00 22 75,86 

Funcional 0 0,00 2 6,90 2 6,90 0 0,00 4 13,79 

Total 0 0,00 7 24,14 21 72,41 1 3,45 29 100 

X2 = 31.13  gl = 6   Nivel de Significancia (p) = 0.0002 (AS) 
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En el presente cuadro, cuando el cuidador principal presenta un nivel de 

sobrecarga global moderada, el funcionamiento familiar es 

moderadamente funcional; ya que las familias atraviesan repentinamente 

por una situación nueva para lo cual no estaban preparadas, donde solo 

en un miembro de la familia recae la responsabilidad del cuidado que a 

pesar que en la mayoría son madres que ejercen la labor de cuidado 

voluntariamente con amor y entrega, pueden llegar a sobrecargarse, por 

todos los datos expuestos en nuestros resultados llegamos a la 

conclusión que se puede desarrollar fácilmente una sobrecarga psíquica y 

económico seguido de área física y social levemente alterada . 

Por otro lado solo existe un caso de cuidadores principales de familias 

Severamente Disfuncionales que presentan Sobrecarga Global Intensa 

(3.45%).  

Por lo tanto en lo concerniente en la relación entre la Sobrecarga Global y 

el Funcionamiento Familiar del cuidador principal de niños con leucemia, 

según el Test de Chi Cuadrado muestra que existe relación significativa 

entre estas variables (P = 00002).  
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la 

relación entre la sobrecarga del cuidador principal y funcionamiento 

familiar de niños de 0 a 14 años con leucemia en casos atendidos en el 

Servicio de Oncohematología Pediátrica del HNCASE – EsSalud, 

Arequipa 2014.  

Para tal fin se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo, de diseño 

correlacional y de corte transversal. La población estuvo conformada por 

un total de 29 cuidadores principales de niños con leucemia, que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Para la recolección 

de datos se utilizó como método la encuesta, como técnica la entrevista y 
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como instrumentos la Ficha Sociodemográfica, la Escala de Valoración de 

Sobrecarga del Cuidador y el Cuestionario de Funcionamiento Familiar 

(FF-SIL). 

Los resultados obtenidos se sometieron a técnicas estadísticas 

descriptiva: Frecuencia absoluta y relativa, técnicas de estadística 

correlacional: Prueba Chi Cuadrado, obteniéndose los siguientes 

resultados: en relación a las características sociodemográficas del 

cuidador principal: la edad promedio fue de 34 años, con una mayor 

incidencia en el grupo etáreo de 30- 39 años , con predominio del sexo 

femenino, procedentes de Arequipa y en su mayoría convivientes y 

casados; la relación de parentesco con el niño más frecuente es de 

madre, siendo su grado de instrucción secundaria completa y ocupación 

ama de casa; el promedio del cuidado es de 17 meses y el número de 

horas del cuidado son las 24 horas del día. 

En las características de la familia se obtuvo que en su mayoría está 

conformado por 4 miembros, sobre el ciclo familiar las familias están 

ubicados en la etapa de consolidación y apertura, en familia con hijos 

adolescentes seguido de familia con hijo en etapa escolar y más de la 

mitad corresponde al tipo de familia nuclear. Respecto a las 

características de los niños, la edad oscila entre 1 a 5 seguido de 11 a 14 

años, el sexo con una corta diferencia predomino el masculino, el 

diagnóstico casi en su totalidad fue leucemia linfoide aguda y el tiempo de 

enfermedad tiene un promedio de 17 meses con mayor predominio de 1 a 

6 meses.  

Referente al grado de sobrecarga del cuidador principal el 58,62% 

presenta un nivel de Sobrecarga Global Moderada. En la dimensión Física 

el grado de sobrecarga de los cuidadores es de leve (48.28%) a 

moderada (41.38%), de la misma manera en la dimensión Social la 

sobrecarga va de leve (55.17%) a moderada (44.83%), la dimensión 

Psíquica tiene una sobrecarga moderada (58.62%) y en la dimensión 

Económica el grado de sobrecarga es de moderada (51.72%) a intensa 
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(37.93%). En cuanto al Funcionamiento Familiar del cuidador principal 

sobresale el Funcionamiento Familiar Moderadamente Funcional con un 

75.86%.  

Concluyendo que existe relación significativa entre las variables 

Sobrecarga Global del cuidador principal y Funcionamiento Familiar de 

niños con leucemia, según el Test de Chi Cuadrado que muestra dicha 

relación (P= 00002).  

 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Las características sociodemográficas de los cuidadores 

principales corresponden ampliamente a los resultados de 

otras investigaciones (madres, con un promedio de edad de 

34 años, convivientes, amas de casa, con secundaria 

completa, que cuidan permanentemente de su niño), 

pertenecientes en su mayoría a familias nucleares, que se 

encuentra en la etapa de consolidación y apertura (hijos 

escolares y adolescentes), donde los niños con leucemia 

linfoblastica aguda son en su mayoría de sexo masculino, 

menores de 5 años seguido por los de 11 a 14 años. 

SEGUNDA: La experiencia de ser cuidador modifica de manera 

importante su percepción asociado al grado de incomodidad 

o molestia originada por la prestación de cuidados, es así 

que nuestros resultados muestran un grado de Sobrecarga 

Global Moderada (72.41%). Viéndose menos afectadas las 

dimensiones Física y Social, a diferencia de la dimensión 

Psíquica que tiene una sobrecarga moderada y  la 

dimensión Económica sobresale pues presenta una 

sobrecarga de moderada a intensa.  
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TERCERA:  Al poder determinar el funcionamiento familiar de los 

cuidadores de los niños con leucemia, podemos explicar que 

estas familias presentan un Funcionamiento Moderadamente 

Funcional, en la que las áreas de Cohesión, Armonía, Roles, 

Afectividad y Comunicación son las que predominaron con 

una valoración buena, mientras que Adaptabilidad y 

Permeabilidad tienen una valoración regular.  

CUARTA:   La vida del cuidador principal cambia a raíz del diagnóstico 

de la enfermedad del niño, esta situación obliga a un 

momento de transición en la familia; según nuestro estudio 

las dimensiones de sobrecarga que tienen mayor relación 

con el funcionamiento familiar son la Económica y Psíquica.  

QUINTA:  Según el estudio se concluye que existe una relación 

altamente significativa entre las variables Nivel de 

Sobrecarga del cuidador principal y el Funcionamiento 

Familiar, con una relación de P = 00002 según el Test de Chi 

Cuadrado.  

 

C. RECOMENDACIONES 

1. Los resultados de esta investigación nos  permite proponer un plan de 

intervención integral dirigido al cuidador principal y sus familias, 

enfocado a incrementar los conocimientos sobre los cambios 

biopsicosociales del proceso de  la enfermedad que atraviesa el niño 

con leucemia, fortaleciendo sus habilidades instrumentales y de 

autocuidado para hacer frente a la sobrecarga y junto a su familia 

potenciar sus relaciones en comunicación, adaptabilidad y 

permeabilidad; evaluando periódicamente su efectividad y eficacia. 
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2. Que Enfermería realice más investigaciones que permitan conocer el 

impacto y las reacciones que el cuidador principal y su familia 

presentan ante esta enfermedad, ya que es una población poco 

estudiada y que es factible de apoyar mediante nuevos estudios.  

3. Se debe realizar estudios similares en otras poblaciones que son 

atendidos por el sector MINSA e IREN, para determinar el nivel de 

sobrecarga existente donde se pueda comparar con nuestros 

resultados, así mismo el abordaje de otras variables (depresión, 

ansiedad, resiliencia, estrategias de afrontamiento, entre otras) que no 

fueron consideradas en esta investigación.  
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ANEXO N° 1 

 

INFORMACIÓN PARA OBETENER EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Sr(a): 

…………………………………………………………………………………… 

Somos egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín, estamos realizando una investigación que 

cuenta con el consentimiento de las autoridades de esta Institución y con 

la aprobación de la Universidad.  

La investigación consistirá en responder las preguntas de un cuestionario 

referidos a sus datos generales y al agotamiento que usted puede 

manifestar debido al esfuerzo físico, a la presión emocional, las 

restricciones sociales así como las demandas económicas que surge al 

cuidar a su niño(a) y las repercusiones que puede existir en su familia. 

Todas sus respuestas serán de gran importancia en este estudio, que nos 

permitirá contribuir a mejorar su calidad de vida. La información que nos 

proporcione será confidencial es decir que se mantendrá en reserva y 

serán utilizados solo para fines académicos; este estudio no repercutirá ni 

causara daño a la integridad del niño, de usted ni de su familia y podrá 

solicitar información sobre el estudio en cualquier momento. 

Por todo lo antes mencionado, es que solicitamos su colaboración; su 

participación es voluntaria y puede dejar de participar en el estudio en el 

momento que lo decida. Si usted desea participar solicito su 

consentimiento por escrito, con el fin de hacer constar que usted acepta 

participar libremente en el estudio y no bajo nuestra imposición.  

Si usted tuviera alguna duda estamos a su disposición para atender sus 

preguntas. 

Le agradecemos antemano su atención y su valiosa participación.  

GRACIAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 
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ANEXO N° 2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL CUIDADOR PRINCIPAL 

 

Yo:…………………………………………………………………………………

mediante el presente declaro haber recibido información suficiente sobre 

la investigación “Sobrecarga del cuidador principal y el funcionamiento 

familiar de niños de 0 a 14 años con leucemia””, para lo cual se pide mi 

participación. Además se me ha dado la  oportunidad de hacer preguntas 

las cuales han sido satisfactoriamente respondidas.  

De la información recibida he comprendido: 

- Que mi participación consiste en responder las preguntas sobre 

datos generales y al agotamiento que puedo manifestar debido al 

trabajo físico, a la presión emocional, las restricciones sociales así 

como las demandas económicas que surge al cuidar a mi niño(a). 

- Que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del 

estudio si lo veo por conveniente. 

- Que la información que proporcione no repercutirá negativamente 

ni causara daño a la integridad del niño(a), de mi familia ni de mi 

persona. 

Por lo dicho, “Acepto voluntariamente participar en la investigación 

mencionada” 

Para que conste firmo este documento.  

______________________ 

DNI: ………………………… 

 

 

Arequipa, _____ de _____ del 2014 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

98 
 

ANEXO N °3 
 

 
 

 
FECHA:…/…../….   CÒDIGO: ………… 

 

 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA  
 

 
Buenos días, estamos realizando una investigación en la que reuniremos 
información sobre el agotamiento físico, la presión emocional o algunas 
restricciones sociales y económicas que usted puede sentir por el cuidado que 
brinda a su familiar  y algunas situaciones que puede ocurrir o no en su familia.  
Para esto le pedimos su colaboración, respondiendo con honestidad a las 
preguntas que se le realizaran. La información que nos proporcione será 
confidencial, no repercutirá ni causara daño a la integridad del niño o 
adolescente, de su familia ni de usted.   
 

 

 

A. INFORMACIÓN BASICA DEL CUIDADOR PRINCIPAL  

 
1. Edad: _______________________ 

2. Sexo: M (   )          F (  ) 

3. Dirección:_______________________________________________ 

4. Estado civil 

Soltero   (     ) Conviviente (     )          Casada (     )          

Divorciado (     )           Viudo              (     )            

 

5. Grado de parentesco con el niño: 

Padre  (     )                           Madre (     )                 Otros (     ) 

*Si es otro, especificar, ¿Cuál? : ____________________________ 

 

6. Grado de Instrucción  

Analfabeto  (     ) Técnico Completo              (     ) 

Primaria Completa            (     ) Técnico Incompleto           (     ) 

Primaria Incompleta          (     ) Superior Completo            (     ) 

Secundaria Completa       (     ) Superior Incompleto (     ) 

Secundaria Incompleta     (     )   

 
7. Ocupación: 

 
 
 

S
i
Si es otro, especificar ¿Cuál? : _____________________________ 
 

Ama de casa (     ) Empleado 
dependiente 

(     )          Empleado 
independiente 

(     )          

Desempleado (     )           Otros            (     )            

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 
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8. Tiempo que lleva realizando el cuidado:  

 
9. Número de horas diarias que realiza el cuidador:  

 

B. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA FAMILIA  

 

10. ¿Cuántos miembros conforman su familia? 

 

11.  ¿Cuántos años tiene su hijo mayor?  

 
 

12. Su familia (personas que viven en la misma casa) está conformada por : 

 

 Padre, madre y sus hijos. (Familia nuclear) 
(     ) 

 Padre, madre, hijos, abuelos, tíos, primos y otros 

parientes consanguíneos. (Familia extensa) 

(     ) 

 Hijo o hijos que viven sólo con uno de sus padres, 

(Familia monoparental) 

(     ) 

 Madre sola con sus hijos se junta con padre viudo con 

sus hijos. (Familia ensamblada) 

(     ) 

                

C. INFORMACION BASICA DEL NIÑO O ADOLESCENTE CON LEUCEMIA 

 
13. Nombre del niño:________________________________________ 

14. Sexo :    Masculino      (     )  Femenino  (     ) 
 

15. Edad:   

            

16. Año de estudios:  

No estudian (     )     Inicial  (     )      Primaria  (     )   Secundaria  (     ) 

Especificar: __________________________________________ 

 

17. Diagnóstico del niño: 

Leucemia linfoide aguda (     ) Leucemia linfoide crónica (     ) 

Leucemia mieloide aguda (     ) Leucemia mieloide crónica (     ) 

    

18. Tiempo de la enfermedad del niño:   

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Primo_carnal
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_ensamblada
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ESCALA DE VALORACIÓN DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR 

 

Instrucciones: A continuación se presenta una lista de afirmaciones, en las 

cuales se refleja cómo se sienten las personas que cuidan a otra persona. 

Después de leer cada afirmación, debe indicar con qué frecuencia se siente Ud. 

así.  

A la hora de responder píense que no existe respuestas acertadas o 

equivocados, si no tan solo su experiencia.  

(0) Nunca (1) Rara vez  (2) Algunas veces (3) Bastantes veces  
(4) Casi Siempre  

 

SPECTO FÍSICO 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?  
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13. ¿Se ha sentido molesto por el cambio que ha dado su 
vida? 

     

14. ¿Con que frecuencia ha sentido que las dificultades se 
acumular tanto que no puede superarlas? 

     

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 familiar afecta 
negativamente a la relación que usted tiene 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 o familiares? 

     

19. ¿Recibe ayuda por parte de  sus familiares para el 
cuidado de su familiar? 

     

20. ¿Esta Ud. satisfecho con el trato que brinda el personal 
de salud a su familiar? 

     

21. ¿Está Ud. satisfecho con el apoyo institucional 
recibido? 

     

ASPECTO ECONOMICO 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 familiar? 

     

TOTAL      
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CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL) 
 
INDICACIONES 
A continuación les presentamos una serie de situaciones que pueden ocurrir o no en su 
familia. Necesitamos que Ud. Clasifique, según la frecuencia en que ocurre la situación. 
Marque con una X donde corresponda 

 

 
CASI 

NUNCA 
POCAS 
VECES 

A VECES 
MUCHAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

1. Se toman decisiones entre todos 
para cosas importantes de la 
familia. 

     

2. En mi casa predomina la armonía.     
 
 

3. En mi familia cada uno cumple sus 
responsabilidades. 

     

4. Las manifestaciones de cariño 
forman parte de nuestra vida 
cotidiana. 

     

5. Nos expresamos sin insinuaciones 
(sin rodeos), de forma clara y 
directa. 

    
 
 

6. Podemos aceptar los defectos de 
los demás y sobrellevarlos. 

     

7. Tomamos en consideración las 
experiencias de otras familias  ante 
situaciones diferentes. 

 
 

 
 

   

8. Cuando alguien de la familia tiene 
un problema los demás ayudan. 

     

9. Se distribuyen las tareas de forma 
que nadie esté sobrecargado. 

     

10. Las costumbres familiares pueden 
modificarse ante determinadas 
situaciones. 

     

11. Podemos conversar diversos temas 
sin temor 

     

12. Ante una situación familiar difícil 
somos capaces de buscar ayuda 
en otras personas. 

     

13. Los intereses y necesidades de 
cada cual son respetados por el 
núcleo familiar (por toda la familia).  

     

14. Nos demostramos el cariño que 
nos tenemos. 
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