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INTRODUCCIÓN 

Cuando una familia tiene un integrante de su núcleo que padece una 

enfermedad discapacitante y de larga duración, como lo es el cáncer, 

aparece también la figura del cuidador principal, que suele ser un familiar 

que permanece horas al lado del enfermo, y cuyo rostro suele expresar 

preocupación, cansancio, angustia y tristeza. En el cuidador principal, al 

igual que para el paciente, se viven situaciones angustiantes. Por un lado, 

la persona asume la responsabilidad de cuidado de su ser querido sin 

tener los conocimientos y las habilidades necesarias para hacerlo; 

observa día a día el deterioro de la salud de su ser querido, impotente e 

imposibilitado para hacer algo; las largas e intensas jornadas de cuidado 

acaban por producir situaciones estresantes, además la sobrecarga de 

trabajo, las restricciones sociales, las limitaciones en el uso del tiempo 

libre y de la propia intimidad y la falta de apoyo social y familiar acaban 

por generar en el cuidador sentimientos de soledad, incomprensión, 

impotencia, agobio, depresión e incertidumbre hacia el futuro (Vargas, 

2010). 
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Por esto, es importante que en nuestra labor profesional además de, 

identificar al cuidador principal, clave en todo el proceso del cuidado de 

estos pacientes, evaluar su capacidad y educarle para permitirle 

satisfacer las necesidades básicas del paciente terminal a su cargo, se 

debe reconocer que viven una experiencia vital y también tienen 

necesidades. Para poner en marcha lo anterior, es necesario estudiar en 

profundidad la experiencia del cuidado de la persona enferma con cáncer 

terminal, desde el punto de vista de los cuidadores principales; para 

comprender mejor las diferentes situaciones y vicisitudes que pueden 

presentarse en este proceso; a fin de mejorar la atención de estos 

pacientes, porque se entiende que un cuidador que no está bien, no 

brinda un cuidado adecuado. 

Al respecto se han encontrado muchas investigaciones dirigidas a la 

calidad de vida y sobrecarga del cuidador principal, pero muy poco acerca 

de la experiencia propia del cuidador principal de estos pacientes, es por 

ello que se realiza la presente investigación que tiene como objetivo 

describir las necesidades y experiencia en el cuidador principal frente al 

cuidado de la persona con cáncer terminal, hospitalizada en el servicio de 

oncohematología del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, Arequipa 

2014; estudio con enfoque cuanticualitativo, en una muestra de 28 

cuidadores principales. Para la recolección de datos se utilizó como 

método la encuesta, como técnica la entrevista y como instrumento una 

guía de entrevista. 

Este estudio tiene como propósito contribuir en la labor de enfermería, 

orientando el diseño de planes de cuidado para los cuidadores principales 

de pacientes con cáncer terminal; crear estrategias dirigidas hacia el 

cuidado de los cuidadores principales mediante la implementación  de 

programas educativos, así mismo el estudio promoverá el desarrollo de 

nuevas investigaciones en este campo, a fin de mejorar la atención a la 

persona enferma y cuidador principal. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El cáncer ha cobrado mayor importancia como problema de salud pública 

a nivel mundial, no solo por sus altas tasas de incidencia y mortalidad, 

sino también porque es una enfermedad que no solo afecta al individuo 

que es diagnosticado, sino que se convierte en un padecimiento de toda 

la familia y de la sociedad. En la actualidad el cáncer afecta a alrededor 

de 25 millones de personas en todo el mundo de diferentes edades y 

condiciones; y cada año hay 12.7 millones de casos nuevos y 7.6 millones 

de muertes a causa de la enfermedad; y se prevé que en el 2030, la 

incidencia de cáncer será mayor en los países en desarrollo (70%), en 

comparación a los países desarrollados (40%) (Organización Mundial de 

la Salud [OMS, 2012]). 
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En América Latina, el número de casos de cáncer que se diagnostican es 

inferior a los registrados en Europa o EE.UU.; sin embargo la mortalidad 

es casi el doble, y de no cambiar la tendencia, se teme una epidemia de 

cáncer en los próximos años (Lancet Oncology 2013). En el Perú, ya se 

vive esta realidad, mientras la mortalidad por todas las causas viene 

descendiendo progresivamente, la mortalidad por cáncer se viene 

incrementando, hasta constituirse en la segunda causa de muerte a nivel 

nacional; la incidencia anual es aproximadamente 45,000 nuevos casos al 

año, de los cuales el 75% se diagnostica en estadios clínicos avanzados; 

esto repercute en menores probabilidades de curación, menor calidad de 

vida, mayor costo de tratamiento y una elevada mortalidad (Ministerio de 

Salud [MINSA, 2011]), siendo los más frecuentes el cáncer de cuello 

uterino (14,9%), de estómago (11,1%), de mama (10,3%), de piel (6,6%) y 

de próstata (5,8 %) (Vigilancia Epidemiológica del Cáncer, 2013). 

En Arequipa, las personas más afectadas por esta enfermedad son 

adultos de edades comprendidas entre los 35 y 86 años. La tasa de 

incidencia que se reporta hasta ahora es de 228 casos de cáncer por 

cada 100,000 habitantes, es decir un promedio de 3,000 casos nuevos al 

año y a ellos se suman 500 casos provenientes de otras regiones del sur, 

siendo las mujeres las que presentan mayor tasa de incidencia en 

comparación a los hombres, con 269 y 183,1 casos por cada 100,000 

habitantes respectivamente (IREN-Sur 2010). 

La magnitud y el incremento de casos de cáncer a nivel nacional y 

regional, han demandado la especialización del sector salud tanto público 

como privado para abordar este problema de salud pública en todos sus 

niveles. EsSalud es la principal institución privada del país, que brinda 

atención, fundamentalmente, a la población que cuenta con seguro social; 

la Red Asistencial Arequipa tiene como Hospital Base al Hospital Carlos 

Alberto Seguín Escobedo de nivel IV, que atiende a cerca del 30% de los 

casos de cáncer de la macro región sur del país, y diariamente atienden a 

un promedio de 90 personas, entre los que reciben tratamiento 
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ambulatorio, los que están hospitalizados y las personas que se realizan 

despistaje de cáncer. 

El cáncer se ha caracterizado por ser una enfermedad crónica, silenciosa, 

cuyos síntomas o molestias, aparecen generalmente cuando está muy 

avanzada, esto trae como consecuencia la disminución de la capacidad 

de la persona para el desempeño de las actividades de la vida diaria, con 

lo cual requiere de la ayuda de otra persona para su cuidado. Aunque el 

sistema de salud ofrece en la actualidad una mayor cobertura en la 

atención sanitaria; la realidad es que sólo una mínima parte de la atención 

en salud del paciente con enfermedad terminal está asegurada por los 

servicios sanitarios, y la mayoría de los cuidados son suministrados por la 

familia (Duran, 1999) o por personas próximas a la persona dependiente, 

tal como ha venido sucediendo en los últimos años, prestando la atención 

una persona allegada al que se le ha denominado “cuidador principal”. 

Las etapas avanzadas del cáncer son las que presentan mayor dificultad 

para el cuidado por la acumulación de desgaste físico y emocional de los 

cuidadores (Collins y cols., 1993), quienes generalmente asumen el rol sin 

tener la preparación suficiente ni los recursos sanitarios adecuados. 

Además en muchas ocasiones se produce una sobrecarga impuesta por 

el entorno y por el mismo cuidador, porque en ocasiones tiende a realizar 

este cuidado con la máxima dedicación, aunque para esto se cambie o 

anule su vida personal (Ballester y cols., 2006), dejando aparte aspectos 

importantes relacionados con sus intereses y necesidades, lo que puede 

ocasionar, que el cuidador principal desarrolle alteraciones de tipo físico, 

psicológico o social que afecte seriamente su salud y por ende la salud de 

la persona a la que cuida. 

La teoría de Jean Watson, nos ayuda a entender que el cuidado es un 

proceso humano intersubjetivo, reflejado en las tres esferas de mente, 

cuerpo y alma; vale la pena tener en cuenta que el cuidar es más que 

ejecutar rutinas o desarrollar acciones que se han adoptado por 

benéficas; el cuidar implica establecer una relación entre el cuidador y 
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lapersona cuidada y esta es recíproca, haciendo efectivo el proceso del 

cuidado.  

En la práctica profesional, ordinariamente se tiene en cuenta al cuidador 

principal, en referencia a los cuidados que la persona enferma requiere, y 

no se le da la misma importancia a la identificación de las necesidades 

propias del cuidador principal ni a brindarle la ayuda que requiere 

(Venegas, 2008), pues también está siendo afectado por la enfermedad y 

tiene la necesidad de ser cuidada. En paralelo con esta situación, coincide 

la ocurrencia de cambios importantes en el modelo de la familia y la 

incorporación progresiva de la mujer al mercado de trabajo, fenómenos 

que están haciendo disminuir sensiblemente la capacidad de prestación 

de cuidados por parte de la familia y dan una dimensión nueva al 

problema, no solo cuantitativa, sino también cualitativa (Pérez, 2006). 

Siendo esta la realidad y reconociendo que detrás de una persona con 

cáncer terminal hay un cuidador principal, quien afronta en silencio, una 

serie de situaciones que derivan de esa enfermedad; es imprescindible 

recalcar la importancia de su investigación desde un enfoque cualitativo, 

que nos permita comprender las diferentes situaciones y vicisitudes que 

pueden presentarse en este proceso, ya que su aportación científica en 

las áreas de prevención de la salud, guiara a los profesionales de 

enfermería hacia una atención sanitaria de acuerdo a las necesidades de 

la población. 

De lo expuesto surge el interés de buscar respuesta a la siguiente 

interrogante: 

¿Cuáles son las necesidades y cómo es la experiencia en los 

cuidadores principales frente al cuidado de la persona con cáncer 

terminal, hospitalizada en el servicio de oncohematología del 

HBCASE, Arequipa 2014? 
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B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las necesidades y experiencias en el cuidador principal frente al 

cuidado de la persona con cáncer terminal hospitalizado en el servicio de 

oncohematología del HBCASE, Arequipa 2014. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Caracterizar la población de estudio, según: edad, sexo, estado 

civil, grado de instrucción, ocupación, parentesco, religión, lugar 

de procedencia, tiempo como cuidador y tiempo de cuidado diario. 

 

- Explorar las necesidades de los cuidadores principales a través 

de sus manifestaciones. 

 

- Conocer las motivaciones que condujeron a la población de 

estudio a asumir el rol de cuidador principal. 

 

- Describir los sentimientos, percepciones y repercusiones que 

experimenta el cuidador principal durante el proceso del cuidado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

REYES, F. Y COLS (2012) Colombia, en su estudio “Caracterización de 

la experiencia del cuidador principal de personas con cáncer”, el objetivo 

fue caracterizar la experiencia que vive el cuidador principal de una 

persona con cáncer durante el proceso de enfermedad en el municipio de 

San Gil. Estudio cualitativo de tipo fenomenológico, la información se 

recolecto a través de la entrevista a profundidad en una población de 6 

cuidadores. Los resultados fueron 6 mujeres cuidadoras, cuya edad osciló 

de 30 a 42 años. Se encontró 5 categorías: Significado del cáncer, 

sentimientos frente a la persona con cáncer, cuidado, percepción de la 

enfermedad y apoyo. Se concluyó que la experiencia de ser cuidador de 

una persona con cáncer modifica la vida emocional, psicológica y social 

del cuidador. 
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MOREIRA DE SOUZA, R. Y COLS (2011) Brasil, en su estudio 

“Sobrecarga del cuidador del paciente oncológico terminal”, el objetivo fue 

identificar los sentimientos vivenciados por el cuidador del paciente 

oncológico terminal. Estudio cualitativo de tipo exploratorio, la información 

se recolecto a través de la entrevista a profundidad en una población de 7 

cuidadores que eran atendidos ambulatoriamente en un hospital de 

oncología. Se concluyó que la falta de preparación para el cuidado y la 

ausencia de soporte familiar y del equipo de salud, sobrecargan al 

cuidador, repercutiendo en  su estado de salud. 

GARCÍA, B. (2011) México, en su estudio “Perfil del cuidador primario, 

sus estilos de afrontamiento y el vínculo afectivo con el enfermo 

oncológico infantil”, el objetivo fue comprender la experiencia y 

significados que los cuidadores construyen sobre el fenómeno del cuidado 

de niños(as) con cáncer, y como afrontan las principales situaciones 

generadoras de estrés. Estudio cualitativo de tipo fenomenológico, la 

información se recolecto a través de la entrevista a profundidad y grupos 

focales en una muestra de 35 cuidadores. Se concluyó que la motivación 

del cuidado está asociada a sentimientos de amor, deber y altruismo. Los 

aspectos psicosociales son prioritarios en la atención de las necesidades 

de este grupo y sugiere que atender las necesidades particulares de cada 

uno de ellos a partir de una atención integral, reduciría el estrés y 

aumentaría la calidad del cuidado del enfermo y la calidad de vida de 

ambos. 

BUSCEMI, V. Y COLS (2010) España, en su estudio “Consecuencias del 

cuidar y necesidades insatisfechas del cuidador primario”, el objetivo fue 

valorar las posibles relaciones entre las necesidades insatisfechas de los 

cuidadores primarios y las consecuencias del cuidar en cuidados 

paliativos de cáncer. Estudio de tipo correlacional, la información se 

recolecto a través de un cuestionario de posibles necesidades del 

cuidador, un cuestionario de ansiedad y depresión (HAD) y un 

cuestionario de sobrecarga y cambios en la vida (BCOS) en una muestra 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

de 59 cuidadores de pacientes con cáncer terminal. Los resultados 

revelaron la presencia de un número alto de necesidades insatisfechas 

sobre todo de tipo emocional y psicológico. Un cuidador de cada dos 

presentó niveles altos de ansiedad y uno de cada cuatro niveles altos de 

depresión. Los cambios en la vida del cuidador fueron negativos excepto 

en la relación con el enfermo y con la familia. Además se observó una 

relación significativa entre el número de necesidades y otras 

consecuencias del cuidar como la sobrecarga y el bienestar emocional.  

KRIKORIAN, A. Y COLS (2009) Colombia; en su estudio “Experiencia 

del sufrimiento en cuidadores principales de pacientes con dolor 

oncológico y no oncológico”, el objetivo fue describir la experiencia del 

sufrimiento de los cuidadores informal es de tres instituciones de salud de 

Medellín. Estudio cualitativo de tipo fenomenológico, la información se 

recolectó a través de la entrevista a profundidad y se cuantificó el nivel de 

sufrimiento por medio del termómetro emocional en una muestra de 16 

cuidadores. Los resultados evidenciaron que la mayoría de cuidadores 

experimentaron altos niveles de sufrimiento. En la esfera cognitiva, 

asociaron el sufrimiento con dolor y con el hacer bien su actividad; y en el 

área conductual, refirieron que el sufrimiento se relacionaba con la 

dificultad para el control de los síntomas físicos del paciente, y con el 

aplazamiento de actividades propias de su vida. 

INFANTES, K. Y MELCHOR, M. (2013) Perú-Chiclayo, en su estudio 

“Cotidiano del familiar cuidador del niño hospitalizado que padece cáncer 

en fase terminal. Hospital nacional Almanzor Aguinaga Asenjo-EsSalud, 

2012”, el objetivo fue describir y analizar el cotidiano del familiar cuidador 

del niño hospitalizado con cáncer en fase terminal. Estudio cualitativo de 

tipo etnográfico; la información se recolecto a través de la observación 

participante, diario del campo y la entrevista etnográfica en una muestra 

de 6 familiares cuidadores. Se concluyó las vidas de los cuidadores giran 

en torno a la satisfacción de las necesidades de su familiar, muchos 

suelen dejar sus propias vidas en un segundo plano. Esta 
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situación,perfectamente comprensible, significa frecuentemente que las 

tensiones y el malestar que experimentan muchos cuidadores proviene 

del hecho que se olvidan de sus propias necesidades en beneficio de las 

de sus familiares. 

RODRÍGUEZ, M. (2011) Perú-Huancayo, en su estudio “Respuestas y 

vivencias cotidianas de la familia frente al paciente con cáncer terminal, 

Huancayo 2010”, el objetivo fue analizar a través de las respuestas, la 

vivencia cotidiana que tiene la familia frente al paciente con cáncer 

terminal. Estudio cualitativo de tipo fenomenológico, la información se 

recolecto a través de la entrevista a profundidad, la observación y la 

observación participativa en una población de siete familias. Se concluyó 

que el cáncer terminal de la persona enferma genera un conjunto de 

respuestas y vivencias negativas en la familia sobre todo en lo 

económico, biológico, sociocultural, psicológico y espiritual. 

MORENO, V. (2010) Perú-Lima, en su estudio “Nivel de satisfacción de la 

calidad de atención de enfermería de los padres de familia o 

acompañante del paciente pediátrico oncológico hospitalizado en el 

servicio de Emergencia del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas”, el objetivo fue determinar el nivel de satisfacción de la 

calidad de atención de Enfermería de los padres de familia o 

acompañante. Estudio de tipo descriptivo, la información se recolecto a 

través de un cuestionario tipo Likert modificado en una población de 60 

padres de familia o acompañantes del paciente pediátrico oncológico. Los 

resultados indican que el 60% refieren un nivel de satisfacción media, lo 

que podría estar causado por algunas deficiencias en la atención de 

Enfermería. 

LUQUE, N. Y MACHACA, Y. (2012) Perú-Arequipa; en su estudio 

“Vivencias de madres de niños con Leucemia Linfoblástica Aguda. 

Servicio de pediatría del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo, 

2012”, el objetivo fue analizar las vivencias que tienen las madres de 

niños con leucemia hospitalizados en términos de 
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sentimientos,emociones, percepciones y repercusiones. Estudio 

cuanticualiativo de tipo fenomenológico, la información se recolecto a 

través de la entrevista a profundidad en una población de 18 madres 

cuidadoras. Se concluyó que las madres experimentan vivencias intensas 

y dolorosas durante el proceso de la enfermedad de sus hijos; y 

demandan  mayor sensibilidad de los profesionales de salud en relación a 

la comunicación y el buen trato. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. EL CÁNCER 

1.1. DEFINICIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es un 

conjunto de enfermedades, caracterizadas generalmente por la aparición 

de un tumor maligno que ocurre por un crecimiento descontrolado de una 

célula o grupo de células del organismo y originado por múltiples factores, 

tiene capacidad para invadir y destruir tejidos sanos de su entorno 

(infiltración) y también puede enviar células a zonas distantes del 

organismo, donde pueden crecer originando nuevos tumores (metástasis), 

La muerte se produce cuando la propagación del cáncer daña los tejidos y 

los órganos vitales como el hígado, los pulmones o el cerebro, entre otros, 

de tal manera que estos órganos dejan de funcionar progresivamente.  

Es una enfermedad crónica de carácter degenerativa porque ocasionan 

una destrucción progresiva de los tejidos, y produce una serie de 

alteraciones en el funcionamiento físico y psicológico que interfieren con 

la capacidad de la persona para desarrollar sus actividades de vida diaria.  
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1.2. ENFERMEDAD CRÓNICA 

1.2.1. DEFINICIÓN 

Para comprender el fenómeno del impacto de la enfermedad del cáncer, 

es necesario hacer un recorrido por conceptos relacionados que lo 

integran, como son cronicidad y enfermedad crónica. Cronos es un 

concepto que hace referencia al tiempo en virtud a una duración, a un 

periodo o lapso.  

Así, “la enfermedad crónica es una condición de salud definida como una 

alteración del funcionamiento normal durante un periodo de tiempo de 

mínimo seis meses. Se entiende que hay enfermedad crónica cuando un 

proceso que se percibe como amenazante o discapacitante dura por 

mucho tiempo y no se puede rectificar en forma rápida o fácil. Su 

naturaleza es multicausal y en la mayoría de los casos no es contagiosa” 

(Barrera, 2010) 

En este sentido, la enfermedad crónica “se trata de un trastorno orgánico 

y funcional permanente, incurable, irreversible con periodos de remisión y 

recaídas. Modifica el estilo de vida, no tiene límites, no respeta edad, 

sexo, escolaridad, clase social, ideologías ni posiciones frente al mundo” 

(Carreño, 2012). 

La enfermedad crónica es la “experiencia de padecer un trastorno 

orgánico y funcional que genera discapacidad permanente y requiere 

largos períodos decuidado, tratamiento paliativo y control que implican 

modificaciones en el estilo de vida” (Barrera, 2006). Es una “expresión de 

enfermedad percibida por el individuo y su entorno como una disfunción 

para cumplir con su rol según parámetros esperados” (Vargas, 2010). 

1.2.2. TRAYECTORIA DE LA ENFERMEDAD CRÓNICA 

Corbin y Strauss (1992), explican que la trayectoria representa los efectos 

acumulativos de una enfermedad discapacitante incluyendo síntomas 

físicos y el impacto de la enfermedad en el mundo social de un individuo, 
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la percepción de la propia identidad; lo que los autores denominaron 

biografía. Dentro del marco de referencia se supone que aunque cada 

individuo vive la experiencia de una enfermedad crónica de manera única, 

hay fases comunes que implican cambios en el estado de salud y la 

necesidad de intervención. Estas fases son definidas a continuación:  

- Primera fase (pre trayectoria): Se produce antes de la aparición de los 

síntomas y por lo tanto antes de realizar el diagnóstico formal, esto 

muestra la importancia de la prevención de dichas enfermedades.  

- Segunda Fase (Inicio de la trayectoria): Cuando los signos y los 

síntomas aparecen.  

- Tercera fase (Crisis Individual): los síntomas pueden representar una 

amenaza importante para la integridad física, psicológica o social.  

- Cuarta fase (Fase aguda): La aparición de los síntomas puede 

precipitar un período de enfermedad que requiere una intervención 

activa, para evitar el empeoramiento de los síntomas o para prevenir 

complicaciones asociadas a la siguiente fase. 

- Quinta Fase (Fase estable): Cuando la intervención es eficaz, se puede 

alcanzar un periodo de estabilidad que puede requerir diferentes 

grados de intervención para mantenerla.  

- Sexta Fase (Fase inestable): El individuo requiere una reevaluación y 

adaptación de las intervenciones debido a la persistencia de los 

síntomas, los cuales pueden generar incapacidad; estos cuidados 

generalmente se dan en el hogar y buscan la supervivencia y el 

mantenimiento de la estabilidad.  

- Séptima Fase (fase descendente): Descenso gradual que implica 

dificultad para controlar los síntomas, lo que altera las actividades 

cotidianas.  
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- Octava Fase (Morir): El descenso rápido lleva a la pérdida de las 

funciones del cuerpo.  

Estas fases del proceso de la enfermedad crónica, no son lineales ni 

rígidas, ya que cada fase puede incluir varias subfases que incluyen el 

movimiento en cualquier dirección a lo largo de una trayectoria que puede 

ser de considerable duración. Así, puede afectar el curso de la trayectoria, 

situaciones como el manejo terapéutico de la enfermedad y la tecnología 

usada en el mismo, así como la información disponible, los recursos 

financieros, el apoyo social y las experiencias vividas, en las que las 

creencias, valores, relaciones y estilos de vida son determinantes.  

En este sentido, aunque la cronicidad ha sido definida desde varias 

disciplinas, especialmente desde las ciencias de la salud; para enfermería 

la cronicidad es la situación clave a intervenir ante la ocurrencia de la 

enfermedad crónica. Así, se abre un camino hacia la comprensión del 

concepto de cronicidad, como la experiencia vivida que perdura en el 

tiempo y que incide sobre la persona y su entorno (Barrera, 2010). 

1.3. CLASIFICACIÓN DEL CÁNCER 

1.3.1. Según el sitio del origen 

El cáncer toma el nombre del órgano donde se originó, como: cáncer de 

mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer del riñón, cáncer 

oral, cáncer de cerebro, etc. 

1.3.2. Según el tipo del tejido afectado 

a. Carcinoma: Es el cáncer que empieza en la piel o en tejidos que 

revisten o cubren los órganos internos. 

b. Sarcoma: Es el cáncer que empieza en hueso, en cartílago, grasa, 

musculo, vasos sanguíneos u otro tejido conjuntivo o de sostén. 

c. Leucemia: Es el cáncer que empieza en el tejido en el que se forma la 

sangre, como la medula ósea, y causa que se produzcan grandes 
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cantidades de células sanguíneas anormales y que entren en la 

sangre.  

d. Linfoma: Es el cáncer que empieza en las células del sistema linfático. 

A diferencia de las leucemias, que afectan a la sangre y se llaman los 

“cánceres líquidos”, los linfomas son “cánceres sólidos”. Éstos pueden 

afectar a ganglios linfáticos en los sitios específicos como el estómago, 

el cerebro, los intestinos etc.  

e. Mieloma: Es el cáncer que se forma en la medula ósea, debido a la 

presencia de células plasmáticas malignas, afectando de manera 

importante el sistema inmunológico. 

1.3.3. Según el grado de gravedad 

Basándose en la apariencia de las células cancerosas en el microscopio, 

se puede clasificar el tumor usando uno de los cuatro grados de 

gravedad: Las células de tumores de grado 1 ó 2 se parecen a las células 

normales y tienden a crecer y a multiplicarse lentamente, estos tumores 

se consideran generalmente de comportamiento menos agresivo. Por el 

contrario, las células de tumores de grado 3 ó 4 no se ven como las 

células normales del mismo tipo, estos tumores tienden a crecer 

rápidamente y a diseminarse con más rapidez que los tumores de un 

grado inferior. 

1.3.4. Según el escenario que abarca el tumor 

Esta clasificación está basado en la valoración de tres componentes: T: 

La extensión del tumor primario; N: La ausencia o presencia, así como la 

extensión de las metástasis ganglionares en los ganglios de la zona, y M: 

La ausencia o presencia de afectación neoplásico a distancia. Junto a 

cada letra se usan unas determinadas subseries numéricas que indican la 

extensión progresiva de la enfermedad, así: 

- 0: indica que el cáncer que es in situ o limitado alisar las células. 

- I: indica el cáncer que es limitado al tejido del origen. 
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- II: indica la extensión limitada del local. 

- III: indica la extensión local y regional extensa. 

- IV: es cáncer avanzado con la extensión y la metástasis distantes. 

 

1.4. TIPOS DE CÁNCER MÁS FRECUENTES EN EL PERÚ 

Según el Análisis de Situación de cáncer en el Perú 2013, Los tipos de 

cáncer registrados con mayor frecuencia a nivel nacional son:  

1.4.1. Cáncer de cuello uterino 

Es el cáncer más frecuente en la población a nivel nacional, representar el 

14.9% del promedio de casos notificados por año, y es la primera causa 

de muerte por cáncer en mujeres. La tasa de incidencia es 34.5 por cada 

100 mil mujeres (4,446 casos nuevos) y la tasa de mortalidad es 16.3 por 

cada 100 mil mujeres (2,098 mujeres).  

1.4.2. Cáncer de Estómago 

Representa 11.1% de los casos anuales, es la segundo cáncer más 

frecuente en la población; segundo cáncer más frecuente en hombres y 

tercero más frecuente en mujeres. Se estima una tasa de incidencia de 

22.6 por cada 100 mil hombres y 20.0 por cada 100 mil en mujeres. La 

tasa de mortalidad es alta en ambos sexos, lo que indica que la mayoría 

de casos son diagnosticados en estadios avanzados. 

1.4.3. Cáncer de Mama 

Representa el 10.3 % de los casos anuales, es el tercer cáncer más 

frecuente en la población que afecta a más mujeres que a hombres; es el 

segundo cáncer más frecuente en mujeres. En los últimos 30 años, ha 

incrementado su incidencia a 34.0 por cada 100 mil mujeres y su tasa de 

mortalidad es de 10.8 por cada 100 mil mujeres. 
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1.4.4. Cáncer de piel 

Representa el 6.6% de los casos anuales,se sitúa como el cuarto cáncer 

más frecuente a nivel nacional; tercero más frecuente en hombres. El 

aumento del índice de la radiación ultravioleta y la sobreexposición de la 

piel, ha ocasionado un incremento marcado de los casos de cáncer de 

piel, a nivel regional y nacional; la tasa de mortalidad es de 2,1 por cada 

100 mil hombres y 1,6 por cada 100 mil mujeres.  

1.4.5. Cáncer de Próstata 

Representa el 5.8% de los casos anuales; es el cáncer más frecuente en 

hombres. La tasa de incidencia estimada es de 37.1 por cada 100 mil 

hombres y la mortalidad asciende a 14.0 por cada 100 mil hombres. 

1.5. CÁNCER TERMINAL 

1.5.1. Definición 

Según la SECPAL (Sociedad Española de Cuidados Paliativos) la 

enfermedad terminal en el paciente neoplásico se caracteriza por:  

- Diagnóstico histológico exacto y probado con enfermedad avanzada, 

progresiva e incurable.  

- No hay posibilidades de respuesta a tratamientos específicos.  

- Debe ser posible predecir, en cierto modo, el momento de la muerte. 

Pronostico inferior a 6 meses. 

- Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, 

multifactoriales y cambiantes.  

- Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico, 

relacionado con la muerte.  

 

1.5.2. Síntomas  

Los síntomas más frecuentes en personas con cáncer en etapas muy 

avanzadas son: 
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a. Dolor: Se define como una sensación o experiencia desagradable, 

sensorial y emocional que se asocia a una lesión tisular verdadera o 

potencial. De los enfermos con cáncer avanzado, el 60-80% tienen 

dolor de moderado a severo. La mayor frecuencia la presentan los 

cánceres óseos y la menor las leucemias. La prevalencia del dolor 

aumenta a medida que progresa la enfermedad y éste va a ser uno de 

los factores que más afecte a la calidad de vida del paciente. 

b. Anorexia-Caquexia-Astenia: Por lo regular se presentan en forma 

simultánea, sin embargo, estas entidades también pueden presentarse 

en forma separada. 

- La anorexia es la pérdida involuntaria del apetito. 

- La caquexia es el cuadro de desnutrición y pérdida acelerada de 

peso debido a los cambios metabólicos que ocasionan tanto las 

sustancias secretadas por el tumor como la respuesta inmunológica 

al mismo.  

- La astenia es la sensación subjetiva de cansancio inusual y 

persistente, que interfiere con la capacidad funcional habitual. 

c. Disnea: Se define como una experiencia subjetiva de dificultad para 

respirar. Para los pacientes, la disnea es tan difícil de sobrellevar como 

el dolor. La incidencia de la disnea en pacientes con cáncer en fase 

avanzada se presenta en un rango que oscila entre 19-90%, 

dependiendo del tipo de cáncer, siendo más común en el cáncer de 

pulmón o en aquéllos casos con metástasis pulmonares. 

d. Delirium: Se define como un estado de confusión aguda que resulta de 

una disfunción cerebral difusa. Clínicamente se caracteriza por la 

alteración simultánea de la atención, la percepción, el pensamiento, la 

memoria, la conducta psicomotora, la emoción y el ritmo sueño-vigilia. 

La prevalencia de delirium, en cáncer progresivo, se estima durante el 

transcurso de la enfermedad de un 10% a 27% pero puede estar 
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presente hasta en el 90% de los pacientes en los últimos días de vida y 

su aparición se asocia a un peor pronóstico. 

e. Síntomas psiquiátricos: Aproximadamente un 50% de los pacientes 

con enfermedad oncológica presentan algún transtorno ansioso y/o 

depresivo. 

- La ansiedad es caracterizada como un estado emocional en el que 

el individuo se siente tenso, nervioso, preocupado o atemorizado y 

que cursa con sintomatología física y psíquica.  

- La depresión es caracterizada por un periodo al menos de 2 

semanas de duración durante el cual hay un estado de ánimo 

deprimido o una pérdida de interés o placer en casi todas las 

actividades. 

f. Síntomas digestivos: 

- Mucositis: Es una reacción inflamatoria que se manifiesta en forma 

de eritema o ulceraciones y puede acompañarse de xerostomía y 

cambios en el sentido del gusto. La mayor parte de los pacientes 

que reciben radioterapia o quimioterapia sufren mucositis como 

efecto secundario del tratamiento.  

- Xerostomía: Es la sensación subjetiva de boca seca que no siempre 

se acompaña de una disminución detectable de la producción de 

saliva. La ausencia de saliva aumenta las ulceraciones, candidiasis e 

infecciones, además de hacer más difícil la alimentación y provocar 

una sensación desagradable para el paciente. 

- Disfagia: Es la dificultad para tragar o que la comida se detiene y no 

avanza a nivel del cuello o detrás del esternón. Este síntoma con el 

tiempo provoca una pérdida de peso por la dificultad que tiene el 

enfermo para deglutir sólidos y hacer una dieta variada, por lo que 

se suele acompañar de angustia y malestar en el paciente y la 

familia.  
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- Náuseas y vómitos: Son síntomas que frecuentemente surgen 

como efectos adversos de los tratamientos oncológicos utilizados. 

analgésicos, antidepresivos, neurolépticos, antibióticos y sobre todo 

la radioterapia y la quimioterapia. 

- Estreñimiento: afecta a una amplia proporción de pacientes con la 

enfermedad avanzada. La inmovilidad, la dieta, algunos trastornos 

metabólicos y sobre todo el uso de fármacos, como los opioides, 

explican esta prevalencia; la utilización de laxantes es una 

necesidad casi obligada en el tratamiento. 

 

1.5.3. Tratamiento  

El Cáncer en etapa avanzada se considera aquel que no es curable. 

Puede recibir el nombre de cáncer en etapa final o cáncer terminal. Sin 

embargo, incurable no significa no tratable. Las personas con cáncer en 

etapa avanzada siguen teniendo opciones de tratamiento y pueden 

mantener una buena calidad de vida. 

El tratamiento para el cáncer en etapa avanzada incluye retardar el 

crecimiento del tumor, controlar el dolor y otros síntomas del cáncer y su 

tratamiento. La opción más eficaz está basado en el tipo de cáncer y el 

grado de diseminación, así tenemos: 

a. Cirugía para cáncer avanzado: La cirugía para el cáncer avanzado 

puede emplearse para aliviar los síntomas, para detener el sangrado, 

detener el dolor, prevenir la fractura de huesos; para elegir este 

tratamiento es necesario que el cáncer este localizado, o limitado a un 

área. 

b. Radioterapia para cáncer avanzado: En la radioterapia se utilizan 

rayos de alta energía para destruir las células cancerosas o reducir el 

tamaño de tumores. En el cáncer avanzado, se utiliza la radioterapia 

con el fin de aliviar el dolor u otros síntomas. Es como someterse a una 

radiografía regular, excepto que lleva un poco más de tiempo. Una 
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máquina crea fuertes haces de radiación que son dirigidos al tumor o 

tumores. Los pacientes usualmente se someten a tratamientos 5 días a 

la semana por varias semanas. Los principales efectos secundarios 

son cansancio, y piel que luce y se siente quemada por el sol en las 

áreas por las cuales pasaron los haces de radiación.  

c. Quimioterapia para cáncer avanzado: Con la quimioterapia se usan 

medicamentos para eliminar las células cancerosas. Por lo general, los 

medicamentos se administran por vía intravenosa o se toman vía oral. 

Una vez que los medicamentos entran en el torrente sanguíneo, llegan 

a todo el cuerpo. Este tratamiento a menudo es útil para un cáncer que 

se ha propagado ampliamente. Al reducir el tamaño del cáncer, se 

pueden aliviar los síntomas. Incluso, la quimioterapia puede prolongar 

la vida en algunos pacientes con cáncer avanzado. La quimioterapia 

destruye las células cancerosas. Sin embargo, estos medicamentos 

también pueden dañar algunas células normales y saludables. Esto 

puede causar efectos secundarios, como náuseas y vómito, falta de 

apetito, caída del cabello, llagas en la boca, diarrea, mayor posibilidad 

de infección (a causa de la disminución de glóbulos blancos), sangrado 

o aparición de moretones después de cortes o lesiones menores (a 

causa de la disminución de plaquetas), cansancio (a causa de la 

disminución de glóbulos rojos) y debilidad. 

1.6. CUIDADOS PALIATIVOS 

1.6.1. Definición 

La OMS (2002) define los cuidados paliativos como el enfoque que 

mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los 

problemas asociados con enfermedades incurables, a través de la 

prevención y el alivio del sufrimiento, por medio de la identificación 

temprana e impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros 

problemas físicos, psicológicos y espirituales. Considera que el equipo 

sociosanitario debe aproximarse a los enfermos y a sus familiares con el 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

objetivo de responder a sus necesidades; y enumera las siguientes 

características: 

- Proporcionan el alivio del dolor y de otros síntomas que producen 

sufrimiento. 

- Promocionan la vida y consideran la muerte como un proceso 

natural. 

- No se proponen acelerar el proceso de morir ni retrasarlo. 

- Integran los aspectos psicosociales y espirituales en los cuidados del 

paciente. 

- Tienen en cuenta el soporte y los recursos necesarios para ayudar a 

los pacientes a vivir de la manera más activa posible hasta su 

muerte. 

- Ofrecen apoyo a los familiares y a los allegados durante la 

enfermedad y el duelo. 

- Mejoran la calidad de vida del paciente. 

- Se aplican desde las fases tempranas de la enfermedad junto con 

otras terapias dirigidas a prolongar la vida (como la quimioterapia, 

radioterapia, etc.). 

- Incluyen también las investigaciones necesarias para comprender 

mejor y manejar situaciones clínicas complejas. 

 

1.6.2. Objetivos de los Cuidados Paliativos 

Entre los objetivos generales de los cuidados paliativos destacan la 

promoción del bienestar y la mejora de la calidad de vida, y se considera 

necesario lo siguiente: 

- Una información y comunicación adecuadas, que aseguren al 

enfermo y a su familia que serán escuchados y que obtendrán unas 

respuestas claras y sinceras. Además, se les proporcionará el apoyo 

emocional que precisen, de manera que puedan expresar sus 

emociones y participar en la toma de decisiones con respecto a su 

vida y al proceso de morir con arreglo a las leyes vigentes. 
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- La atención del dolor y otros síntomas físicos, así como de las 

necesidades emocionales, sociales y espirituales, sin olvidar 

aquellos aspectos prácticos del cuidado de los enfermos y de sus 

familiares. 

- Una continuidad asistencial asegurada a lo largo de su evolución, 

estableciendo mecanismos de coordinación entre todos los ámbitos 

asistenciales y servicios implicados. 

2. EL CUIDADO 

2.1. DEFINICIÓN 

Partiendo de la afirmación, que el cuidado es la garantía para la 

sobrevivencia de las especies, como hecho innato de los seres humanos 

por preservar su mundo; la conjugación de la naturaleza permite tanto a 

los seres humanos, como también a cada especie buscar su propio 

bienestar, la continuidad de la misma e incluso dejar huella y legado en la 

historia del universo. Por ello, somos el resultado del cuidado y descuido 

ejercido los unos sobre los otros a través de la historia (García, 2011). 

Según  Waldow (1975), refiere que el cuidado es un fenómeno existencial, 

relacional y contextual. Es existencial porque forma parte del ser, en 

realidad es lo que confiere la condición de humanidad a este ser, lo 

diferencia como un ser humano dotado de racionalidad, cognición, 

intuición y espiritualidad, por tanto, de sensibilidad y sentimientos. 

Relacional porque solo ocurre en relación al otro, en la coexistencia con 

los otros seres, en la convivencia. Contextual porque asume variaciones, 

intensidades, diferencias en sus maneras y expresiones de cuidar de 

acuerdo a su medio, al contexto en que se presenta y desenvuelve. 

Al respecto, el cuidado se define como actos de asistencia, de soporte o 

facilitadores que van dirigidos a otro ser humano o grupo con 

necesidadesreales o potenciales, con el fin de mejorar o aliviar las 

condiciones de las necesidades básicas de autocuidado y atención de las 

personas que manifiestan un cierto grado de dependencia (Galvis, 2004). 
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Según Krueger (1988), cuidar es un sentir personal y único que orienta el 

conocimiento para reconocer y apoyar al otro en su propia necesidad, es 

un arte y una ciencia que exige conocimientos y actitudes especiales que 

a su vez implica el establecimiento de una relación afectiva con el ser que 

necesita recibir cuidado, por lo que el cuidar no es propio de los 

profesionales de salud. 

El objetivo de los cuidados es amplio, va más allá de la enfermedad, de 

acuerdo con Colliere (1986), es todo lo que ayuda a vivir y permite existir, 

por ello se dirigen hacia todo lo que estimula la vida. El cuidado requiere 

de algunos objetivos para su realización eficiente como lo son: el fomentar 

la autonomía del ser al que se cuida, dignificar al ser humano, responder 

al llamado de cuidado del otro, vivir y crecer en el cuidado e interactuar 

con otro ser en el cuidado, buscando equilibrio y posterior desarrollo en la 

capacidad de cuidarse a sí mismo (Guerrero y Rojas, 2009). 

2.2. CLASIFICACIÓN DEL CUIDADO 

2.2.1. Cuidado formal 

Este tipo de cuidado es profesional y lo proporcionan fundamentalmente 

todos los profesionales de salud formando un equipo interdisciplinario en 

el que actúan enfermeras, médicos, nutricionistas, psicólogos, servidores 

sociales y demás especialidades médicas, quienes tienen una formación, 

capacitación y educación para proporcionar cuidados, por lo que reciben 

remuneración en o por el ejercicio de su labor, lo que de una manera u 

otra los incentiva para realizar su rol. 

2.2.2. Cuidado informal o familiar 

Es un cuidado no remunerado proporcionado por la familia, amigos, 

vecinos o parientes que se presta cuando hay una necesidad de cuidado 

personal en actividades de la vida cotidiana, donde el objetivo es que las 

personas enfermas puedan permanecer en su hogar. Generalmente es 
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una persona familiar o cercana quien se ocupa de brindar apoyo tanto 

físico como emocional a otro. 

Los familiares o alguna persona cercana se ocupan de brindar cuidado, 

ya que ellas son quienes  de forma prioritaria brindan apoyo tanto físico 

como emocional a otro de manera permanente y comprometida, por sus 

lazos de afecto y compromiso a los que se ven enfrentados (Venegas, 

2006) 

El cuidador familiar es aquella persona adulta con vínculo de parentesco o 

cercanía, que asume las responsabilidades del cuidado de un ser querido; 

este cuidador suele brindar un cuidado informal caracterizado por no 

poseer formación académica relacionada con el cuidado, no recibir 

remuneración económica por la labor realizada, ni tienen relación 

contractual sino relaciones personales estrechas y ofrecen una atención 

sin límites de horarios (Escudero, 2006). 

2.3. CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN 

Una de las características de las necesidades de cuidados de las 

personas con enfermedad crónica, son los cuidados de larga duración, es 

decir, la necesidad de otros durante un periodo prolongado de tiempo. 

Según Casado (Casado y López, 2001), los cuidados de larga duración se 

diferencian de los cuidados agudos o puntuales en que los objetivos se 

centran en minimizar, restablecer o compensar la pérdida del 

funcionamiento físico y/o mental de la persona, en ayudar a las personas 

a completar las tareas esenciales de la vida diaria y permitirle vivir lo más 

independiente posible. 

Los cuidados de larga duración presuponen una atención de intensidad 

progresiva, debido a que la cantidad y frecuencia de los cuidados 

aumenta conforme se incrementa el grado de dependencia de la persona 

receptora de cuidados. Este tipo de cuidados incluyen servicios de salud, 

sociales, de ayuda para la realización de las actividades de la vida diaria, 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

provisión de ayudas técnicas y servicios de transporte. A pesar de que 

existe una cierta controversia en cuanto a incluir los servicios de salud 

dentro del contexto de los cuidados de larga duración, varios autores 

señalan que la provisión de este tipo de cuidados es compleja en cuanto 

que incluye de forma conjunta servicios de salud, sociales y de otra índole 

(García, 2009). 

Estos cuidados pueden ser provistos por la familia, en el domicilio, ser 

compartidos por la familia y un centro al domicilio en régimen ambulatorio 

durante el día o través de una institución sociosanitaria. 

2.4. EL CUIDADOR 

2.4.1. Definición 

Según Waldow (1995), un cuidador es una persona de la familia o 

cercana, que asume la responsabilidad para abastecer acciones de 

soporte y asiste o ayuda a otra persona, con necesidades evidentes o 

anticipadas, logrando una mejoría en la condición humana o estilo de 

vida. 

El cuidador es aquella persona que realiza, supervisa y apoya las 

actividades de la vida diaria en busca de compensar las necesidades 

existentes del receptor del cuidado (Quesada, 2013). 

2.4.2. Clases de Cuidadores 

a. Cuidador Principal: Es aquel miembro de la familia que asume la total 

o gran parte de la responsabilidad del cuidado, quien se ocupa 

continuamente de atender las necesidades físicas y emocionales de su 

ser querido, quien por su misma enfermedad ha perdido su 

funcionalidad o ha quedado limitados en algunas de las situaciones de 

la vida diaria, como el autocuidado y la toma de decisiones (Barrera, 

2010). 
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Algunos autores prefieren emplear la medida del tiempo para definirlo, 

siendo de tal modo que por cuidador principal podría conocerse a aquel 

individuo que dedica una gran parte de su tiempo, medido en número 

de horas al día, al cuidado de dicho enfermo y que ha realizado las 

tareas de cuidado durante un mínimo de 6 semanas (Barahona, 1991). 

b. Cuidador Secundario: es la persona que no ostenta la 

responsabilidad total, hacen parte de la red de apoyo y aunque no se 

encargan de los cuidados primordiales, cumplen funciones básicas 

para la integridad de la familia. Es aquel que no tiene 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 (Torres y 

cols., 2006). 

2.4.3. Funciones del Cuidador Principal 

El cuidador principal es una pieza clave en la triada terapéutica de un 

paciente con enfermedad oncológica; debido a que es una enfermedad 

que desborda la atención convencional de los servicios sanitarios y 

requiere cuidados continuos, tanto dentro como fuera de la institución de 

salud. El cuidador principal asume progresivamente una enorme cantidad 

de tareas, difíciles de cuantificar, algunas muy visibles, como el aseo o el 

vestido, pero otras muchas que pasan prácticamente desapercibidas y 

que ocupan buena parte del tiempo y que dotan de calidad de vida al 

enfermo. 

Entre estas funciones del cuidador principal podemos destacar las 

siguientes (Instituto Nacionaldel Cáncer, 2013): 

a. Tomar decisiones: Durante el desarrollo de la enfermedad, el 

cuidador principal toma decisiones importantes relacionadas a la 

organización de la vida del paciente y su familia, como por ejemplo: 

opciones de tratamiento, los cambios en el rol, el manejo de fondos, ir a 

urgencias, llamar al médico, institucionalizar al paciente, etc., y que 
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pueden llegar hasta la consideración de un juicio ético y moral sobre 

decisiones relacionadas con una muerte digna. 

b. Representante: La persona que atiende al paciente se convierte en 

representante de éste, y esta función puede incluir tareas 

administrativas tales como: buscar información, administrar los 

reclamos al seguro, pagar cuentas, renovación de las medicinas 

recetadas, ejercer más vigilancia del paciente, notificar síntomas o 

efectos secundarios nuevos, solicitar recursos para aliviar los síntomas, 

incorporar cambios en el modo de vida, alentar al paciente a cumplir 

con el tratamiento y promover los comportamientos saludables del 

paciente. 

c. Comunicador: El familiar a cargo del paciente a menudo asume la 

función de ser intermediador entre el equipo sanitario y el resto de la 

familia. Los cuidadores son como los ojos y oídos del equipo de salud 

que le permiten conocer cómo se encuentra el enfermo, sus 

necesidades y respuesta a los tratamientos y cuáles son sus 

principales apoyos emocionales. 

d. Proveedor de cuidados: El cuidador asume progresivamente tareas 

relacionadas a satisfacer las necesidades básicas del enfermo, como 

aseo, vestido, higiene, alimentación, movilización, acompañamiento, 

etc. Y muchos otros cuidados específicos relacionados con la salud del 

enfermo, como administrar la medicación, limpieza del entorno, 

preparación de las comida, curación de heridas, observación y 

valoración del estado del enfermo y asistir en el control de los síntomas 

de la enfermedad. 

e. Proveedor de apoyo social: El cuidador afronta el impacto económico 

y psicológico de esta enfermedad crónica, asumiendo las gestiones 

médicas, el costo del tratamiento, los recursos necesarios para los 

cuidados, etc. Así como también brindando seguridad, humor, ganas 

de vivir; logrando mayor afrontamiento y adaptación del enfermo. 
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3. NECESIDADES 

3.1. DEFINICIÓN 

Para Richard L. Sandhusen, las necesidades son estados de carencia 

física o mental. 

Según Dorsh Friedrich, define necesidades como la sensación de 

carencia unida al deseo de satisfacerla para lograr un bienestar total. 

El Diccionario de Cultura S.A., presenta la siguiente definición de 

necesidad: objeto, servicio o recurso que es necesario para la 

supervivencia, bienestar o confort de una persona, del que es difícil 

substraerse. 

Virginia Henderson define necesidades básicas como todo aquello que es 

esencial al ser humano para mantenerse vivo o asegurar su bienestar. 

Son requisitos esenciales, cuya satisfacción está condicionada a aspectos 

biológicos, psicológicos, socioculturales y espirituales de la persona que 

se relacionan entre sí. Así mismo, son comunes y esenciales para todos 

los seres humanos, y especificas puesto que se manifiestan de manera 

distinta en cada persona. 

3.2. TEORÍAS DE LAS NECESIDADES HUMANAS 

3.2.1. Teoría de las necesidades de Abraham Maslow (1954) 

Maslow plantea que el hombre es un ser biopsicosocial que 

continuamente tiene necesidades insatisfechas que motivan su conducta, 

además afirma que las necesidades son universales, son los medios para 

alcanzarlas los que se encuentran culturalmente determinados. Otro 

aspecto a destacar de su teoría es que las necesidades se encuentran 

ordenadas dentro de una jerarquía, descritas como una pirámide que 

consta de cinco niveles. En la base estarían las necesidades fisiológicas 

básicas para mantener la homeostasis (respirar, beber, alimentarse, 

dormir, descansar, evitar el dolor, tener relaciones sexuales, etc.). A 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

continuación y en un orden superior, estarían las de carácter 

psicoemocional, social y espiritual que le confieren seguridad y protección 

(física, de salud, de trabajo, de recursos, moral, familia, etc.). En otro nivel 

se colocan las de tipo social, de afiliación y afecto (amistad, amor, 

asociación, aceptación, etc.), de autoestima y reconocimiento (autovalía, 

confianza, respeto, independencia, prestigio, etc.) y finalmente, en el nivel 

más elevado estarían las de autorrealización (de ser, de crecimiento, de lo 

que uno es capaz). La idea básica es que conforme se satisfacen las más 

básicas, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más 

elevados, y que éstos sólo ocuparían nuestra atención cuando se hayan 

satisfecho las necesidades inferiores. Este punto es uno de los más 

criticados de su teoría debido a que se han encontraron escasas 

evidencias de que este orden de necesidades de Maslow fuese así o de 

que existiera jerarquía alguna(Wabha y Bridwell 1976). 

3.2.2. Teoría de las necesidades de Manfred Max-Neef (1986) 

Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn (1986) señalan que las necesidades no 

deben ser consideradas solo como carencias, sino que en la medida que 

comprometen, motivan y movilizan a las personas, son también potencia. 

Además consideran que no hay una relación jerárquica entre las 

necesidades, y para describirlas propuso una matriz basada en la 

sistematización de las necesidades fundamentales, sobre la base de 

categorías existenciales (ser, tener, hacer y estar) y axiológicas 

(subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, 

creación, identidad y libertad), a fin de descubrir a los posibles 

satisfactores de estas necesidades.  

Las necesidades comunes pueden entonces, satisfacerse de diversas 

formas por una infinidad de satisfactores, al tiempo que estos pueden 

movilizar o incorporar en el proceso de satisfacción, distintos 

componentes, entre los que se pueden destacar: bienes, servicios, 

actividades, relaciones, prácticas, experiencias. Para este autor, ya no 

alcanza con relacionar necesidades con la asignación de bienes y 
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servicios correspondientes que presuntamente podrían llegar 

satisfacerlas, es imprescindible ampliar las consideraciones e incorporar 

en el análisis, variadas prácticas sociales, formas de organización, 

modelos políticos y valores que repercuten sobre las formas sociales en 

que se vivencian las necesidades. 

La satisfacción de las necesidades humanas fundamentales es el 

principio más importante que proponen estos autores, para ellos el 

desarrollo va unido a la calidad de vida de las personas, y se consigue a 

través de la satisfacción de sus necesidades humanas fundamentales. 

Estas necesidades son universales porque no cambian con la cultura ni la 

época, lo que varía son los medios empleados para su satisfacción. Una 

de las críticas principales a esta teoría ha sido el excesivo número de 

necesidades y lo poco clara que resulta su clasificación (Ochaíta y 

Espinosa, 2004). 

3.2.3. Teoría de las necesidades de Doyal y Gough (1992) 

Doyal y Gough (1992) definen las necesidades humanas como objetivos y 

estrategias cuya consecución posibilita participar exitosamente en la 

sociedad. Como los autores anteriores, defienden la universalidad de las 

necesidades humanas aunque los satisfactores dependen del contexto 

sociocultural. Se puede considerar la teoría propuesta por Doyal y Gough 

como una mejora a la teoría de Max-Neef, en cuanto a que concretiza y 

define mejor las necesidades humanas básicas y los satisfactores. 

Establecen dos necesidades básicas (la salud física y la autonomía), que 

son interdependientes de cara a la integración del individuo en la 

sociedad, es decir, se influyen mutuamente y de este proceso dependerá 

la integración social de la persona. Por otra parte, definen los 

satisfactores como “aquellas cualidades de los bienes, servicios, 

actividades y relaciones que favorecen la salud física y la autonomía 

humana en todas las culturas”.  
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Definen la salud física desde una concepción negativa, salud como 

ausencia de enfermedad, ya que de esta forma puede considerarse 

transcultural, “Si una persona desea llevar una vida activa y satisfactoria a 

su modo, irá en su interés objetivo satisfacer sus necesidades básicas a 

fin de optimizar su esperanza de vida y de evitar enfermedades y 

dolencias físicas graves conceptualizadas en términos médicos. Esto vale 

para todos, en todas partes”. La ausencia de enfermedad permite al 

individuo participar activamente en la sociedad. Para complementar las 

carencias presentes en la definición negativa de salud física, estos 

autores definen la segunda necesidad humana, la autonomía, como “la 

capacidad de formular objetivos y estrategias consistentes, que tienen por 

adecuados a sus intereses y a sus intentos de ponerlos en práctica en las 

actividades que emprenden“. La autonomía se ve influida por el grado de 

comprensión de la cultura o sociedad, la salud mental o psicológica y por 

las oportunidades objetivas que tiene el individuo para ser autónomo. 

En resumen, si consideramos las teorías comentadas hasta ahora en 

conjunto, vemos bastantes similitudes entre unas y otras. En primer lugar 

todas ellas consideran las necesidades humanas universales pero sus 

satisfactores están determinados culturalmente. En segundo lugar, la 

satisfacción de estas necesidades se relaciona con el desarrollo del 

individuo y por tanto de la sociedad donde vive el individuo. Y finalmente, 

describen fuertes relaciones entre la satisfacción de las necesidades 

humanas, la salud biopsicosocial y la calidad de vida de las personas. Se 

han descrito los importantes beneficios que tiene la satisfacción de las 

necesidades humanas sobre la integración social del individuo. 

3.3. CLASIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES HUMANAS SEGÚN 

VIRGINIA HENDERSON  

V. Henderson en su obra “Principios Básicos de los Cuidados de 

Enfermería (1960)”, define a la persona como un ser biopsicosocial que 

presenta 14 necesidades fundamentales, que debe satisfacer, para 

recuperar y mantener su independencia; siendo así el rol de enfermería 
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de asistir al individuo, sano o enfermo, en la realización de aquellas 

actividades que contribuyen a la salud, a su recuperación o a una muerte 

serena.  

Henderson afirma que el paciente y la familia forman una unidad, y ambos 

participan en el proceso de cuidar, modificando su participación en 

función de las condiciones que se den en cada momento concreto.  

Las 14 necesidades planteadas por Henderson son: 

- Respiración normal.  

- Alimentación e hidratación adecuada 

- Eliminación de los desechos corporales.  

- Movimiento y mantenimiento de las posiciones deseadas.  

- Sueño y descanso.  

- Selección de la ropa adecuada.  

- Mantenimiento de la temperatura corporal.  

- Mantenimiento de la higiene corporal y del peinado. 

- Prevención de los peligros ambientales.  

- Comunicación con otros para expresar emociones, necesidades, 

temores u opiniones.  

- Vivir de acuerdo con sus creencias.  

- Trabajar de forma que proporcione sensación de satisfacción. 

- Jugar o participar en varios tipos de actividades recreativas.  

- Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que permita un 

desarrollo y salud normales.  

 

Las primeras nueve necesidades se refieren al plano fisiológico, la décima 

y decimocuarta son aspectos psicológicos de la comunicación y el 

aprendizaje, la undécima necesidad está en el plano moral y espiritual. 

Finalmente las necesidades duodécima y decimotercera están orientadas 

sociológicamente al plano ocupacional y recreativo.  
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V. Henderson equipara la salud con la satisfacción adecuada de las 

catorce necesidades básicas. Henderson considera que una necesidad 

fundamental es una necesidad vital esencial que tiene el ser humano para 

asegurar su bienestar y preservarse física y mentalmente. El concepto de 

necesidad no tiene el significado de carencia o problema sino de requisito 

y aunque algunas necesidades son más esenciales que otras para la 

supervivencia, todas son requisito indispensable pata mantener la 

armonía del ser humano. 

Cada una de las necesidades propuestas por Henderson está relacionada 

con las dimensiones biológicas, psicológicas, sociológicas, culturales y 

espirituales. Aunque cada necesidad fundamental está más relacionada 

con alguna de estas dimensiones, en todas ellas se da, en algunamedida, 

todas estas dimensiones. Por ejemplo la necesidad de alimentarse tiene, 

además de una dimensión biológica, una dimensión sociocultural 

relacionada con los hábitos, la cultura, los ritos, las restricciones 

religiosas, los límites que impone el trabajo, etc. La satisfacción del 

conjunto de necesidades permite a la persona conservar sus diferentes 

procesos fisiológicos y psicológicos en estado de equilibrio. Si una o 

varias necesidades permanecen en un estado de insatisfacción 

permanente, las demás necesidades pueden sufrir repercusiones. Por 

ejemplo, si una persona no puede moverse, probablemente tendrá menos 

apetito, se reducirá su capacidad pulmonar, el ritmo intestinal será más 

lento, etc. (Riopelle, 1993).  

Luis y Cols. (2005), al analizar el modelo de V. Henderson, describen que 

la independencia de la persona es alcanzar el nivel óptimo de desarrollo 

de su potencial para satisfacer las necesidades básicas. Evidentemente 

este nivel óptimo de desarrollo del potencial viene determinado por las 

características de la persona y por los procesos y experiencias que vive; 

es decir, alcanzar la independencia estará en función de la capacidad, 

situación y experiencia vivida de la persona. Por otro lado una persona 

será dependiente si tiene un desarrollo insuficiente del potencial del 
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individuo, debido a una falta de fuerza (“poder hacer”, “por qué” y “para 

que”), conocimientos (“saber que hacer” y “como hacerlo”) o voluntad 

(“querer hacer”), que dificulta o impide la realización de las actividades 

adecuadas y suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. En la 

realización de este trabajo, se ha tomado como uno de los referentes 

teóricos el marco conceptual de V. Henderson, al considerar que tanto la 

persona dependiente receptora de cuidados como el cuidador familiar, 

presentan unas necesidades fundamentales que deben poder satisfacer 

para poder conservar sus diferentes procesos fisiológicos, psicológicos, 

socioculturales y espirituales en estado de equilibrio y preservar su salud 

y bienestar. 

4. EXPERIENCIA 

4.1. DEFINICIÓN 

En uno de los sentidos corrientes, retomado entre sus conceptos 

centrados por varias escuelas de filosofía y de psicología (en particular en 

las corrientes fenomenológicas y humanísticas), el termino designa lo que 

el sujeto percibe, siente, piensa en sus relaciones con el mundo que le 

rodea y con sí mismo, y de un modo irreductiblemente subjetivo. Este 

sentido se precisa a menudo recurriendo a la expresión “experiencia 

vivida”, o al termino próximo “lo vivido”. La experiencia no se confunde 

necesariamente con los contenidos de la introspección ni de la conciencia 

explicita y no es necesariamente expresable verbalmente. Remite 

generalmente al flujo temporal de los acontecimientos y de las 

impresiones que están ligados a ellos, pero también pude poner el acento 

sobre el desenlace, en un momento dado de la vida del sujeto, del 

conjunto de sus experiencias pasadas (aceptación que llega a otro de los 

sentidos corrientes del término, que se refiere a la riqueza del saber y de 

la sabiduría acumulados por un ser en el transcurso de su existencia). 

(Diccionario AKAL de Psicología, 2004). 
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4.2. PERCEPCIÓN 

4.2.1. Definición 

Sobre la percepción se ofrecen numerosas definiciones que han ido 

evolucionando hacia la implicación de la experiencia y los procesos 

internos del individuo. 

Según la psicología clásica de Neisser, la percepción es un proceso 

activo-constructivo en el que el perceptor, antes de procesar la nueva 

información y con los datos archivados en su conciencia, construye un 

esquema informativo anticipatorio, que le permite contrastar el estímulo y 

aceptarlo o rechazarlo según se adecue o no a lo propuesto por el 

esquema. Se apoya en la existencia del aprendizaje. 

La Gestalt plantea la percepción como el proceso inicial de la actividad 

mental y no un derivado cerebral de estados sensoriales. Su teoría, 

arraigada en la tradición filosófica de Kant (Wertheimer en Carterette y 

Friedman, 1982), consideró la percepción como un estado subjetivo, a 

través del cual se realiza una abstracción del mundo externo o de hechos 

relevantes. El primer supuesto básico desarrollado por la Gestalt es la 

afirmación de que la actividad mental no es una copia idéntica del mundo 

percibido. Contrariamente define la percepción como un proceso de 

extracción y selección de información relevante encargado de generar un 

estado de claridad y lucidez consciente que permita el desempeño dentro 

del mayor grado de racionalidad y coherencia posibles con el mundo 

circundante. 

Para la psicología moderna, la percepción puede definirse como el 

conjunto de procesos y actividades relacionados con la estimulación que 

alcanza a los sentidos mediante los cuales obtenemos información 

respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en él y nuestros 

propios estados internos. 
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Según Díaz (2005), la percepción es un proceso mediante el cual se 

interioriza y organizan las sensaciones que se han ido adquiriendo y que 

a su vez permiten a los individuos reconocer su relación con los objetos y 

condiciones del mundo exterior.  

Para Yewoubdar, la percepción es considerada un proceso psicológico 

que a partir de la recolección de la información de los órganos 

sensoriales, la organiza, considerando las creencias, valores, miedos, 

suposiciones; es la apreciación que tiene cada persona acerca de su 

propia vida y es el primer proceso cognoscitivo, mediante el cual los 

sujetos captan información del entorno, que a su vez le permite al 

individuo formar una representación de la realidad, lacual incluye la 

interpretación de sensaciones dándoles significado y organización, como 

los juicios, acciones, reacciones y sensaciones de los seres humanos, y 

determinan las interacciones y respuestas que estos puedan tener ante 

eventos particulares.  

4.2.2. Elementos de la Percepción 

En toda percepción concurren una serie de eventos y datos dispares que 

necesitan ser estructurados para poder obtener una información del 

mundo de fuera. Entre estos datos y elementos distinguiremos 3 

principales: 

a. Recepción Sensorial: La base de la percepción es la recepción 

proveniente de los sentidos, sin sensación es imposible cualquier tipo 

de percepción. Las sensaciones son un proceso según el cual los 

receptores sensoriales y el sistema nervioso reciben y representan la 

energía de los estímulos procedentes del entorno. Estas sensaciones 

no nos llegan nunca aisladas, ni siquiera con la misma intensidad y 

siempre se da un proceso de selección de las mismas, es decir, una 

percepción. 

b. La Estructuración Simbólica: La percepción va siempre ligada a una 

representación, a un concepto o a una significación; al escuchar un 
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sonido de un avión, por ejemplo, representamos su configuración por 

las experiencias vividas anteriormente. 

c. Los Elementos Emocionales: Es posible que muchos de nuestras 

percepciones nos dejen indiferentes pero la mayoría de ellas van 

íntimamente ligadas a procesos emocionales a los propios, dando lugar 

en nosotros a sentimientos o a emociones agradables o 

desagradables. 

4.2.3. Fases del Proceso Perceptivo 

La percepción es el proceso de selección, organización e interpretación 

de la información sensorial que permite reconocer el sentido de los 

objetos y los acontecimientos todos los individuos reciben estímulos 

mediante las sensaciones, es decir, flujos de información a través de cada 

uno de sus cinco sentidos, pero no todo lo que se siente es percibido, sino 

que hay un proceso perceptivo mediante el cual el individuo selecciona, 

organiza e interpreta los estímulos, con el fin de adaptarnos mejor a sus 

niveles de comprensión. 

La percepción es un proceso que se realiza en tres fases: 

a. Selección: Los individuos perciben solo una pequeña porción de los 

estímulos a los cuales están expuestos. Cuando la percepción se 

recibe de acuerdo con nuestros intereses, se denomina percepción 

selectiva. La percepción selectiva se refiere al hecho de que el sujeto 

percibe aquellos mensajes a que está expuesto según sus actitudes, 

intereses, escala de valores y necesidades. Es decir, se opera un 

auténtico procesamiento de la información por parte del sujeto, 

mediante el cual el mensaje despierta en el individuo toda una serie de 

juicios de valor que se traducen en reacciones de muy distinto signo. 

Por esta razón, se puede decir que el individuo participa directamente 

en lo que experimenta. Esta intervención no se limita a una simple 

adaptación, sino que se acompaña de una selección efectuada entre 
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estímulos propuestos. El proceso de selección de estímulos puede 

estar influido por dos factores: 

- Factores internos:  

 Las motivaciones: Nuestras tendencias, intereses y gustos son un 

factor importante en la selección de estímulos perceptivos. Se está 

en cierta manera predispuesto a percibir aquellas cosas que motivan 

nuestra atención.  

 Las experiencias pasadas: Toda nuestra vida pasada ha estado 

llena de experiencias y vivencias personales. No es de extrañar su 

gran influencia en el proceso de nuestras percepciones. 

 Las necesidades: También las necesidades personales influyen de 

manera notable y perceptiva en las percepciones, si padecemos 

hambre o sed percibimos inmediatamente todos aquellos estímulos. 

 El ambiente cultural: No cabe duda que una de las cosas que más 

modifican nuestras percepciones es nuestro propio ambiente y el 

grupo social al que pertenecemos. 

- Factores Externos:  

 La intensidad y tamaño del estímulo: Cuanto mayor es la intensidad 

y el tamaño más pronto la percibimos. 

 El contraste: Cada vez que se producen un contraste entre nuestra 

situación presente y la habitual o una situación nueva, captamos la 

diferencia. 

 La repetición: La repetición es constante en las cosas. Van 

grabándose en la memoria. Todos los seres vivos son muy sensibles 

a la captación del movimiento y el hombre no es una excepción en 

este caso.  

b. Organización: Una vez seleccionados los estímulos, las personas han 

recogido una cantidad de estímulos de forma conjunta que, en esencia, 
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son solo una simple colección de elementos sin sentido. Las personas 

los clasifican de modo rápido asignándoles un significado que varía 

según como han sido clasificadas, obteniendo distintos resultados. Por 

tanto, el paso siguiente a la selección es analizar agrupadamente las 

características de los diversos estímulos.  

c. Interpretación: La interpretación es la última fase del proceso 

perceptual, que trata de dar contenido a los estímulos previamente 

seleccionados y organizados. La interpretación depende de la 

experiencia previa del individuo, así como de sus motivaciones, 

intereses personales y su interacción con otras personas. Por ello, la 

forma de interpretar los estímulos puede variar, a medida que se 

enriquece la experiencia del individuo o varían sus intereses. 

 

4.3. SENTIMIENTOS 

4.3.1. Definición 

Según Kant, sentimiento es “una impresión consiente y subjetiva que no 

implica conocimientos o representación de un objeto. Los sentimientos 

son de dos clases, de placer o de dolor. No representan nada real en los 

objetos, sino que revelan un estado o condición del sujeto. Kant vio en el 

placer y el dolor, respectivamente, fuerzas promotoras o destructoras de 

la vida. El placer resulta de la armonía de un objeto con las condiciones 

subjetivas de vida y conciencia, mientras que el dolor es darse cuenta de 

la desarmonía” 

Es decir, los sentimientos, que cada quien experimenta frente a 

determinadas situaciones de la vida, están influenciados por las 

experiencias previas, motivaciones, estímulos, la cultura, el grado de 

inteligencia y los intereses personales. En este sentido, las percepciones 

son individuales, cambian en el tiempo regidas por las diferentes 

vivencias, se enriquecen a medida que cada individuo crece como 

persona. 
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4.3.2. Emociones y Sentimientos 

En general se aplica la palabra emoción para describir todo estado, 

movimiento o condición por el cual el hombre advierte el valor o 

importancia que una situación determinada tiene para su vida, sus 

necesidades o sus intereses. 

Las emociones pueden ser consideradas como la reacción inmediata del 

ser vivo a una situación que le es favorable o desfavorable; es inmediata 

en el sentido de que está condensada y, por así decirlo, resumida en la 

tonalidad sentimental, placentera o dolorosa, la cual basta para poner en 

alarma al ser vivo y disponerlo para afrontar la situación con los medios a 

su alcance. 

Los sentimientos, en cambio, son la expresión mental de las emociones; 

es decir, se habla de sentimientos cuando la emoción es codificada en el 

cerebro y la persona es capaz de identificar la emoción específica que 

experimenta: alegría, pena, rabia, soledad, tristeza, vergüenza, etc. 

La mayoría de las definiciones de emoción distingue cuatro elementos: 

- La situación estímulo que provoca una reacción. 

- Se produce una experiencia consciente con un tono positivo y negativo, 

de la emoción que sentimos. 

- Se genera un estado de activación fisiológica en el organismo a partir 

del sistema neuroendocrino, lo que significa que las emociones tienen 

un sustrato físico. 

- Se produce una conducta que acompaña por lo general a las 

emociones: alegría, miedo, etc. 

4.3.3. Clasificación de los Sentimientos 

Para Scheler los sentimientos se clasifican en cuatro tipos: 
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a. Sentimientos sensoriales: Son una conjunción de sensaciones a las 

que se agrega la vivencia de agrado o desagrado. Los caracteriza el 

hecho de estar localizados en determinados puntos del organismo, 

como por ejemplo el dolor no tienen intencionalidad, son actuales, es 

decir, no hay ningún recuerdo sentimental autentico de ellos; el 

recuerdo de dolor no es lo mismo que sentir  dolor. Son puntiformes, es 

decir, sin continuidad de sentido; son los menos afectados por la 

voluntad, están ligados a la sensación, pero le agregan una cualidad a 

tono independiente de ella. Son estáticos. 

b. Los sentimientos vitales: Se diferencian de los sensoriales por su 

carácter difuso, se extienden por todo el cuerpo y no en una 

determinada región, por ejemplo las sensaciones de comodidad, 

incomodidad o relajación. A diferencia de los sentimientos psíquicos, se 

sienten muy ligados al cuerpo; yo no soy cómodo o incomodo, sino que 

me siento cómodo o incómodo con todo mi cuerpo. En ese “me”, se 

halla expresada la corporalidad de los sentimientos vitales, que los 

distingue de los anímicos. Poseen la nota de relación, y además cierto 

carácter intencional. Son manifestaciones de la propia experiencia de la 

continuidad personal a través del cuerpo; son sentimientos llenos de 

futuración que nos ponen a distancia en contacto con los 

acontecimientos temporales y espaciales, es decir en una apretada 

síntesis; los sentimientos vitales son difusos y están ligados al cuerpo, 

son dinámicos, recordables, duraderos y tiene cierta intencionalidad. 

c. Los sentimientos psíquicos: Son sentimientos dirigidos y globales. 

Se trata de sentimientos reactivos frente al mundo exterior. Nos 

ponemos alegres o tristes por determinados noticias, y por consiguiente 

es el comienzo de la participación de Yo activo, cosa que no ocurría en 

los dos otros sentimientos. Este tipo de sentimientos no se liga a la 

percepción misma, sino de un modo muy específico al significado que 

tiene lo percibido. Los sentimientos psíquicos no son una función del 

Yo, sino una modalidad del Yo. Una tristeza motivada, por profunda 
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que sea, nunca tiene la difusión corporal y casi plasmática de un 

malestar vital. Su carácter intencional determina que cuando responden 

a algún acontecimiento externo, lo hagan valorando y citando en la 

trama de las perspectivas personales. Corresponden a una valoración 

supra vital, por ejemplo; tristeza o alegría por una causa. 

d. Los sentimientos espirituales: Surgen del mismo punto de donde 

emanan los actos espirituales. Ya no son estados del yo; en la 

serenidad del ánimo, por ejemplo, aparece borrado todo lo que es 

modo de estar. Estos sentimientos son tan absolutos, que no pueden 

apoyarse en determinados valores; no podemos estar desesperado por 

algo o ser felices por algo, en el mismo sentido en el que podemos 

estar alegres o tristes, ser afortunados o desafortunados por algo. Con 

toda razón puede decirse que cuando puede indicarse y está dado el 

algo en que o por lo que estamos o somos. Mientras podamos 

identificar el motivo o la causa aún no hemos llegado a esta plenitud 

vivencial que denominamos “felicidad” o “desesperación”. 

5. TEORÍA DEL CUIDADO HUMANO DE JEAN WATSON 

Watson refiere que el cuidado es un proceso interconectado, 

intersubjetivo, de sensaciones compartidas entre el profesional de 

enfermería y el paciente. Ella establece la importancia de un cuidado 

transpersonal en acciones concretas como la comunicación eficaz y la 

interacción de enfermeros y enfermeras con el paciente de forma 

empática y cercana.  

Jean Watson, en su artículo “Cuidado humano: una teoría de enfermería”, 

describe lo que ella ha denominado el síndrome de cuidar, el cual se 

caracteriza por la tecnificación de las intervenciones y por la influencia de 

las decisiones institucionales a la hora de realizar el cuidado de 

enfermería. Este síndrome, característico en muchos de los profesionales 

de la disciplina, es el responsable no sólo de la sobrecarga laboral y 

mecánica en enfermería, sino de la pérdida en la naturaleza del cuidado, 
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en el cual se deja de reconocer la labor que realizan pacientes, familiares 

y cuidadores principales en su vivencia con la enfermedad crónica, pues 

se desdeñan los significados y percepciones de aquellos que conocen 

más de la enfermedad, porque sus vidas giran en torno a ella. 

Lo anterior, a su vez, advierte que existen limitaciones y poca claridad en 

lo referente a los lineamientos conceptuales en torno a la enfermedad 

crónica y las condiciones necesarias para que se genere un cuidado de 

enfermería adecuado en esta población. En este sentido, y de acuerdo 

con lo planteado por Watson, el cuidado de enfermería durante las 

situaciones crónicas implica acciones transpersonales e intersubjetivas de 

protección y apoyo para individuos, cuidadores y familiares, que les 

permita encontrar sentido y significado a la enfermedad, su existencia, el 

sufrimiento y el dolor. 

Watson ha estudiado el cuidado de enfermería con enfoques filosóficos 

(existencial-fenomenológico) y con base espiritual, y ve el cuidado como 

un ideal moral y ético de la enfermería, en otras palabras, el cuidado 

humano como relación terapéutica básica entre seres humanos; es 

relacional, transpersonal e intersubjetivo.  

5.1. METAPARADIGMAS  

- Persona: Es un ser en el mundo, como una unidad de mente, cuerpo y 

espíritu, que se ven influida por el concepto de sí mismo, que es único 

y libre de tomar decisiones. 

- Entorno: Es el espacio de curación. Es la realidad objetiva y externa 

además del marco de referencia subjetivo del individuo. El campo 

fenomenológico, o realidad subjetiva, incluye la percepción de sí 

mismo, creencias, expectativas e historicidad (pasado, presente y 

futuro imaginado). 

- Salud: La salud tiene que ver con la unidad y armonía entre mente, 

cuerpo y alma (espíritu). Está asociada con el grado de coherencia 

entre el yo percibido y el yo experimentado. 
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- Enfermería: La enfermería está centrada en relaciones de cuidado 

transpersonales. Para Watson la enfermería es un arte cuando la 

enfermera experimenta y comprende los sentimientos del otro, es 

capaz de detectar y sentir estos sentimientos, y a su vez, es capaz de 

expresarlos, de forma semejante que la otra persona los experimenta. 

Watson define la enfermería como ciencia humana y arte que estudia la 

experiencia salud-enfermedad mediante una relación profesional, 

personal, científica, estética y ética. Las metas de la enfermería están 

asociadas con el crecimiento espiritual de las personas, el cual surge 

de la interacción, la búsqueda del significado de las experiencias de 

cada uno, el descubrimiento del poder interno, la trascendencia y la 

autocuración. 

5.2. PRINCIPALES CONCEPTOS DE LA TEORÍA 

5.2.1. Interacción Enfermera-Paciente 

El ideal moral de enfermería es la protección, mejora y preservación de la 

dignidad humana. El cuidado humano involucra valores, voluntad y un 

compromiso para cuidar, conocimiento, acciones de cuidado y 

consecuencias. Al ser considerado el cuidado como intersubjetivo, 

responde a procesos de salud-enfermedad, interacción persona-medio 

ambiente, conocimientos de los procesos de cuidado de enfermería, 

autoconocimiento, conocimiento del poder de sí mismo y limitaciones en 

la relación de cuidado. Ella conceptualiza el cuidado como un proceso 

interpersonal, entre dos personas, con dimensión transpersonal 

(enfermera-paciente). 

5.2.2. Campo Fenomenológico 

El cuidado inicia cuando la enfermera entra en el campo fenomenológico 

del paciente (marco de referencia de la persona, realidad subjetiva 

compuesta en su totalidad por la experiencia humana) y responde a la 

condición del ser del paciente (espíritu, alma) de la misma manera que el 

paciente expone sus sentimientos subjetivos. 
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5.2.3. Relación de Cuidado Transpersonal 

Es una unión espiritual entre dos personas que trascienden persona, 

tiempo, espacio e historia de la vida de cada uno. Esta trascendencia 

permite a ambos, el paciente y la enfermera, entrar en el campo 

fenomenológico del otro. Para Watson (1999), la relación de cuidado 

transpersonal se caracteriza por: 

- El compromiso moral de la enfermera de proteger y realzar la dignidad 

humana así como el más profundo/más alto Yo. 

- El conocimiento del cuidado de la enfermera, transmitido para 

conservar y honrar el espíritu incorporado, por lo tanto, no reducir a la 

persona al estado moral de un objeto. 

Esta relación describe como la enfermera va más allá de una evaluación 

objetiva, mostrando preocupación (interés) hacia el significado subjetivo y 

más profundo de la persona en cuanto a su propia situación de salud. 

Este acercamiento destaca la unicidad tanto de la persona como de la 

enfermera, y también la mutualidad entre los dos individuos, que es 

fundamental a la relación. Como tal, la preocupación del que cuida y del 

cuidado, se conectan en una búsqueda mutua de significado (sentido) e 

integridad, y quizás para la trascendencia espiritual de sufrimiento. 

El termino transpersonal, quiere decir ir más allá del propio ego y del aquí 

y ahora, pues permite alcanzar conexiones espirituales más profundas en 

la promoción de la comodidad y la curación del paciente. Finalmente, el 

objetivo de una relación transpersonal de cuidado corresponde a proteger, 

realzar, y conservar la dignidad de la persona, la humanidad, la integridad 

y la armonía interior. 

5.2.4. Momento de Cuidado 

Es el foco en el espacio y el tiempo, en que la enfermera y otra persona 

viven juntas de tal modo que la ocasión para el cuidado humano es 

creada. Ambas personas, con sus campos únicos fenomenológicos, 
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tienen la posibilidad de venir juntos a una transacción humano a humano. 

Para Watson, el campo fenomenal corresponde al marco de la persona o 

la totalidad de la experiencia humana consistente en sentimientos, 

sensaciones corporales, pensamientos, creencias espirituales, 

expectativas, consideraciones ambientales, y sentido/significado de las 

percepciones de uno mismo. Todas las cuales están basadas en la 

historia pasada, el presente, y el futuro imaginado de uno mismo.  

5.3. ELEMENTOS DEL CUIDADO  

- Formación de un sistema de valores humanísticos altruista: Este factor 

se puede definir como la satisfacción a través de la donación y 

ampliación del sentido del Yo. 

- Infundir fe-esperanza: Este elemento facilita la promoción de una 

asistencia de enfermería holística, y potencia la salud entre los 

pacientes, a la vez que describe el papel de la enfermería en el 

desarrollo de unas interrelaciones eficaces con el paciente y en la 

promoción del bienestar ayudando al paciente a adoptar conductas de 

búsqueda de la salud. 

- Cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los demás: La 

identificación de los sentimientos conduce a la actualización de uno 

mismo mediante la autoaceptación de la enfermera y del paciente. Las 

enfermeras, al reconocer su sensibilidad y sus sentimientos se vuelven 

más genuinas, auténticas y sensibles hacia los demás. 

- Desarrollo de una relación de ayuda-confianza: Una relación de 

confianza promueve y acepta expresión de sentimientos positivos y 

negativos. Implica coherencia, empatía, afecto no posesivo y 

comunicación eficaz. La coherencia conlleva ser real, honesto, genuino 

y autentico. 

- Promoción y aceptación de la expresión de los sentimientos positivos y 

negativos: La enfermera tiene que estar preparada para los 
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sentimientos positivos y negativos, reconociendo que la comprensión 

intelectual y la comprensión emocional de una situación son diferentes. 

- Utilización sistemática del método de resolución de problemas para la 

toma de decisiones: La utilización del proceso de enfermería conlleva 

un planteamiento científico de la resolución de los problemas de la 

asistencia de enfermería. El proceso de enfermería es similar al de 

investigación, en cuanto es sistemático y organizado. 

- Promoción de la enseñanza-aprendizaje interpersonal: Este es un 

concepto importante de la enfermería, dado que separa la asistencia de 

la curación. Permite informar al paciente y derivar hacia este la 

responsabilidad sobre su salud y bienestar. La enfermera facilita este 

proceso con técnicas de enseñanza-aprendizaje, diseñadas para 

permitir que el paciente consiga el autocuidado, determine sus 

necesidades personales y adquiera la capacidad de desarrollarse 

personalmente. 

- Provisión de un entorno de apoyo, de protección y/o corrección mental, 

fisiológica, sociocultural y espiritual: La enfermera debe reconocer la 

influencia que tienen los factores internos y externos en la salud y la 

enfermedad de los individuos. El bienestar mental y espiritual, y los 

planteamiento socioculturales son conceptos importantes para el 

entorno interior del individuo. Además de las epidemiológicas, las 

variables externas incluyen el confort, la intimidad, la seguridad y los 

ambientes limpios y estéticos. 

- Asistencia con la satisfacción de las necesidades humanas: La 

enfermera reconoce las necesidades biofísicas, psicofísicas, 

psicosociales e interpersonales de ella misma y del paciente. Los 

pacientes deben satisfacer las necesidades de orden inferior antes de 

intentar satisfacer las de orden superior. La alimentación, las 

eliminaciones y la ventilación son ejemplos de necesidades biofísicas 

de orden inferior, mientras que la actividad/inactividad y la sexualidad 

se consideran necesidades psicofísicas de orden inferior. La realización 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

de la persona y las relaciones interpersonales son necesidades 

psicosociales de orden superior. La autorrealización es una necesidad 

intrapersonal-interpersonal de orden superior. 

- Tolerancia con las fuerzas fenomenológicas: La fenomenología 

describe los datos de la situación inmediata que ayudan a comprender 

los fenómenos en cuestión. La psicología existencial es una ciencia de 

la existencia humana que utiliza el análisis fenomenológico. Watson 

opino que este elemento es difícil de entender. Se incluye para 

proporcionar mejor comprensión de nosotros mismos y de los demás. 

 

6. ROL DE ENFERMERÍA EN EL CUIDADO DE LOS CUIDADORES 

PRINCIPALES 

La persona en situación de enfermedad oncológica avanzada, precisan 

atención permanente, interdisciplinaria, personalizada y transpersonal; el 

profesional de enfermería, aborda este problema desde el aspecto 

fisiopatológico de la enfermedad en quien lo padece, pero es imperante el 

abordaje de la cronicidad como parte de la experiencia humana de la 

persona en situación de enfermedad y de sus familiares. Esta situación, 

genera en las personas en situación de enfermedad oncológica diferentes 

grados de dependencia familiar, institucional y social que lo obligan a 

requerir cuidado permanente, obligando a una persona cercana o familiar 

a asumir el rol de cuidador principal. Este nuevo rol, desencadena una 

serie de modificaciones y transformaciones en la vida de quien lo asume, 

las cuales pueden incidir de forma directa en su calidad de vida.  

Para enfermería el estudio de la situación de enfermedad oncológica y la 

cronicidad es imperante y va más allá de la provisión de cuidados y 

actividades puntuales en el manejo de la enfermedad en la institución de 

salud, ya que el cuidado de la misma, acarrea transiciones entre la 

institución, el hogar y viceversa, con todas las implicaciones tanto para la 

persona como para su familia. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

En este sentido es necesario reconocer a los cuidadores principales como 

protagonistas en las dinámicas de cuidado, y también como sujetos del 

cuidado, de tal forma que éste sea integrado al plan de cuidados de 

enfermería, a fin de mejorar su calidad de vida y por ende de la persona a 

quien cuida. 

En este sentido, vale la pena reconocer que la labor de enfermería, en el 

caso de las personas que viven en situaciones de cronicidad, se centra en 

el cuidado de su experiencia de vida con la enfermedad, y para poder 

realizar este cuidado se precisa el reconocimiento del mundo que rodea a 

familiares, individuos y cuidadores, explorando en ellos sus patrones de 

vida y su conciencia en torno a la situación de cronicidad. 

En este sentido, para que enfermería pueda realizar un cuidado apropiado 

en las situaciones de cronicidad y acorde con necesidades verdaderas, 

debe partir por comprender y entender al paciente, su familia y al cuidador 

principal en su labor y su vivencia con la enfermedad oncológica.  

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

1. CUIDADOR PRINCIPAL 

Persona que manifiesta ser quien pasa más tiempo atendiendo las 

necesidades diarias de otra que es incapaz de cuidarse a sí mismo, 

debido a enfermedad o discapacidad, sin recibir retribución económica.  

2. NECESIDADES DEL CUIDADOR  

Son sensaciones de carencia que se han producido en algún componente 

físico, psicológico o social de la persona como efectos del cuidado, unido 

al deseo de satisfacerla para lograr un bienestar total, expresadas desde 

el punto de vista del cuidador principal. 
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3. EXPERIENCIA DEL CUIDADO 

Es el hecho de haber presenciado, sentido o conocido algo durante el 

proceso del cuidado de la persona con cáncer terminal, expresadas desde 

el punto de vista del cuidador principal y que están referidas a: 

3.1. MOTIVACIONES QUE LO LLEVARON A SER CUIDADOR: Son 

excusas internas que la persona manifiesta son las razones de asumir 

el rol de cuidador. 

3.2. SENTIMIENTOS QUE ACOMPAÑAN AL CUIDADOR: Son estados de 

conciencia o emoción conceptualizadas que determinan el estado de 

ánimo de la persona que surge como consecuencia del cuidado. 

3.3. PERCEPCIONES QUE ACOMPAÑAN AL CUIDADOR: Son procesos 

cognitivos que poseen un nivel de existencia consiente e inconsciente 

captados a través de los sentidos de la persona durante la 

experiencia del cuidado. 

3.4. REPERCUCIONES QUE ACOMPAÑAN AL CUIDADOR: Son hechos 

o situaciones que la persona manifiesta que se han dado o producido 

como efectos de cuidar. 

4. EDAD 

Tiempo de vida en años cumplidos de la persona desde el nacimiento 

hasta la aplicación del estudio. Variable cuantitativa medida en escala de 

razón. Considerándose los grupos etarios: 

- De 21 a 40 años 

- De 41 a 60 años  

- Mayores de 60 años  

 

5. SEXO 

Conjunto de características anátomo-fisiológicas que distinguen a un 

hombre de una mujer. Variable cualitativa medida en escala nominal. 

Considerándose: 

- Masculino 

- Femenino  
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6. ESTADO CIVIL 

Condición de la persona en relación con los derechos y obligaciones 

civiles con un conyugue de acuerdo a las leyes peruanas. Variable 

cualitativa medida en escala nominal. Considerándose: 

- Soltero(a) 

- Casado(a) 

- Conviviente 

- Divorciado(a) 

- Viudo(a) 

 

7. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Grado de estudios más alto completado por la persona según el sistema 

educativo del Perú. Variable cualitativa medida en escala ordinal. 

Considerándose: 

- Analfabeto  

- Primaria completa 

- Secundaria completa 

- Superior completa 

 

8. OCUPACIÓN 

Trabajo u oficio que desempeña la persona cotidianamente. Variable 

cualitativa medida en escala nominal. Considerándose: 

- Ama de casa 

- Estudiante 

- Trabajador dependiente 

- Trabajador independiente 

- Desempleado(a) 

- Sin actividad 

 

9. PARENTESCO 

Vínculo familiar entre el cuidador y la persona cuidada. Variable cualitativa 

medida en escala nominal. Considerándose: 
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- Conyugue 

- Madre/padre 

- Hijo(a) 

- Hermano(a) 

- Otro   

 

10. RELIGIÓN 

Convicción respecto a la creencia o preferencia espiritual que declara 

tener la persona. Variable cualitativa medida en escala nominal. 

Considerándose: 

- Católica 

- Evangélica 

- Cristiana 

- No creyente 

- Otro  

 

11. PROCEDENCIA 

Lugar geográfico donde ha residido la persona los últimos 5 años. 

Variable cualitativa medida en escala nominal. Considerándose: 

- Arequipa 

- Cusco 

- Puno  

- Tacna 

- Otro  

 

12. TIEMPO ACUMULADO COMO CUIDADOR 

Tiempo en meses cumplidos desde que la persona asume el papel de 

cuidador principal hasta el momento de la aplicación del estudio. Variable 

cuantitativa medida en escala de razón. Considerándose: 

- De 1 a 4 meses 

- De 5 a 8 meses 

- De 9 a 12 meses 
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- Más de 12 meses 

 

13. TIEMPO DE CUIDADO DIARIO 

Tiempo en horas que la persona dedica diariamente al cuidado de la 

persona con cáncer. Variable cuantitativa medida en escala de razón. 

Considerándose: 

- De 1 a 4 horas 

- De 5 a 8 horas 

- De 9  a 12 horas 

- Más de 12 horas 

 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados del presente estudio solo serán aplicables a la población 

en estudio. 

2. LIMITACIONES 

Probable subjetividad de la población, que podría influir en las respuestas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio, tiene un enfoque cuanticualitativo, en su parte 

cuantitativa es de tipo descriptivo con diseño de corte transversal y la 

parte cualitativa es de diseño fenomenológico. 

Según Hernández (2006) el estudio fenomenológico, pretende describir y 

entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante. 

PROCEDIMIENTO DEL DISEÑO 

1. Determinación del área de estudio: la investigación de llevo a cabo en 

el servicio de oncohematología del Hospital Base Carlos Alberto 

Seguín Escobedo (HBCASE), por ser una institución especializada y de 

referencia, que atiende a un importante número de casos de cáncer de 

nuestra localidad.  
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2. Selección de la población de estudio: cuidadores principales de 

pacientes con diagnósticode cáncer terminal hospitalizados en el 

servicio de oncohematología del HBCASE durante los meses de 

diciembre del año 2013 a febrero del 2014. 

3. Elaboración de instrumentos: en lo cuantitativo se utilizó una guía de 

entrevista estructurada para la recolectar los datos generales de los 

participantes y en lo cualitativo se utilizó una guía temática para la 

entrevista a profundidad. 

4. Aplicación de los instrumentos a la población de estudio: 

- Se gestionó la autorización respectiva ante la jefatura de capacitación 

del HBCASE para la ejecución del proyecto. 

- Se obtuvo el consentimiento informado de los participantes por escrito, 

previa explicación de los objetivos, procedimientos y aporte de la 

investigación, a la población de estudio. 

- Se aplicó la guía estructurada para la recolección de datos generales 

de la población de estudio. 

- Se desarrolló la entrevista a profundidad en un ambiente privado; los 

participantes eligieron un pseudónimo antes de empezar con la 

entrevista, que tuvo una duración promedio de 30 minutos, se usó una 

grabadora para recoger los testimonios, usándose como instrumento la 

guía temática, que consta de 9 preguntas norteadoras. 

- Para la ampliación y profundización de respuestas se utilizó 

interrogantes específicas según cada tema. 

5. Se procesó los datos obtenidos, y se analizó e interpretó los resultados. 

 

6. Se elaboró el informe final. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo (HBCASE) nivel IV, es 

un centro asistencial de alta complejidad, que brinda atención hospitalaria 

y ambulatoria a la población asegurada y a pacientes transferidos de otros 

centros hospitalarios de toda la región sur. Se encuentra ubicado en la 

calle Peral s/n del cercado de Arequipa, provincia y departamento de 

Arequipa; limitando por el sur con la calle Ayacucho, por el oeste con la 

calle Chávez, por el este con la calle Peral y por el norte con la calle Filtro. 

Fue creado con la finalidad de dar cobertura a los asegurados y a sus 

deudohabientes a través del otorgamiento de prestaciones de prevención, 

promoción, recuperación, rehabilitación y prestaciones económicas y 

sociales que corresponden al régimen contributivo de la seguridad social 

en salud. 

El HBCASE posee una infraestructura física moderna de dos bloques de 8 

niveles y varios bloques de 1, 2 y 3 niveles, en un área construida de 

31.000 m2. El servicio de hospitalización de oncohematología se localiza 

en el sector “B” del 7mo piso, cuenta con 11 habitaciones, cada uno con 

una capacidad de dos personas y dos habitaciones de aislamiento, siendo 

un total de 24 camas distribuidas en 3 sectores: para gastroenterología 

son 6 camas, para oncología son 8 camas y para hematología son 10 

camas, además dispone de ambientes para jefatura de enfermería, tópico, 

almacén y limpieza.  

El personal asistencial del servicio de oncohematología está conformado 

por 10 médicos, 11 enfermeras y 6 técnicos de enfermería, que laboran 

en turnos rotativos. En el turno de mañana suele haber 3 enfermeras y 2 

técnicas de enfermería, y en el turno de la tarde y de la noche hay 2 

enfermeras y 1 técnica de enfermería. 
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La población del presente estudio está conformada por el total de 

cuidadores principales, de personas con cáncer terminal que estuvieron 

hospitalizadas en el servicio de oncohematología del HBCASE, durante 

los meses de diciembre del 2013 a febrero del 2014, considerándose los 

siguientes criterios: 

1. Criterios de inclusión: 

- Hombres y mujeres que acepten participar del estudio 

- Personas mayores de 18 años. 

- Personas que hablen el idioma castellano. 

- Personas que lleven desempeñando el rol de cuidador principal por un 

periodo superior o igual a 6 semanas. 

 

2. Criterios de exclusión: 

- Personas con dificultades para la comunicación (por ej. Sordera, 

mudo). 

- Personas con alteraciones mentales. 

- Personas que cuiden de más de una persona a la vez. 

- Personas que reciban retribución económica por cuidar. 

Aplicado estos criterios finalmente se entrevistó a 28 cuidadores 

principales, con quienes la información llego a saturación. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos del presente estudio se utilizó como método 

la encuesta, como técnica la entrevista, y como instrumento empleado 

una guía de entrevista. 

La guía de entrevista comprende dos partes: 
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- Guía estructurada: contiene preguntas estructuradas para obtener 

información sobre los datos generales tales como sexo, estado civil, 

grado de instrucción, ocupación, parentesco, religión, lugar de 

procedencia, tiempo acumulado como cuidador y tiempo de cuidado 

diario. 

- Guía temática: comprende 9 preguntas norteadoras que guían la 

entrevista a profundidad, con la intención de que los participantes 

expresen sus necesidades y experiencias durante el proceso del 

cuidado de la persona con cáncer terminal. 

 

E. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

1. En el procesamiento de la información referida a los datos personales 

de la población de estudio, se utilizó el programa estadístico Microsoft 

EXCEL 2013, para luego ser presentados en tablas de frecuencia 

relativa y absolutas. 

2. El análisis de los datos cualitativos se realizó de la siguiente manera: 

- Se transcribió los discursos, haciendo uso del acorchamiento para 

limpiar y dejar de lado las trivialidades. 

- Se identificó las palabras o frases que refieran al área temática, 

extrayéndose las frases más importantes del testimonio. 

- Se analizó las frases extraídas del testimonio y se les asignó un código; 

agrupándose las codificaciones en categorías según temas o patrones. 

- Dentro de cada categoría se identificó subcategorías. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

La presentación de resultados se realiza en dos partes: 

1. Análisis cuantitativo a través de la caracterización de la población de 

estudio, presentado en tablas estadísticas de frecuencia. 

2. Análisis cualitativo comprende 8 categorías de análisis con sus 

correspondientes subcategorías presentadas de la siguiente forma: 

- Constructo teórico 

- Testimonios vivenciales de la población de estudio: es la selección de 

los testimonios más representativos y completos para cada categoría 

de análisis, obviando aquellos repetitivos en contenido. 

- Síntesis 
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I.     CARACTERIZACIÓN    DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

TABLA 1 

CARACTERIZACIÓN DE LOS CUIDADORES PRINCIPALES DE 

PERSONAS CON CÁNCER TERMINAL. HBCASE - AREQUIPA 2014 

CARACTERÍSTICAS DEL CUIDADOR 

PRINCIPAL 

TOTAL 

Nº % 

EDAD 

21 a 40 años 10 35.71 

41 a 60 años 13 46.43 

Mayor de 60 años 5 17.86 

SEXO 
Femenino 15 53.57 

Masculino 13 46.43 

ESTADO CIVIL 

Soltero(a) 5 17.86 

Casado(a) 16 57.14 

Conviviente 4 14.29 

Divorciado(a) 2 7.14 

Viudo(a) 1 3.57 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

Analfabeto 0 0.00 

Primaria completa 2 7.14 

Secundaria completa 8 28.57 

Superior completa 18 64.29 

OCUPACIÓN 

Ama de casa 4 14.29 

Estudiante 0 0.00 

Trabajador dependiente 14 50.00 

Trabajador independiente 5 17.86 

Desempleado(a) 3 10.71 

Sin actividad 2 7.14 
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PARENTESCO 

Conyugue 13 46.43 

Madre/padre 6 21.43 

Hijo(a) 7 25.00 

Hermano(a) 2 7.14 

Otro 0 00.00 

RELIGIÓN 

Católica 25 89.29 

Evangélica 1 3.57 

Cristiana 1 3.57 

No creyente 0 00.00 

Otro 1 3.57 

PROCEDENCIA 

Arequipa 23 82.14 

Cusco 2 7.14 

Puno  2 7.14 

Tacna 1 3.57 

Otro  0 00.00 

TIEMPO 

ACUMULADO 

COMO CUIDADOR 

1 a 4 meses 8 28.57 

5 a 8 meses 5 17.86 

9 a 12 meses 1 3.57 

> 12 meses 14 50.00 

TIEMPO DE 

CUIDADO DIARIO 

1 a 4 horas 6 21.43 

5 a 8 horas 9 32.14 

9  a 12 horas 3 10.71 

> 12 horas 10 35.71 

TOTAL  28 100.00 
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II. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS NECESIDADES Y EXPERIENCIAS 

EN EL CUIDADOR PRINCIPAL FRENTE AL CUIDADO DE LA 

PERSONA CON CÁNCER TERMINAL. 

PRIMERA CATEGORÍA DE ANÁLISIS: NECESIDADES DEL 

CUIDADOR PRINCIPAL 

SUBCATEGORÍAS: 

- Información y comunicación 

- Formación sobre los cuidados 

- Apoyo espiritual 

- Apoyo psicológico 

- Relacionarse con pares 

- Tiempo para el autocuidado 

- Soporte económico 

 

CONSTRUCTO TEÓRICO 

El cuidador principal de la persona con cáncer terminal, experimenta 

muchos cambios y pérdidas en cada fase del tratamiento y a lo largo del 

proceso de la enfermedad; además hay un desgaste físico y emocional, el 

cual es ocasionado por el abandono en su autocuidado y proyecto de 

vida, y la falta de apoyo tanto de la familia, como de las redes sociales e 

institucionales. Todo esto origina una serie de necesidades de cuidado en 

el cuidador principal, necesidades que en su mayoría no son reconocidas 

(Herrera, 2007). 

El cuidador principal, tiene necesidades como cualquier otra persona, 

pero el hecho de cuidar de una persona con enfermedad terminal, 

provoca una alteración en sus necesidades fundamentales, que 

esencialmente, y en un primer nivel, se traduce en una alteración de su 

normal funcionamiento, en una pérdida de equilibrio consigo mismo y con 

su entorno. Estas alteraciones, si no se corrigen, pueden derivar en un 
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segundo nivel de insatisfacción de sus necesidades y entonces aparecer 

lo que algunos autores denominan enfermo secundario (de la Revilla, 

1994) o paciente oculto (López y Cols., 1999). Consecuentemente esta 

situación puede repercutir negativamente en el cuidado del enfermo ya 

que el cuidador pierde capacidad para afrontar el cuidado, produciéndose, 

en ocasiones, su claudicación, es decir, este no es capaz de seguir 

cuidando (García, 2009).  

El rol que estas personas desempeñan genera diversas necesidades en 

ámbitos diferentes de su vida y varían en cada momento del proceso de 

prestación de cuidados. Estas necesidades son únicas en cada cuidador, 

ya que varían en función del contexto y la situación particular de cada una 

de ellas, la situación de la persona dependiente a la que proporcionan 

cuidados, las características del cuidado (tipo y tiempo) y los elementos 

mediadores. También, estas necesidades varían en función de la 

percepción de cada cuidador principal (Sala, 2009). 

TESTIMONIOS VIVENCIALES 

SUBCATEGORÍA: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

SAGITARIO: “…a veces les preguntamos y nos contesta con un sí o 

con un no y nada más, entonces más averigüe por internet, y por 

otros que también cuidan acá.” 

MARY: “Hay doctores también que no se les puede preguntar, 

porque si les preguntas… como que les molesta,…y nosotros ¿a 

quién tenemos que recurrir? si no es ellos que son los especialistas. 

Lo digo porque pregunte si habría la posibilidad de que me pudiera ir 

a Lima, o  tal vez buscar un trasplante o sea buscaba una forma, y 

ellos se molestaron…, y me sentí mal. Pero luego hable con otro 

doctor, le conté y me explico bien, como son las cosas…, que era 

conveniente que mi hija se quedara… Y me dio esa tranquilidad, me 

dijo como vamos a trabajar con mi hija y que vamos a lucharlo hasta 

el último.” 
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SUBCATEGORÍA: FORMACIÓN SOBRE LOS CUIDADOS 

CUIDADOS BASICOS 

HIJA: “Quisiera que me dijeran algo de sus cuidados, su 

alimentación, que es lo que podría darle más… cuando tiene 

anemia, o después de la quimioterapia, o como prepararlo para una 

quimioterapia, como hacer cuando se le cae el pelo…, como 

prepararlo a él psicológicamente…” 

SOL: “…la colostomía necesita de ciertos cuidados especiales y 

muchos de ellos no sabemos, por ejemplo, que no debe de comer 

mucha fibra, eso nadie nos lo ha dicho, a veces hasta ya lo 

experimentamos, porque cuando ya le cayó mal algún alimento a 

pesar de estar cosido, y vamos a emergencia y dicen para que 

comió eso, en realidad nadie nos lo dijo antes. Me gustaría recibir un 

poco más de orientación acerca de eso.” 

CUIDADOS INTRUMENTALES 

DICK: “Cuando a mi papa le pusieron la bolsa, no hubo quien nos 

indicase… que deben hacer esto… de esta manera… y cuando ya 

teníamos a mi papa en casa, no sabíamos cómo poner la bolsa, 

ósea no hubo quien nos indicase que hacer, como sacar esto, cortar 

esto… no hubo una orientación. Incluso pensamos en contratar a 

una persona que lo cuide, pero cobraba mucho, así que nosotros 

teníamos que aprender si o si a cambiarlo.” 

TATI: “…conocer un poco más de esto de la enfermería, por 

ejemplo, yo no puedo colocar una vía (conexión de venoclisis), y en 

algunos momentos había que esperar que alguien le coloque la vía y 

era por lo menos 40 minutos de seguir aguantando con el dolor… 

pero gracias a Dios las aprendí rápidamente, y ya puedo ponerlas en 

práctica pero los otros familiares no conocen como…” 
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TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

SAGITARIO: “Más información y más facilidades, uno no sabe las 

gestiones que tiene que hacer, y tiene que estar pendiente de una 

cosa u otra cosa…, a última hora uno se da cuenta que esas cosas 

habían que hacerlas, quisiera que una persona me diga 

detalladamente tienes que ir allá y hacer esto y lo otro…” 

SUBCATEGORÍA: APOYO ESPIRITUAL 

HIJA:“Más que todo, esperanza, porque tú vas al médico y te dice: 

tú papá esta en cuarto grado y es más tiene metástasis, y nadie se 

alivia de una metástasis; y eso desanima bastante.” 

MARY: “Cuando me dijeron que: su hija tiene un tumor así de 

grande, que ha cubierto todo su hígado…, y es imposible operarle… 

no creo que pueda soportar el tratamiento. Ahí es donde casi grito, 

salto, no hallaba que hacer, Salí y me quede llorando afuera de la 

habitación de mi hija, comencé a desesperarme, esa fue una 

situación terrible, pero después cuando ya converse con otro doctor, 

y me dio una esperanza…, pues ya estoy más tranquila, y tengo fe 

que se va sanar.” 

SUBCATEGORÍA: APOYO PSICOLÓGICO 

MARIANA: “Me gustaría que nos hablen, que nos orienten como 

será esto o para que nos den más ánimos para seguir adelante.” 

MARÍA: “Me gustaría que me den un apoyo psicológico, porque a 

veces me siento perdida, no hayo que hacer, ni que decirle a mi 

mama, solo le digo tienes que seguir el tratamiento, ya te vas 

mejorar. Y me gustaría poder decirle más…” 

SUBCATEGORÍA: RELACIONARSE CON PARES 

SOCHI: “Me gustaría estar rodeada de personas, de igual ¿no?, que 

me digan algo… que me expliquen… como tengo que llevar esto, 
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como lo tengo que aceptar, para que yo de repente de esa manera 

yo transmitirloa mi hijo lo que necesite. Me gustaría conversar con 

personas que estén pasando lo mismo que yo, la misma 

experiencia“. 

ESTRELLA: “Me voy a contactar con una persona, que se ha 

recuperado del cáncer, para conversar acerca de las cosas que ella 

ha hecho para curarse, para que yo tenga esa fortaleza y también 

para que me pueda ayudar, para que yo también actué de esa 

manera, porque a veces uno se cae y no sabe qué hacer, de verdad 

no se…” 

SUBCATEGORÍA: TIEMPO PARA EL AUTOCUIDADO 

MILI: “A veces también no tengo tiempo para ir siquiera con el 

psicólogo, quien sabe creo que hasta necesito ir al psiquiatría, 

porque me siento demasiada alterada, y me dan pena mis hijos 

porque descargo esto con ellos, a veces les grito… yo pensé que en 

estas vacaciones que tenga voy a buscar ayuda, no lo he hecho 

realidad desde que mi esposo está constantemente recibiendo las 

quimioterapias. Me gustaría que alguien me apoye por parte de su 

familia, de repente estando con él, atendiéndolo un rato, dándole sus 

medicamento o lo que el necesita. En esos momentos de sus 

quimioterapias, pueda de repente suplirme en el momento que yo no 

pueda, pero no es así.” 

SUBCATEGORÍA: SOPORTE ECONÓMICO 

MARQUITOS: “Me hace falta dinero, así para los viajes, para el 

pasaje, para la medicina casi no, sino para la alimentación de ella 

pué.” 

SAGITARIO: “Me gustaría que me apoyen económicamente porque 

tengo dos hijos menores… quisiera trabajar pero no se puede 
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también porque estaría botado mi hijo, de repente ya se me hubiera 

fallecido…” 

SÍNTESIS 

Respecto a la categoría de análisis: Necesidades del cuidador principal, 

tras el análisis de los testimonios se han identificado siete subcategorías; 

la primera de ellas es necesidad de información y comunicación, 

loscuidadores se muestran insatisfechos con la información recibida 

acerca de la enfermedad de la persona a la que cuidan, cabe resaltar que 

en el encuentro médico-familiar existe información pero no existe 

comunicación, entendida esta última como la capacidad de responder a 

las expectativas de información de los familiares. 

La segunda subcategoría evidenciada es necesidad de formación sobre 

los cuidados; los cuidadores señalaban la importancia de obtener 

información lo más precisa y completa posible acerca de los cuidados de 

su familiar, lo refieren como “qué hacer y cómo hacer”, especialmente en 

los primeros momentos de la enfermedad, además señalan que la 

información que se les proporciona es muy general y ese suele ser uno de 

los obstáculos que se encuentran al momento de brindar cuidado, pero 

que con el tiempo y de manera empírica lo han ido aprendiendo. En este 

sentido, Brody (1981) señalaba la importancia de proporcionar 

información y formación a los cuidadores, tanto para potenciar una 

correcta implantación del tratamiento como para minimizar las fuentes de 

estrés en el cuidado y favorecer una planificación adecuada del mismo.  

La tercera subcategoría hallada es necesidad de apoyo espiritual, 

presente en los cuidadores que manifiestan que los profesionales de 

salud tienen poca sensibilidad para atender los aspectos emocionales y 

espirituales del enfermo y sus familiares, frente a la comunicación de 

noticias desfavorables. La cuarta subcategoría encontrada es apoyo 

psicológico, los cuidadores sugieren que podrían beneficiarse de las 

intervenciones psicológicas para mejorar su estado de ánimo, 
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afrontamiento y sensación de control. La quinta subcategoría es 

relacionarse con pares; los cuidadores que expresaron esta necesidad 

suponen que compartir experiencias con otros cuidadores principales, les 

ayudaría encontrar mejores estrategias de afrontamiento, más aun si es 

con cuidadores de personas que han logrado curarse del cáncer. 

La sexta subcategoría es tiempo para el autocuidado, los cuidadores 

perciben la necesidad de atención de su salud pero señalan que no 

dispone de tiempo para hacerse sus revisiones médicas y controles. Cabe 

resaltar es que los cuidadores demandan atención más psicológica sobre 

la física. También se constata que la existencia de una red de apoyo es 

determinante en situaciones de agotamiento y la necesidad de disponer 

de tiempo de descanso y de momentos de dedicación personal. 

La séptima subcategoría es soporte económico; presente en los 

cuidadores que tuvieron que dejar de trabajar o hacerlo medio tiempo, 

para dedicarse al cuidado del enfermo, disminuyendo de esta forma sus 

ingresos, lo que dificulta afrontar los gastos tan altos y prolongados 

derivados por la intervención, consultas, medicamentos, traslados, 

hospitalización, tratamientos, etc., del proceso de la enfermedad y 

además los gastos propios del cuidador.  

 

SEGUNDA CATEGORÍA DE ANÁLISIS: MOTIVACIONES PARA 

ASUMIR EL ROL DE CUIDADOR PRINCIPAL. 

SUBCATEGORÍAS: 

- Porque es mi deber 

- Por afecto 

- Por motivos altruistas 

- Por compromiso 

- Por reciprocidad 

- Por reconocimiento 
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CONSTRUCTO TEÓRICO 

Ante la aparición de una enfermedad crónica y potencialmente mortal, 

como lo es el cáncer, demanda en su familia o contexto inmediato la  

necesidad de cuidarlo, surge entonces la decisión de escoger a la 

persona adecuada o idónea para llevar a cabo esta función; es entonces 

cuando múltiples variables pesan sobre la decisión, destacándose 

lapersona elegida por ser la más adecuada a consideración de su grupo 

familiar y también por tener la disposición de hacerlo (Carreño, 2012). 

El proceso que conlleva a las personas a realizar una acción de cuidado, 

es particular de cada individuo y cada situación. De aquí que la formación, 

la educación y la cultura de cada persona, en este caso del que brinda 

ayuda, juega un papel importante que se entremezcla con la situación en 

la que se encuentra el cuidador en el momento en que recibe el 

diagnóstico de la enfermedad, todo esto influye en la formación de los 

elementos que llevan a uno u otro tipo de motivación por la que se ofrece 

la ayuda y se mantiene el cuidado hacia los demás (Sandoval, 2003). 

Cada vez, la ciencia nos demuestra que en el comportamiento humano no 

son aplicables los modelos determinísticos y que la motivación intrínseca 

pura no existe, la ayuda siempre tiene en cierto sentido motivaciones 

egoístas y extrínsecas y que de una forma u otra siempre se espera una 

recompensa o reconocimiento (Smith, 1982). De hecho, cabe señalar que 

como consecuencia de factores culturales, en ocasiones existe una 

sensación del “deber” respecto a los familiares, de obligación moral y/o de 

temor frente al “qué dirán”. Es decir, se asume el cuidado de estas 

personas como una obligación más, sin ni siquiera cuestionárselo, ya que 

si entraran en el cuestionamiento, entrarían en sentimientos de culpa y de 

abandono (Sala, 2009). 

Espín (2008), en su estudio de caracterización de los cuidadores 

informales de pacientes con demencia en Cuba, reporta como la mayoría 

de cuidadoras atendían a su familia enfermo por razones de índole 
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afectiva o por compromiso moral. En este contexto, es importante 

profundizar sobre los factores personales y culturales en el proceso de 

adquisición del rol de persona cuidadora, ya que influye sustancialmente 

en la forma en que posteriormente se prestan los cuidados y en cómo se 

sienten los y las cuidadoras.  

TESTIMONIOS VIVENCIALES 

SUBCATEGORÍA: PORQUE ES MI DEBER 

SOL: “Se trata de un familiar directo, es mi mama, razones 

justificables no tengo, tengo que asumir ese papel, es una persona 

importante.” 

PROF. BOX: “Como padre, tengo la responsabilidad, frente a mi 

hija, ella representa un tesoro para mí, de igual manera yo 

represento un tesoro para ella. Yo como padre estoy cumpliendo con 

todos los deberes y funciones como padre” 

MAGO: “Como responsable de ser esposo y que uno debe estar en 

las buenas y en las malas. Me siento tranquiló porque sé que estoy 

cumpliendo la labor de un esposo, que es cuidar a la esposa hasta 

las últimas consecuencias” 

SUBCATEGORÍA: POR AFECTO 

MARY: “Por ser madre, es mi hija; y la quiero y quiero que sane de 

la enfermedad que tiene, yo he dicho hasta el último… porque es mi 

hija” 

ESTRELLA: “Porque es el padre de mis hijos, y por el cariño que le 

tengo, y quisiera verlo mejor.” 

 

 

SUBCATEGORÍA: POR MOTIVOS ALTRUISTA 
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MARCO: “Porque es mi esposa y lo quiero hacer, yo la cuido porque 

tengo miedo que recaiga con la enfermedad que tiene o que las 

enfermeras no estén a su debido tiempo para auxiliarla o si tiene una 

queja yo transmitirle esa queja a la enfermera.” 

DICK:“Porque es mi padre, y a parte cuando una persona tiene esa 

enfermedad necesita el apoyo de toda su familia, es una enfermedad 

que prácticamente hace que la persona se deteriore, y necesita 

ayuda.” 

SUBCATEGORÍA: POR COMPROMISO 

MARÍA: “Porque en mi casa no hay alguien…, no tienen tiempo, mis 

hermanas trabajan, estudian…, y yo como trabajo 

independientemente, pues me dedico más a mi mama. Y porque la 

quiero a mi mama” 

SAGITARIO: “La razón principal es que no hay nadie más; su 

mamá… tenemos hijos pequeños todavía, entonces, tiene que 

cuidarlos, aparte tiene que atender la casa, cocinar los alimentos, y 

en eso pasa el tiempo y sus otros hermanos estudian y otro trabaja, 

entonces yo he dejado de trabajar para dedicarme a él. También 

porque le tengo cariño, de repente entre su mama y otros hermanos 

yo soy el que más entiende en este caso, de acercarme a los 

consultorios, y su mama es un poco que teme afrontar eso.” 

SUBCATEGORÍA: POR RECIPROCIDAD 

SURDO: “Como yo soy soltero, me mantengo solo y vivo al lado de 

ellos, además siempre está el agradecimiento, el cariño que uno 

tiene con sus padres, es un acto de agradecimiento de todo lo que 

ellos han dado por uno, para poderlos servir ahora que lo necesitan, 

es como si ahora ellos fueran mis hijos. Siento que estoy cumpliendo 

mi labor de hijo.” 

SUBCATEGORÍA: POR RECONOCIMIENTO 
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HIJA: “Porque mis hermanos andan muy ocupados, y entonces yo 

he estudiado una parte de lo es medicina, entonces más o menos 

tengo conocimiento de las cosas que él debe ir pasando, y fue por 

eso que de alguna forma la responsabilidad cayo más en mí.” 

SÍNTESIS 

Respecto a la categoría de análisis: Motivaciones para asumir el rol de 

cuidador principal, si bien es cierto los cuidadores refirieron más de una 

razón para la adquisición del rol, no obstante en todos los casos siempre 

hubo una razón predominante. En relación a los testimonios analizados se 

encontraron seis subcategorías; la primera es: Porque es mi deber, los 

cuidadores dan por supuesto que son a ellos y ellas a quienes les 

corresponde este rol, asumiendo que debían de cuidar del enfermo. A 

pesar de existir otros miembros en la red social del enfermo, ciertas 

normas sociales y culturales les llevaban a asumir el rol de cuidadores sin 

plantearse siquiera la posibilidad de elegir.  

La segunda subcategoría encontrada es por afecto, expresada por los y 

las cuidadoras que decidían ejercer y entregarse por completo a la labor 

del cuidado, sin reproches ni quejas. La mayoría pronunciaba 

sentimientos positivos con respecto a sus circunstancias y solían realizar 

su función y tareas propias del cuidado con afecto y responsabilidad total. 

La tercera subcategoría identificada es por motivos altruistas, se daba en 

aquellos cuidadores que sentían preocupación y brindaban la ayuda al 

enfermo sin esperar nada a cambio, porque se identifican con la persona 

a la que cuidan y comparten sus necesidades.  

La cuarta subcategoría hallada es por compromiso, presente en los y las  

cuidadoras que eran consideradas la persona más idónea dentro de la 

familia para desempeñar el rol de cuidador. Este tipo de motivaciones se 

daba en las personas en cuyo sistema solo había una persona que podía 

brindar el cuidado, por disponer de tiempo o por ser la persona más 

estable física y/o emocionalmente. Estos cuidadores no se cuestionaban 
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la posibilidad de que otra persona se ofreciera a brindar el cuidado, 

porque simplemente no existía.  

La quinta subcategoría evidenciada es por reciprocidad; presente en 

cuidadores, que sentía la necesidad de cumplir con ese papel de cuidar a 

la persona que los ayudo en el pasado, y ahora necesita de su ayuda. La 

sexta subcategorías identificada es por reconocimiento, presente en los 

cuidadores que percibían que su entorno esperar mucho de ellos, por lo 

que asumían el papel de cuidador, esperando el reconocimiento familiar y 

social.  

 

TERCERA CATEGORÍA DE ANÁLISIS: SENTIMIENTOS QUE 

ACOMPAÑAN AL CUIDADOR 

SUBCATEGORÍA: SENTIMIENTOS ADVERSOS 

- Sentir tristeza  

- Sentir miedo  

- Sentir molestia 

- Sentir impotencia  

- Incertidumbre  

 

SUBCATEGORÍA: SENTIMIENTOS AMBIGUOS 

- Satisfacción y tristeza 

- Satisfacción y estrés  

- Aceptación y ansiedad 

 

CONSTRUCTO TEÓRICO  

El cuidador principal de la persona con cáncer se ve expuesta a una serie 

de circunstancias generadoras de malestar psicológico, condicionado a la 

presencia de múltiples sentimientos afines o contrarios; es necesario 
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reconocer que la muerte está siempre presente de forma más o menos 

explícita en proceso de esta enfermedad, así como el miedo al sufrimiento 

del enfermo, la inseguridad de si tendrán un fácil acceso al soporte 

sanitario, la duda de si serán capaces o tendrán fuerzas para cuidarlo 

(Aranda y cols., 2006). En concordancia con la literatura algunos autores 

manifiestan que las consecuencias positivas del cuidado en el cuidador 

son: la sensación de satisfacción que genera el poder ayudar, saber que 

se está proporcionando un buen cuidado, y por lo tanto existe un 

sentimiento de sentirse útil y una relación cercana con la persona 

receptora de cuidados (Marks y cols., 2002). 

En este contexto los y las cuidadoras se encuentran enfrentado de 

manera continua varios sentimientos, algunos adversos como  

sentimientos de culpa, de incertidumbre, de impotencia, etc. Estos 

sentimientos, que son propios de situaciones de crisis, inundan no solo al 

cuidador sino a todo el círculo familiar, lo que aumenta la percepción de 

adversidad y al mismo tiempo se convierten en condicionantes para 

actuar ante la misma, asumiendo y manteniéndose en el cuidado. Pero en 

simultaneo pueden ser contrarrestados con sentimientos como el afecto, 

el altruismo, la generosidad, el compromiso, la conexión con lo divino; 

esta ambigüedad propicia que el cuidador este en una continua reflexión 

en torno a lo que siente, que comparta con otros lo que siente, ya que 

empieza a reconocer la complejidad del cuidar a una persona en situación 

de enfermedad oncológica (Carreño, 2012). 

TESTIMONIOS VIVENCIALES 

SUBCATEGORÍA: SENTIMIENTOS ADVERSOS 

SENTIR TRISTEZA  

SAGITARIO: “Bien, pero más bien me sentiría, si mejora; su 

diagnóstico es que no se va a recuperar, y que en cualquier 

momento… fallezca… entonces siempre me siento muy triste 

pensando en eso.” 
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SENTIR MIEDO  

SURDO: “Tengo miedo a que se fuera a morir, lo veo ahí y parece 

que mi papa se puede recuperar, él tiene mucha fe y ganas de vivir.” 

SENTIR MOLESTIA 

MARY: “A veces digo ¿no?, hubiese sido yo más que sea… haber 

estado con ese mal y no ella, porque me da pena y sufro con ella.” 

SENTIR IMPOTENCIA  

ESTRELLA: “…es muy triste, verlo así que vomita, que se siente 

mal, que va bajando de peso, que él se antoja de algo, y te sientes 

impotente de verdad es una experiencia muy penosa.” 

INCERTIDUMBRE  

SOCHI: “…emocionalmente, psicológicamente no me siento bien, es 

de todos los días pensar, de todas las noches pensar, que si se va a 

curar o no, pienso todas la mañanas, que si será el último día o 

cuantos días más tendrá…” 

SUBCATEGORÍA: SENTIMIENTOS AMBIGUOS 

SATISFACCIÓN Y TRISTEZA 

PROF. BOX: “Me siento satisfecho, porque he acudido, he auxiliado, 

luego constantemente he estado a su lado para no tener 

arrepentimientos. Ahorita para mi es estos deseos y anhelos de 

tener sana a mi hija.... Yo he tenido que mostrar una buena cara, 

alegre, así como el payaso hace reír, y acá dentro, no saben que 

estoy sufriendo, que tristeza estoy llevando, pero no demuestro eso.” 

SATISFACCIÓN Y ESTRÉS  

MILI: “Me siento bien por atenderlo a mi esposo, pero si me afecta 

psicológicamente bastante, me encuentro estresada… un poco 
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alterada con mis nervios… cualquier situación que se me presenta, 

alguna molestia en casa, me altero rápidamente.” 

ACEPTACIÓN Y ANSIEDAD 

COQUITO: “A veces me pongo a pensar de que, en cualquier 

momento se va a ir, y yo lo sé, y le digo que luche hasta el último 

minuto que le den de vida. …hemos planificado que la vida continúa, 

yo tengo que estar pendientes de mis hijos… lo que me preocupa es 

quien le va decir a mi hija todo lo que debe de saber una mujercita… 

de que yo me quede solo…” 

SÍNTESIS 

Respecto a la categoría de análisis: Sentimientos que acompañan al 

cuidador, se develo como los cuidadores manifestaron sentimientos 

variados frente a la experiencia como cuidador de una persona con 

cáncer terminal, y se pudieron identificar en una misma entrevista 

sentimientos afines y contrarios; estas expresiones, a medida que se 

presentaban, estaban relacionadas con el momento del relato en el cual 

se apoyaba el cuidador, de un lado con el inicio como cuidador, de otro, 

con momentos más avanzados de su experiencia.  

Al analizar los testimonios se encontró dos subcategorías; la primera de 

ellas es sentimientos adversos; los cuidadores entrevistados manifestaron 

múltiples sentimientos adversos, como tristeza y dolor relacionado con el 

impacto emocional que les genera ver al otro sufrir y la lucha que significa 

el cuidado; miedo a la pérdida de un ser querido; molestia por la injusticia 

que supone el que les haya "tocado" a ellos vivir esa situación; impotencia 

por no poder hacer algo más en cuanto al tratamiento, para minimizar el 

dolor o los síntomas de la enfermedad; e incertidumbre por enfrentarse a 

lo inesperado. 

La segunda subcategoría identificada es sentimientos ambiguos, en 

algunos cuidadores coexisten sentimientos contrarios como satisfacción y 
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tristeza. Sienten satisfacción por el hecho de ayudar a su familiar, el 

responsabilizarse de sus familiares les ayuda a incrementar su 

autoestima, da un mayor sentido a sus vidas y sienten que los momentos 

placenteros de su familiar les producen también a ellos placer (Lawton, 

1991); pero al mismo tiempo experimentan sentimientos de tristeza. Así 

mismo se hallaron sentimientos de satisfacción y estrés; en la que el 

cuidador principal manifiesta sentirse bien por acudir en el llamado de 

ayuda de su ser querido, pero a la par experimenta sentirse estresado 

porla adversidad y complejidad de la situación; y por ultimo también de 

identificaron sentimientos de aceptación y ansiedad, en cuidadores que 

aceptan el desenlace de la enfermedad y viven un duelo anticipado, al 

mismo tiempo les provoca ansiedad pensar en un futuro sin la persona a 

la que cuidan. 

 

CUARTA CATEGORÍA DE ANÁLISIS: PERCEPCIÓN DE LA 

ENFERMEDAD 

SUBCATEGORÍAS 

- Percepción de muerte 

- Diagnóstico imprevisto 

- Dios sana   

- Se puede prevenir 

 

CONSTRUCTO TEÓRICO 

La enfermedad neoplasia es considerada como principio clínico-

patológico de autodestrucción del organismo, por lo que adquiere un 

matiz de amenaza prácticamente insalvable, constante y de difícil control. 

La palabra cáncer tiene connotaciones aterradoras para la persona, ya 

que su diagnóstico se asocia frecuentemente a una enfermedad 

prolongada, dolorosa y llena de sufrimiento (Otto, 1999); esta situación se 

convierte en una experiencia devastadora para el paciente y su familia, 
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especialmente a medida que la enfermedad avanza, porque produce un 

deterioro progresivo de la salud de la persona enferma, lo que hace que 

en algún momento de su curso, el paciente requiera de cuidados 

paliativos (Venegas, 2008). Por todo ello, su diagnóstico produce un 

impacto emocional mayor que cualquier otro. El diagnóstico y el 

tratamiento inician con un periodo de confusión, incertidumbre, malestar 

emocional y, en ocasiones, problemas de comunicación entre el enfermo 

y sus familiares, con su entorno social y laboral y con el personal sanitario 

(Yélamos y Fernández, 2011). 

Al igual que otro tipo de crisis circunstanciales, el diagnostico de una 

enfermedad crónica como el cáncer, tiene ciertas características que la 

distingue de otro tipo de crisis. (Pittman, 1990; Slaikeu, 2000): aparece de 

repente, es inesperado, tiene la característica de emergencia, tiene el 

potencial de afectar a todo el entorno del enfermo, genera peligro y 

oportunidad. 

La forma en que el diagnóstico impacta en los cuidadores será 

multifactorial, y se basara en lo que los cuidadores saben acerca de la 

enfermedad, de sus experiencias previas, así como de lo que ven a su 

alrededor. La forma en que responden será a partir de sus deseos, 

esperanzas y esfuerzos que realicen para afrontar los efectos directos e 

indirectos causados por la nueva situación (García, 2009). 

TESTIMONIOS VIVENCIALES 

SUBCATEGORÍA: DIAGNÓSTICO IMPREVISTO 

MARIANA: “Ha sido como un baldazo de agua helada, hasta ahora 

yo no me puedo explicar porque le ha pasado esto, nadie de nuestra 

familia tiene esa enfermedad, y nosotros no pensamos vivir esto, 

pero lo estamos asimilando poco a poco.” 

MAGO: “Ha sido un poco terrible… ver que a una persona que uno 

quiere le sucedan esas cosas, de un momento a otro… las 
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enfermedades de este tipo no avisan sino surgen de improviso, 

entonces a uno le choca, nosotros no sabíamos que hacer…” 

SUBCATEGORÍA: PERCEPCIÓN DE MUERTE 

SOL: “Fue una noticia dura, como en un inicio uno no tiene 

conocimiento de esta enfermedad hasta que le sucede a un pariente 

cercano, fue duro porque uno piensa que es algo terminal, que 

significa la muerte…” 

SUBCATEGORÍA: DIOS SANA   

BLANCA: “Creo en Dios… trato de no pensar en lo feo y malo de 

esta enfermedad, solo tengo Fe y esperanza de que ella se vaya 

sanar, y nos va durar un buen tiempo más.” 

SUBCATEGORÍA: SE PUEDE PREVENIR 

MILI: “…hay que tener más cuidado con la alimentación, tener más 

cuidado con la familia, sé que debemos hacernos ese despistaje de 

cáncer, y no esperar a que pase… pero tengo ese temor… porque 

me ha dejado psicológicamente mal, y digo: qué tal si me 

detectan…” 

SÍNTESIS 

Respecto a la categoría de análisis: Percepción de la enfermedad, cabe 

resaltar que en la mayoría de los cuidadores principales, era la primera 

vez que tenían contacto con una persona con cáncer. A través del análisis 

de los testimonios se han encontrado cuatro subcategorías; la primera de 

ellas es diagnostico imprevisto, en los cuidadores que percibieron a la 

enfermedad como un evento que no esperaban vivir y para la cual no se 

sentían preparados. La segunda subcategoría encontrada es percepción 

de muerte; los cuidadores encuestados expresan sentimientos de pena y 

dolor en el momento mismo en el que conocieron que el diagnóstico de la 

persona a la que cuidan, porque para ellos dicho diagnostico trae consigo 
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el pensamiento inicial de muerte, que les hace experimentar un duelo 

anticipatorio.  

La tercera subcategoría se refiere a Dios sana; a pesar de lo difícil de la 

situación, los y las cuidadoras principales, mantienen la fe viva, y esperan  

sanación divina; ellos suponen que solo Dios les puede ayudar a superar 

esta enfermedad. La ultima subcategoría evidenciada es una enfermedad 

que se puede prevenir; un aspecto positivo que se evidencio a través de 

sus manifestaciones fue que los cuidadores adquieren conciencia de la 

prevención de la enfermedad del cáncer, pero no realizan una 

acciónpreventiva, debido al miedo que les ha ocasionado ser 

espectadores del desarrollo de la enfermedad. 

 

QUINTA CATEGORÍA DE ANÁLISIS: PERCEPCIÓN DEL CUIDADO  

SUBCATEGORÍAS: 

- Percepción del rol del cuidador 

- Cuidados cotidianos 

- Dificultades en los cuidados 

 

CONSTRUCTO TEÓRICO 

Se ha definido al cuidador como, “aquella persona que asiste o cuida a 

otra afectada de cualquier tipo de discapacidad, o enfermedad que le 

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

relaciones sociales” (Flórez, 1997). El cuidador principal se constituye en 

la persona que asume diversas tareas de cuidado personal e 

instrumental, que interactúa con el personal de salud, maneja los 

tratamientos y los efectos secundarios de estos, siendo responsable casi 

absoluto de la toma de decisiones (Carreño, 2012). 
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En el momento en que el cuidador acepta su nuevo rol, asume el cuidado 

de una persona diferente a él, esta función, requiere que el cuidador sea 

sensible a las necesidades de la persona cuidada, necesidades que debe 

satisfacer de forma directa; para las que no está preparado, esto ocasiona 

inseguridad al cuidar, relacionada en gran manera con las tareas 

instrumentales que requieran manejo de tecnología, de medicamentos o 

de trámites administrativos, hasta el momento ajenos a él; esta 

condiciones desencadenan que el cuidador se sienta enfrentado a algo 

desconocido, ante lo cual tiene toda la disposición, pero se requiere de 

capacitación (Carreño, 2012). En general, los y las cuidadoras pueden 

tener dificultades para controlar la situación, porque se encuentran en 

unlugar que desconocen, no están preparados y no escogieron estar ahí. 

Es importante tomar en cuenta que una familia podría estás viviendo 

varias de estas crisis simultáneamente (García, 2011), y podría necesitar 

de apoyo para afrontar esta situación. 

TESTIMONIOS VIVENCIALES 

SUBCTAEGORÍA: PERCEPCIÓN DEL ROL DEL CUIDADOR 

VIVIR PARA EL OTRO 

ESTRELLA: “…uno cuando es cuidadora creo que es cuando uno 

ya no tiene vida propia, es la verdad, porque de todas maneras hay 

que estar con el de día y noche.” 

ASUMIR TODO 

COQUITO:“…al principio choca todo psicológicamente porque, yo 

pasaría a ser como padre y madre para mis hijos, porque ella ya no 

puede hacer nada... y con mi trabajo y el traerla al hospital… se me 

hace difícil.” 
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SER FUERTE  

TATI: “…bueno es una labor obviamente muy triste, pero de todas 

formas tratando de estar lo más serena y fuerte posible para poder 

afrontar todo lo que venía… en los exámenes, para poder estar en 

las consultas, y en todo… a pesar del trabajo.” 

ESTAR HIPERVIGILANTE 

MAR: “...es estar pendiente de lo que necesita ¿no?, sabemos que 

no debe hacer esfuerzos.” 

APRENDES POR EXPERIENCIA 

SOL: “Todos los días se aprende algo nuevo, como le digo en esta 

enfermedad, a nadie uno le enseñan a cuidarla, todos los días se 

escucha en estos ambientes, como se debe hacer esto y aquello, los 

mismos consejos de los doctores, entonces uno trata de hacer lo 

que puede ¿no?” 

SUBCATEGORÍA: CUIDADOS COTIDIANOS 

ALIMENTACIÓN  

SOL: “Tratar de brindarle una alimentación de acuerdo a las 

indicaciones del doctor…todo hervido, que todo sea higiénico, que 

no sea elevado de grasas, todo natural, más verduras…” 

AFECTO 

MARY:“…le doy bastante amor, bastante cariño, le digo que la amo 

mucho, que es mi razón de vivir… ósea le demuestro que la quiero.” 

HIGIENE PERSONAL Y ASEO 

JUAN: “…tengo que lavarle, bañarle, cambiarle su bolsa de 

colostomía, limpiarle…” 
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VESTIDO, COMODIDAD Y CONFORT 

MARCO:“…cambiarle la ropa, abrigarla…” 

SEGURIDAD  

MARÍA: “…sobre todo la limpieza del cuarto, todo tiene que estar 

bien desinfectado” 

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

JADE: “Tengo que bajar a donantes de sangre, contactar a amigos y 

tratar de conseguir sangre, luego… también tengo que ir a su trabajo 

porque él tiene descanso médico, y estar ahí… yendo y viniendo” 

COMPAÑÍA 

MILI: “…me siento a mirar televisión con él, porque le gusta mirar 

videos, como esta en cama, o conversamos… para que no se sienta 

solo” 

MOVILIZACIÓN Y TRASLADO 

PROF. BOX: “Le hago hacer pequeños movimientos cada vez más, 

progresivamente… empezaba los movimientos con las extremidades 

inferiores, superiores, la parte de la cintura pélvica… y también le 

auxilio, le ayudo para que ella se levante, camine…” 

SUPERVISIÓNY ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

MARY: “...estoy al pendiente de sus medicamentos… del suero… 

porque tengo miedo que le entre aire, porque su catéter esta directo 

al corazón.” 

SUBCATEGORÍA: DIFICULTADES EN LOS CUIDADOS 

NUEVOS HÁBITOS ALIMENTICIOS 

SOL: “…no siempre se puede cumplir al pie de la letra, a veces le 

cuesta dejar de comer ciertas cosas, como comer todo sin 
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condimentos, y como uno no está acostumbrado, ella dice: aunque 

sea un poquito, entones desde ahí se descuida un poco las 

indicaciones.” 

MILI: “…a veces él no debe consumir ni muy salado ni muy dulce, 

pero no sé, si es la reacción de la quimioterapia, que cuando es una 

sopa, él me dice: esta salado, y cuando es algo dulce que se le 

presenta, dice: está muy dulce, entonces ya no sé cómo darle sus 

alimentos; por otro lado hay que preparar dos tipos de alimentos en 

mi casa una es para él, su dieta, y el otro es la alimentación normal 

que deben consumir mis niños.” 

CONTROL DE SÍNTOMAS 

TATI: “…ahora, pues no sabíamos cómo calmarle los dolores, le 

aumentaban las dosis del analgésico, pero no era suficiente.” 

VIGILANTE: “…como uno no conoce muy bien, y a veces él se 

sentía mal, tenía mucho vómito, mucha nauseas… y una vez se le 

adormeció el cuerpo… entonces no sabía que hacer…” 

CAMBIOS DE ÁNIMO 

GORDA: “…a veces él se pone muy exigente, dice quiero esto, 

quiero el desayuno temprano, quiero el almuerzo a la hora, como 

que a veces pelea un poco también… como que eso a uno le cansa, 

pero hay que prepararle el alimento pues…” 

SOCHI: “Por ejemplo un día se levanta y no quiere hablar con nadie, 

lo veo preocupado, lo veo como que no quiere estar acá, no quiere 

vivir, lo veo así… y eso me duele. No puedo decirle nada, porque no 

quiere que le hablemos, si le hablo no me contesta, y yo lo 

entiendo… sé que son los efectos de la medicina… y nada… y lloro 

y lloro y no sé qué más hacer.” 
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SÍNTESIS 

Respecto a la categoría de análisis: Percepción del cuidado, se 

encontraron tres subcategorías; la primera de ellas es percepción del rol 

del cuidador; la mayoría de los cuidadores percibe que cuidar a una 

persona con cáncer, es como vivir para el otro, manifiestan que es una 

tarea que les demanda tiempo y que por tanto requiere un cambio en los 

planes precedentes del cuidador. También perciben el rol de cuidador 

como el hecho de tener que asumirlo todo; no solo lo referente al cuidado 

directo a la persona enferma, sino también los oficios domésticos, los 

trámites administrativos e incluso las funciones que desempeñaba su 

familiar previo al diagnóstico de la enfermedad.  

Por otro lado los y las cuidadoras perciben que su rol debe proyectar una 

imagen fuerte, especialmente frente al ser cuidado, pues refieren que no 

pueden mostrarse sensibles, porque se consideran que ahora son el 

soporte para el otro. Es importante destacar, que los cuidadores perciben 

a su ser cuidado como alguien vulnerable, para quien es indispensable, 

por quien hay que hacerlo todo, al cual se debe proteger por encima de 

todo. Lo anterior, propicia que el cuidador familiar se encuentre en un 

continuo estado de hipervigilancia, la cual tiene como función detectar de 

forma inmediata el llamado de ayuda de la persona enferma. Así mismo, 

se evidencia que el cuidador aprende a cuidar por experiencia durante la 

hospitalización, es decir, el cuidador en su afán de hacer las cosas bien, 

quizás tienda a repetir lo que vio hacer a las enfermeras o médicos en el 

hospital, o lo que escucho decir de otros cuidadores. 

La segunda subcategoría hallada es cuidados cotidianos; los cuidadores 

principales manifestaron que entre los principales cuidados cotidianos de 

la persona enferma con cáncer terminal esta la alimentación, afecto, 

higiene personal y aseo, vestido, comodidad y confort, seguridad, trámites 

administrativos, compañía, movilización y traslado, y supervisión y 

administración de medicamentos,  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

La tercera subcategoría identificada es dificultades en los cuidados; los 

cuidadores percibieron dificultad en la adaptación a los nuevos hábitos 

alimenticios, porque refieren que las dietas prescritas son inapetecibles 

para el enfermo y porque supone un gasto extra en el presupuesto 

familiar; por otro lado está la dificultad en el control de síntomas, como el 

dolor, las náuseas y vómitos, refiriendo que no saben qué hacer cuando 

hay una exacerbación de los mismos; también los cambios de humor de 

la persona enferma les supone una dificultad porque les produce tensión 

al momento de proveer cuidados, repercutiendo en su estado emocional. 

 

SEXTA CATEGORÍA DE ANÁLISIS: PERCEPCIÓN DE LA ATENCIÓN 

DE ENFERMERÍA 

SUBCATEGORÍAS: 

- La mayoría brinda buena atención. 

- Algunos no infunden confianza. 

- Atención dirigida al enfermo. 

- Sobrecarga del personal de enfermería. 

 

CONSTRUCTO TEÓRICO 

El cáncer es una enfermedad que no solo afecta a la persona 

diagnosticada, sino que también afecta su entorno inmediato, es decir su 

familia. Dicho impacto va a depender de los factores de protección y de 

vulnerabilidad presentes en dicho núcleo familiar; de sus actitudes y las 

respuestas instrumentales o emocionales que se desplieguen hacia el 

miembro enfermo son importantes para establecer el equilibrio de 

interacción y de soporte. Por tanto, la familia, en especial el cuidador 

principal, como fuente de apoyo o de vulnerabilidad se convierte en una 

variable de mucha significación, a ser tenida en cuenta por los 

profesionales de la salud en el proceso de atención del paciente con 

cáncer (Pérez, 2006). 
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Según Villalobos, atención de enfermería es el arte de brindar asistencia 

y/o cuidado por el profesional de enfermería al paciente, familia y 

comunidad de acuerdo a sus necesidades. Cuidar es más que ejecutar 

rutinas o desarrollar acciones que se han adoptado por benéficas. Cuidar 

implica la relación entre el cuidador, en este caso (el profesional de 

enfermería) y el ser cuidado (persona cuidada o familia cuidada). La 

misma autora cita a Cooper quien plantea que el cuidado dialogado 

implica una relación profunda entre el profesional de enfermería y el 

sujeto cuidado. Estos planteamientos muestran claramente que la relación 

entre quien cuida y quien recibe el cuidado es recíproca. El cuidado de 

enfermería implica conocimiento, aptitudes, actitudes y competencias que  

permitan dar un cuidado holístico según lo expresado por Watson. 

Como el cuidado se puede ofrecer a los individuos, familiar y grupos, 

considerando lo expresado por los autores anteriores, se cree que el 

profesional de enfermería tiene responsabilidad en el cuidado de la salud 

de la familia del paciente oncológico, en especial del cuidador primario; 

porque si la salud de este se afecta, también se verá afectada el cuidado 

del paciente (De la huerta, 2006).  

Aceptando esto como cierto se puede decir que la relación que existe  

entre el cuidador principal y la enfermera,  solo puede ser efectiva cuando 

equitativamente ayudan a la solución de problemas, intercambio de 

información, llevando a un proceso cooperativo, teniendo una actitud 

favorable con el propósito de alcanzar un objetivo común, es decir el 

cuidado que se le brinda a la persona enferma (Infantes y Melchor, 2013). 

TESTIMONIOS VIVENCIALES 

SUBCATEGORÍA: LA MAYORÍA BRINDA BUENA ATENCIÓN 

MARÍA: “…de las enfermeras he sentido un buen servicio, en la 

atención, te informan, y también le dan un trato cariñoso, no me 

puedo quejar. Hay enfermeras bien delicadas; bueno hay algunas, 

que no tienen sensibilidad, yo digo que pues por tanto trabajo y tanto 
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que ven, que te tratan como si nada, pero la mayoría son muy 

buenas.” 

ESTRELLA: “…ellas cumplen con su trabajo, bien noma, le ponen la 

vía, los medicamentos, lo atienden cuando él llama, la mayoría son 

bien atentas, en darle sus medicinas, ver si vomita, llaman al 

doctor…” 

SUBCATEGORÍA: ALGUNOS NO INFUNDEN CONFIANZA 

MARY: “Yo he visto a tres enfermeras y me quito el sombrero delante 

de ellas, porque están pendientes del paciente…, te preguntan si 

estás bien, que sientes… en cambio las otras vienen… te coloca… y 

punto, ósea no te preguntan nada, si de repente en ese momento el 

medicamento te ha chocado, o le duele algo no…no te preguntan, no 

me parece.” 

TATI: “Sinceramente lo veo regular, ayer una enfermera pregunto 

dónde estaba tal y cual medicamento, y uno de ellos yo nunca había 

escuchado, me dijo que estaba indicado y que se lo iba a poner… 

cuando me acerque al carrito, la enfermera estaba viendo la 

medicación de la señora de al lado, y eso era lo que le iba a poner y 

no era lo indicado para mi papa, yo le dije que eso era de “Susy” y mi 

papa es hombre; me pareció que si le puso una luctuosa de más,  

pero bueno… eso fue lo mínimo, felizmente” 

SUBCATEGORÍA: ATENCIÓN DIRIGIDA AL ENFERMO 

JADE: “Mayormente el apoyo de acá es para él, no para mí. No me 

puedo quejar, porque le dan un buen trato a mi esposo.” 

MARCO: “…para mí no tanto, porque yo pienso que él, ahorita 

necesita más que yo.” 
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SUBCATEGORÍA: SOBRECARGA DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

VIGILANTE: “…a pesar de que tienen sus carencias o problemas, 

se esfuerzan por dar el mejor trato… pero existe una 

desorganización desde arriba… las limitan, los horarios, la gente 

trabaja mucho, y enfermera que está cansada no puede atender 

bien, eso es irritante para mí, que no exista cordura para este 

personal que atiende este tipo de enfermedades que son graves.” 

PAOLO: “… es comprensible que una enfermera pues este 

revisando paciente por paciente y de repente, ocurrió algo y tiene 

que regresar a ver a un paciente, y está en ese plan… y 

definitivamente es agotador, y a veces hay personas que lo toman 

de mala gana, se molestan y es comprensible porque su trabajo es 

estresante, pero es su paciente y tiene que haber alguien que vele 

por él. Yo pienso que si hubiera, por ejemplo, dos enfermeras más 

ya estarían más libres de poder atenderlos mejor ¿no?, igual las 

técnicas. Por ejemplo mi esposa se quedó sin almuerzo y cena 

porque no había una técnica que la bajara al tomógrafo, y recién en 

la noche la pudieron llevar.” 

SÍNTESIS 

Respecto a la categoría de análisis: Percepción de la atención de 

enfermería, los cuidadores entrevistados adoptan una postura selectiva, al 

valorar la atención recibida, porque hacen referencia de que no todas 

enfermeras ofrecen una buena atención, así al analizar los testimonios se 

encontró cuatro subcategorías; la primera es la mayoría brinda un buena 

trato, así los cuidadores destacan los aspectos positivos de la asistencia, 

refiriendo que la mayoría de las enfermeras muestra actitudes de afecto y 

cordialidad, actitud que es muy bien valorado por los cuidadores, porque 

crea un ambiente de armonía, haciendo que la estancia y la convivencia 

en el hospital sea más agradable 
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La segunda subcategoría identificada es atención dirigida al enfermo, 

presente en los cuidadores que perciben que la prioridad de la labor de 

enfermería es la atención directa al enfermo, y se consideran a sí mismos 

como colaboradores en la acción de cuidar, mas no como un receptor de 

cuidados. La tercera categoría evidenciada es: algunos no infunden 

confianza, manifestada por algunos cuidadores que percibieron una falta 

de dedicación en la labor de enfermería, provocando en ellos un sentido 

de inseguridad y desconfianza, lo cual produce en el cuidador una actitud 

de hipervigilancia y sobreprotección al enfermo. 

La ultima subcategoría encontrada es sobrecarga del personal de 

enfermería; expresada por los cuidadores que consideran importante el 

tiempo dedicado a la atención del paciente en la práctica asistencial 

cotidiana, en este sentido consideraban insuficiente la dotación actual de 

profesionales de enfermería en relación a la demanda de cuidados de los 

pacientes,  manifestando que  las enfermeras se encuentran muy 

limitadas a la hora de atender a los pacientes y sus familias. 

 

SÉPTIMA CATEGORÍA DE ANÁLISIS: REPERCUSIONES DEL 

CUIDADO EN LA SALUD DEL CUIDADOR 

SUBCATEGORÍA: EN LA SALUD FÍSICA 

- Manifestaciones físicas 

- Sensación de cansancio 

- Aplazan los controles médicos 

 

SUBCATEGORÍA: EN EL ESTADO EMOCIONAL 

- Preocupación constante 

- Apatía 

- Sensible a todo 

- Interdependencia emocional 
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CONSTRUCTO TEÓRICO 

Los procesos crónicos relacionados con la enfermedad que han derivado 

de la pérdida parcial o total de la capacidad del autocuidado por parte del 

propio individuo, generalmente requiere del apoyo de la familia para suplir 

dichos cuidados. Esta tarea es llevada a cabo generalmente en el seno de 

la familia, lo cual supone un grado elevado de responsabilidad y 

exigencia; lo que a su vez, conlleva en sí misma, una fuente de estrés y 

malestar emocional por parte del cuidador principal y de los demás 

miembros de la familia; siendo las consecuencias más graves en la salud 

física y psíquica, como la depresión y los trastornos psicosomáticos 

(Pérez, 2006). 

Es ahí cuando por asumir esta responsabilidad se ven alterados los 

comportamientos habituales, los estilos de vida de los cuidadores 

principales, conllevando a la dedicación total a esa persona que lo 

necesita, olvidándose de sí mismo. De manera frecuente la familia 

contribuye a que esta situación se haga cada vez más fuerte ya que la 

ayuda que esta le brinda en la asistencia de la persona enferma es muy 

limitada (García, 2009). 

En este contexto, cuidar de otra persona por un largo tiempo, trae consigo 

problemas físicos y emocionales para el cuidador principal, habiendo un 

alto riesgo de generarse lo que se conoce como el síndrome de burnout, 

que quiere decir “quemarse”, y esto hace referencia a la sensación de dar 

todo de sí para llevar a cabo una actividad y sentir que no hay 

compensación por el esfuerzo que conlleva; esto se ve reflejado en la 

perdida de energía, en el desgaste físico, emocional y espiritual, lo que 

trae consigo otros daños como enfermedades que finalmente no se tratan 

con el cuidado que deberían dársele y no se les presta la atención 

necesaria (Castro y Cols., 2009). En concordancia Uribe (2006), afirma, si 

la persona que cuida no goza de bienestar físico y mental no puede dar 

una atención de buena calidad. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

TESTIMONIOS VIVENCIALES 

SUBCATEGORÍA: EN LA SALUD FÍSICA 

MANIFESTACIONES FÍSICAS 

PROBLEMAS OSTEOMUSCULARES  

SAGITARIO: “Yo tengo un dolor acá, en el cuello detrás de la oreja, 

según una doctora, es por mucha preocupación, me dicen que tengo 

que tratar de relajarme, pero como lo veo a mi hijo…, y con lo que 

me dicen…, aunque quisiera relajarme, no se puede,…ahora estoy 

tomando unas pastillas… y en algo me alivian” 

JADE: “…el estar acá, en el hospital todo el día y dormir en un sillón, 

me ha afectado, se me han hinchado tanto las piernas que no podía 

caminar, ha sido difícil adaptarme estar aquí con él. Hay días en que 

me siento bien, hay días en que me siento mal, me duele la espalda, 

será de tanto estar durmiendo ahí en el sillón. En el día me da 

mucho sueño, y bueno… no siempre puedo estar bien.” 

PROBLEMAS CARDIOVASCULARES 

PAPI: “Al principio se me subió la presión, sentía como que me 

ahogaba, me dijeron que era emotiva, y bueno he aprendido a 

controlarme…” 

PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS 

MARY: “…un poco me he sentido tensa, sufro de vitíligo, me dijo el 

doctor que no debo estar preocupada, pero ahora con lo que está mi 

hija mal, es imposible no preocuparme.” 

PROBLEMAS GASTROINTESTINALES 

PROF. BOX: “Algunas veces tenia acides, con la preocupación 

muchas veces ni siquiera te da hambre, y lo dejas pasar, que vas 

hacer… me las pasaba las horas, a veces tomaba tres en uno o dos 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

en uno, porque a veces no alcanza el tiempo, porque hay que hacer 

cola, y uno no se puede partir, pero cuando están los familiares, ya 

te ayudan un poco” 

ALTERACIONES DEL SUEÑO 

SOCHI: “Me duele todo, pero es natural para mí, no le pongo mucho 

interés, lo que ahorita me importa es la salud de mi hijo. Hay días en 

que no puedo dormir, tengo que tomar pastillas, pero igual a veces 

no puedo dormir…” 

SENSACIÓN DE CANSANCIO 

MILI: “…generalmente desde el momento que inicio la terapia, he 

decaído bastante, hasta me he envejecido, a veces un poco 

descuido mi alimentación, por estarlo atendiéndolo a él… hay 

noches que se me quita el sueño… y con el trabajo, los quehaceres 

de la casa y algunas cosas que tengo que hacer, caigo cansada, y 

no tengo tiempo para hacer nada.” 

APLAZAN LOS CONTROLES MÉDICOS  

MARY: “Bueno recién me voy a hacer ver con el médico, pero como 

estoy al pendiente de ella, digo mañana me voy hacer ver, 

mañana… y mañana…, y lo he dejado, y veo tantas personas con 

cáncer y quiero también hacerme un descarte…” 

SUBCATEGORÍA: EN EL ESTADO EMOCIONAL 

PREOCUPACIÓN CONSTANTE 

SURDO: “Yo tengo una preocupación constante por el estado de mi 

papa, los mismos médicos me han dicho que no me preocupe tanto, 

porque a veces ya no se puede hacer más, uno no puede 

desesperarse y estar preocupado porque uno mismo se puede 

enfermar. Pero ellos dicen eso, pero no saben la situación de ser el 

hijo de un padre con este problema” 
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APATÍA 

MAGO:“Me siento un poco mal, decaído, deprimido, pensativo, ya 

no soy igual que antes, siento que sufro y eso le acaba a uno, 

envejece rápido...” 

SOCHI: “Ahora mis ánimos han cambiado tremendamente, no tengo 

ganas de hacer nada, no sé qué hacer y siempre estoy pensando, 

incluso cuando estoy en el carro, o estoy caminando se me salen las 

lágrimas.” 

SENSIBLE A TODO 

MARIANA: “Yo rápido exploto en llorar, desde que me entere de la 

enfermedad, soy sensible a todo, no me pueden decir nada 

porque… por ejemplo ayer no he podido venir y me sentía triste 

porque sabía que él se sentía solo.” 

INTERDEPENDENCIA EMOCIONAL  

SOCHI: “…a veces le viene el dolor, el decaimiento, no puede 

levantarse, no quiere comer, por ejemplo ayer él estaba mal, y yo me 

fui mal a mi casa, toda la noche no pude dormir, vine temprano 

pensando que de repente lo encontraría mal, como ayer, pero lo he 

encontré mejor, ya me mira, se ríe, eso a mí me levanta… 

MARCO: “Yo pienso que mi mejor ánimo es verla a ella que esté 

tranquila, que este feliz, que no esté preocupándose tanto, yo me 

siento bien cuando esta así, pero cuando ella esta tensa yo también 

dentro de mí me siento así…” 

SÍNTESIS 

En cuanto a la categoría de análisis: Repercusiones del cuidado en la  

salud del cuidador principal, la mayoría de cuidadores manifiestan haber 

sufrido diversos problemas físicos y emocionales desde que son 

cuidadores o que las dolencias que padecían previo a la enfermedad se 
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han visto agravadas. En el análisis de los testimonios se encontró dos 

subcategorías; la primera de ellas es en la salud física, los cuidadores 

primarios refieren que padecen o han padecido problemas 

osteomusculares, que pueden estar relacionados con la ejecución de las 

tareas propias del cuidado (movilización del paciente, pernoctar a lado del 

paciente). En menor tendencia presentan problemas cardiovasculares, 

atribuidos a haber sufrido impresiones fuertes durante el proceso del 

cuidado; y en un mínimo de casos presentan problemas gastrointestinales 

debido a que los cuidadores cambian sus hábitos alimenticios no solo por 

falta de tiempo sino también por falta de apetito, y dermatológicos como el 

vitíligo, relacionado a la preocupación excesiva que afrontan.  

En la percepción que tienen los cuidadores primarios de su estado de 

salud en general, se da un factor común y significativo en todos los 

cuidadores, es la percepción subjetiva de salud deteriorada, muchos 

refieren sentirse cansados, como consecuencia de proporcionar y realizar 

esfuerzos en el cuidado de la persona enferma. Así mismo manifiestan 

síntomas depresivos. También es preciso mencionar que los cuidadores 

tienen problemas para conciliar el sueño por causas relacionadas con la 

enfermedad de la persona a la que cuidan, produciéndose así un mayor 

cansancio y deterioro de la salud física. 

A nivel de autocuidado, existe una tendencia de restar importancia a las 

manifestaciones físicas y postergar las visitas al médico ya que se prioriza 

el cuidado de la persona dependiente al propio cuidado. Así 

mismoalgunos cuidadores refieren haber descuidado algunas de sus 

necesidades básicas, que con frecuencia es la alimentación y el 

descanso, por satisfacer primero las necesidades de la persona enferma, 

potenciándose el cansancio, lo cual podría minimizarse si se contara con 

una red de apoyo (cuidadores secundarios). 

La segunda subcategoría encontrada es en el estado emocional; la 

percepción que tienen muchos cuidadores es de no desconectarse nunca 

y estar continuamente pendiente de las necesidades de la persona a la 
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que cuidan, entrando en un nivel de sobrecarga psicológica que en 

muchas ocasiones dificulta la conciliación del sueño. En cuanto a su 

estado emocional percibido, la mayoría de los cuidadores señalan que 

tienen o han tenido problemas emocionales desde que cuidan a su 

familiar, como apatía, manifestando que no tienen ánimos de nada; mayor 

sensibilidad, refiriendo sentirse vulnerables ante la adversidad. 

Otro elemento identificado es la interdependencia emocional entre el 

cuidador y el ser cuidado, presente en los cuidadores principales que 

manifiestan sentirse mal emocionalmente, cuando la persona cuidada 

muestra signos desfavorables; o por el contrario, sentirse bien cuando la 

persona cuidada muestra signos de mejoría. Esta fuerte interdependencia 

emocional incita a una saturación del cuidador, y una limitación a la hora 

de desarrollar estrategias de afrontamiento influenciando así en su propio 

estado de ánimo. 

 

OCTAVA CATEGORÍA DE ANÁLISIS: REPERCUSIONES EN LA VIDA 

COTIDIANA 

SUBCATEGORÍA: EN LA VIDA FAMILIAR 

- Modificaciones del hábitat 

- Monotonía 

- Colaboración familiar 

- Sobrellevando múltiples roles 

 

SUBCATEGORÍA: EN LA VIDA SOCIAL 

- Aislamiento social 

- Dejar actividades de ocio 

- Indispensable para el otro 

- Apoyo emocional de amigos 
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SUBCATEGORÍA: EN VIDA LABORAL  

- Apoyo de los empleadores y compañeros 

- Estrés ocupacional 

 

CONSTRUCTO TEÓRICO 

Luego de asumir intempestivamente el rol de cuidador y de desempeñarlo 

en virtud de la necesidad generada por la situación, el cuidador tiene más 

tiempo para pensar en torno al mismo, aceptarlo de manera consciente y 

disponerse a organizar su vida para desempeñarlo. En la vida familiar se 

inicia con el establecimiento de cronogramas o rutinas organizadas de 

cuidado, con la modificación de estructuras domésticas, para hacer el 

hábitat más adecuado para el cuidado, lo que puede traer consigo 

incomodidad al cuidador, puesto que la invasión del espacio con 

tecnología, ayudas ortopédicas, medicamentos o cualquier otro elemento 

necesario para el cuidado, puede limitar su espacio propio dentro del 

hogar (Carreño, 2012).  

El cuidador se ve enfrentado a un cambio de planes que trae consigo un 

cambio de rutinas de la vida diaria, este cambio implica dedicar más 

tiempo al cuidado que a la vida propia por lo que rutinas previas como 

salir, ocio, recreación e incluso compartir con su propia familia, conyugue 

o amigos deben dejarse de lado, esta condición trae consigo un 

consecuente aislamiento social. Por lo anterior, el cuidador familiar se 

veobligado a vivir el día a día, sin planear cosas a futuro que 

probablemente no puede llevar a cabo (Giraldo y cols., 2006). 

En la vida laboral del cuidador de una persona con enfermedad crónica, 

puede presentarse ausentismo, abandono definitivo, bajo rendimiento, 

además de dificultades para acceder a un empleo por ser un cuidador o 

una cuidadora; el desempleo o la incursión en la informalidad, ocasiona 

estrés ocupacional en el cuidador, además de hacerlo propenso a una 

dependencia económica de otros miembros de la familia. El ámbito 
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ocupacional, constituye un factor importante no solo para la estabilidad 

económica del cuidador, sino para el logro de sus planes y proyectos 

previos, además para sentir la estabilidad emocional que trae consigo 

desarrollar una tarea que lo beneficia no solo a él sino a la sociedad 

(Infantes y Melchor, 2013) 

TESTIMONIOS VIVENCIALES 

SUBCATEGORÍA: EN LA VIDA FAMILIAR 

MODIFICACIONES DEL HÁBITAT 

MAR: “Tuve que hacer algunos cambios en la casa, él ya no comía, 

así que acondicione una mesa en el jardín para que almuerce, con el 

fin de motivarlo para que siga alimentándose…” 

ESTRELLA: “Mi casa ya parece un hospital…, desde que mi esposo 

enfermo, y es difícil vivir con todo eso, ¿no?” 

MONOTONÍA  

MILI: “Nuestras vidas han cambiado terriblemente, desde que él ha 

enfermado, ya no es el hogar que yo tenía, donde había alegría, 

había música, ahora todos los días es algo monótono para nosotros, 

rutinario se nos ha hecho; ya sabemos que debemos hacer todos los 

días, nos hemos repartido actividades en la casa, que tiene que 

hacer mi hija, mi hijo y yo, y ya no es como hace años… es triste. 

Son tres años terribles, es uncalvario para mí porque ya no es igual, 

antes festejábamos un cumpleaños, llegaba un día feriado nos 

íbamos de paseo… ahora son solo experiencia tristes…” 

COLABORACIÓN FAMILIAR 

PAPI: “He recibido apoyo de parte de mi familia, de mi mama más 

que todo, porque ella le baja el almuerzo, le baja la cena, y nosotros 

ya subimos a almorzar a la casa de mi mama… al principio me 

afecto mucho porque yo no solía hacer los quehaceres de la casa, 
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he ido aprendiendo y me he vuelto un poco renegón porque ya estoy 

viendo directamente que es atender la casa; hemos acordado con 

mis hijos que cada uno lava su ropa y plancha, yo lavo la de mi 

esposa y mía, yo hago el aseo de mi casa la primera planta, mis 

hijos la hacen de su cuarto, y es así, y estamos pendientes de ella, 

que coma, que tome los medicamentos…” 

SOBRELLEVANDO MULTIPLES ROLES 

PAOLO: “Antes dormía tarde y despertaba temprano para irme a 

trabajar… y claro mi esposa se ocupaba de lo demás, pero ahora yo 

soy quien veo a mi hijito y a mi esposa, tengo que dormirme antes 

porque tengo que levantarme más temprano, para atenderlo a mi 

bebe, para alistarme yo… e ir a trabajar; regresaba a la hora del 

almuerzo, y si su mamá había cocinado almorzábamos, si no, me 

ponía a cocinar, y luego regresaba al trabajo. En la noche, si faltaba 

hacer algo me ponía a hacer, como ordenar un poco la casa, recoger 

los juguetes de mi hijo, lavar el servicio… luego me ponía a ver su 

medicación y encargarme de mi hijito hasta que ella se duerma, para 

evitar que ella haga algún esfuerzo.” 

SUBCATEGORÍA: EN LA VIDA SOCIAL 

AISLAMIENTO SOCIAL 

JADE: “Ya me he olvidado que tengo mama, hermanos, todo... Ni 

siquiera me veo con nadie, porque esta (ambiente del hospital) es 

prácticamente mi casa.” 

PAPI: “En el aspecto social estoy un poco distanciado, por el mismo 

hecho, de que… con que ganas participar si sé que mi esposa no 

puede ir conmigo… yo evito esas reuniones porque no me siento 

cómodo… solo me dedico a trabajar.” 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

DEJAR ACTIVIDADES DE OCIO 

MAGO: “Siempre voy de frente a mí casa para ver a mi esposa… y 

eso hace que uno se sienta mal. Ya no salgo a compartir con mis 

amigos o hacer deporte, o ir como antes hacía, a tomar un par de 

cervezas…” 

INDISPENSABLE PARA EL OTRO 

GORDA: “Es levantarse temprano y pensar que va a desayunar, que 

va almorzar y que va a cenar, ahí estamos todo el día con él y en la 

noche como el descansa temprano, entonces yo también me pongo 

a descansar, pero a veces hay días en que pide una cosa otra cosa, 

o necesita esto… y uno tiene que estar ahí, no tengo tiempo para mí, 

si quiero visitar a mi familia, no puedo porque ya estoy pensando, 

que cosa estará necesitando o ya está… uno ya no está tranquilo y 

uno tiene que volar de donde este.” 

APOYO EMOCIONAL DE AMIGOS 

MARCO: “Conocí quienes son mis verdaderos amigos, que me 

apoyan en algunas cosas, me llaman y me preguntan cómo estoy, 

nos vienen a visitar, yo me siento bien cuando vienen, pero la que se 

siente mejor, con más ánimo, es mi esposa.” 

SUBCATEGORÍA: VIDA LABORAL  

APOYO DE LOS EMPLEADORES Y COMPAÑEROS 

MARÍA: “Si mi mamá está bien, puedo irme a trabajar el día entero, 

donde yo estoy trabajando, los dueños son bien buenos, me apoyan 

y me comprenden si tengo que salir. Y no he dejado de trabajar, y a 

veces merecurseo en mi casa, hago costuras, manualidades, o 

adornos… depende de la fecha y los vendo en la calle.” 

TATI: “Algunas veces he tenido que dejar de ir a trabajar, pero 

menos mal ya se terminó el año de la universidad y todo lo demás, 
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ahora estoy de vacaciones. Mis amigos, y compañeros de trabajo 

me entienden, incluso a veces derivo, mi trabajo a otra persona en el 

consultorio cuando necesito salir a ver a mi papá.” 

ESTRÉS OCUPACIONAL 

PAOLO: “En el trabajo, trato de ser una persona que si está en el 

trabajo se enfoca en el trabajo… claro que ahora es más difícil ¿no? 

porque siempre tengo en mi mente de que ella esta acá, pero trato 

de hacer siempre bien mi trabajo ¿no?” 

SÍNTESIS 

Respecto a la categoría de análisis: Repercusiones del cuidado en la vida 

cotidiana del cuidador; se han encontrado tres subcategorías, la primera 

es en la vida familiar; algunos cuidadores han tenido que adaptar los 

ambientes del hogar con el fin de brindar bienestar a la persona que 

cuidan, pero en algunos casos estas modificaciones afectan 

negativamente a los demás miembros de la familia. Así mismo, los 

cuidadores refieren que todo tiende a organizarse y a convertirse en 

rutina, incluso hasta llegar al punto de la monotonía. 

También se han identificado cambios que se producen en el 

funcionamiento familiar, es de destacar que se han detectado casos en 

los que los lazos familiares se han fortalecido, porque han demostrado 

una colaboración mutua entre los diferentes miembros para el cuidado de 

la persona enferma. Así mismo se identificó, que algunos de los y las 

cuidadoras sobrellevaban múltiples roles, es decir que además de asumir 

el cuidado de la persona enferma, asumían también los roles que la 

persona enferma desempeñaba previo a la enfermedad, y lo hacían con 

elfin de mantener el equilibrio del funcionamiento familiar. Entre los 

principales roles que desempeñaban están: la de cuidador principal 

propiamente dicho, de jefe del hogar, de padre y de ama de casa.  
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La segunda subcategoría encontrada es en la vida social, la tendencia 

mayoritaria en los cuidadores es concebir una falta de libertad a la hora 

de disponer de su tiempo libre. Así, no solo mengua la frecuencia con la 

que salen y se relacionan con otra gente sino que también disminuye la 

calidad del poco tiempo libre del que disponen, es así que los cuidadores 

se ven muy condicionados por la persona a la que cuidan, no solo 

estando con ella, sino fuera del hogar, manifestando una inquietud y una 

preocupación constante por su bienestar. La mayoría de los cuidadores 

entrevistados, piensa en la persona en situación de enfermedad antes 

que en sí mismos, por lo cual tienden a dejar las reuniones sociales, no 

solo porque les falta tiempo, sino también por sentimientos de culpa. 

Frente a esto, la mayoría de los cuidadores recibe apoyo emocional por 

parte de sus amistades, hecho que es muy bien valorado por ellos,  

La tercera subcategoría es en la vida laboral; la mayoría de los y las 

cuidadoras se mantienen laboralmente activos, y solo tienden a reducir la 

jornada laboral para poder cuidar a la persona enferma con cáncer 

terminal; esto ha sido posible porque muchos de los y las cuidadoras 

contaban con una red de apoyo social, como familiares o amigos que 

apoyan en el cuidado. También se hace referencia a la buena disposición 

de los empleadores y compañeros de trabajo, para brindarle las 

facilidades necesarias, para que continúen laborando. En estos 

cuidadores también se presenta un estrés laboral, ellos manifiestan que 

no pueden dejar de preocuparse por la persona a la que cuidan, y sienten 

que no cumplen con el trabajo y tampoco con el cuidado. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo, describir las necesidades y 

experiencias en el cuidador principal frente al cuidado de la persona con 

cáncer terminal hospitalizado en el servicio de oncohematología del 

HBCASE, Arequipa 2014. Es un estudio cuanticualitativo, en su parte 

cuantitativa es de tipo descriptivo con diseño de corte transversal y la 

parte cualitativa es de diseño fenomenológico. La población está 

constituida por 28 cuidadores principales, la misma fue determinada por 

saturación de datos. Para la recolección de datos se utilizó como método 

la encuesta, como técnica la entrevista, y como instrumento una guía de 

entrevista. 

Se identificaron 8 categorías de análisis: Necesidades del cuidador 

principal, en el predomino la necesidad de información y comunicación, 

formación sobre los cuidados, apoyo espiritual, apoyo psicológico, 
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relacionarse con pares, tiempo para el autocuidado y soporte económico. 

Con respecto a las Motivaciones para asumir el rol de cuidador principal, 

se encontró que los cuidadores asumen el rol porque es su deber, por 

afecto, por motivos altruistas, por compromiso, por agradecimiento y por 

reconocimiento. Dentro de los Sentimientos que acompañan al cuidador, 

se identificaron que los cuidadores principales, experimentan sentimientos 

adversos y sentimientos ambiguos durante el proceso del cuidado. En la 

percepción de la enfermedad, los cuidadores asocian la enfermedad a 

percepción de muerte, diagnostico imprevisto, Dios sana y se puede 

prevenir. En el análisis de la Percepción del cuidado se comprenden 

diversos temas, entre ellos percepción del rol del cuidado, el cual significa 

vivir para el otro, asumir todo, ser fuerte, estar hipervigilante y es un rol 

que aprendes por experiencia; en relación a los cuidados cotidianos que 

desempeña el cuidador principal están la alimentación, afecto, higiene 

personal y aseo, vestido, comodidad y confort, seguridad, trámites 

administrativos, compañía, movilización y traslado, supervisión y 

administración de medicamentos; en el último tema, dificultades en los 

cuidados, la mayoría de los entrevistados expresaron dificultad en la 

adaptación a los nuevos hábitos alimenticios, control de síntomas y en 

relación a los cambios de humor del enfermo. En el análisis de la 

Percepción de la atención de enfermería; se evidencio que la mayoría 

brinda buena atención, algunos no infunden confianza, es una atención 

dirigida al enfermo y perciben sobrecarga del personal de enfermería. 

Dentro de las Repercusiones en la salud del cuidador, se ven expresados 

dos subcategorías: en la salud física y en el estado emocional. Con 

respecto a las Repercusiones en la vida cotidiana se identificó que en la 

vida familiar hay modificaciones del habitad, surge la monotonía, hay 

colaboración familiar y el cuidador principal sobrelleva múltiples tareas. En 

la vida social se halló aislamiento social, dejar actividades de ocio, 

sentirse indispensable para el otro y la presencia de apoyo emocional de 

amigos. En la vida laboral y profesional, se resaltó el apoyo de los 

empleadores y compañeros, y estrés ocupacional.  
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

 

Los cuidadores primarios encuestados son varones y 

mujeres en proporción semejante, con una media de edad 

de 47 años, la mayoría están casados (57.14%), tienen 

grado de instrucción superior (64.29%), permanecen 

laboralmente activos (67.86%), y en un 46.43% de los 

casos, los cuidadores principales son pareja de la persona 

a la que cuidan, la mayoría se mantiene como cuidador 

principal desde hace más de 12 meses (50.00%) y un 

35.71% provee los cuidados por más de 12 horas al día.  

SEGUNDA:  

 

Al explorar las necesidades y experiencias de los 

cuidadores se han identificado 8 categorías de análisis: la 

primera de ellas es necesidades del cuidador principal, en 

la que los cuidadores expresan predominantemente 

necesidades de información y comunicación, formación 

sobre los cuidados, apoyo espiritual, apoyo psicológico, 

relacionarse con pares, tiempo para el autocuidado y 

soporte económico. La segunda categoría de análisis es 

motivaciones para asumir el rol de cuidador principal; en el 

que se identificaron razones como: porque es mi deber, por 

afecto, por motivos altruistas, por compromiso, por 

reciprocidad y por reconocimiento. 

TERCERA: 

 

La tercera categoría de análisis referida a los sentimientos 

que acompañan al cuidador: se identificaron sentimientos 

adversos y sentimientos ambiguos, en relación con su 

experiencia del cuidado de la persona con cáncer terminal; 

respecto a la cuarta categoría de análisis: percepción de la 

enfermedad, se evidencio manifestaciones asociadas a 

percepción de muerte, diagnostico imprevisto, Dios sana y 

se puede prevenir. 
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CUARTA: 

 

De acuerdo a la quinta categoría de análisis: percepción 

del cuidado se ven expresados diversos temas, entre ellos 

percepción del rol del cuidado, el cual engloba vivir para el 

otro, asumir todo, ser fuerte, estar hipervigilante, aprendes 

por experiencia; en relación a los cuidados cotidianos, se 

identificaron alimentación, afecto, higiene personal y aseo, 

vestido, comodidad y confort, seguridad, trámites 

administrativos, compañía, movilización y traslado, 

supervisando y administrando medicamentos; en el último 

tema, dificultades en los cuidados, la mayoría de los 

entrevistados expusieron dificultad en la adaptación a los  

nuevos hábitos alimenticios, en el control de síntomas y en 

el manejo de los cambios de humor de la persona enferma. 

QUINTA: 

 

En el análisis de la sexta categoría: percepción de la 

atención de enfermería; los cuidadores señalaron que la 

mayoría brinda buena atención, algunos no infunden 

confianza, atención dirigida al enfermo y sobrecarga del 

personal de enfermería. 

SEXTA: 

 

Dentro de la séptima categoría de análisis: repercusiones 

del cuidado en la salud del cuidador, se ven expresados en 

la salud física y en el estado emocional. La octava 

categoría de análisis: repercusiones en la vida cotidiana se 

identifican muchas renuncias en la vida familiar, en la vida 

social, y en vida laboral y profesional. 
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C. RECOMENDACIONES 

1. Dar a conocer los resultados obtenidos a los profesionales de salud del 

servicio de oncología, para que estos desarrollen un plan de trabajo 

integrado para crear programas de intervención a los familiares 

cuidadores por medio de espacios colectivos e individuales que les 

permita tener más conocimiento, habilidades y destrezas para el 

cuidado, así mismo un espacio donde puedan expresar sus 

preocupaciones, sentimientos, emociones y desarrollar estrategias de 

afrontamiento. 

 

2. Que los profesionales de enfermería tengan en cuenta las 

características socio demográficas de los cuidadores de personas con 

enfermedad oncológica para que las estrategias emprendidas sean 

útiles y apropiadas a este tipo de población, ya que se han encontrado 

algunas diferencias en el perfil del cuidador principal en relación con la 

literatura consultada. 

 

3. Que cualquier profesional de enfermería que durante su ejercicio 

profesional se relacione con pacientes con enfermedad crónica, 

identifique como sujeto del cuidado no sólo al enfermo, sino al familiar 

cuidador, de tal forma que este sea integrado al plan de cuidados a fin 

de favorecer la experiencia positiva en el rol de cuidador. 

 

4. Que la familia se involucre en el cuidado del familiar cuidador, pues la 

familia resulta ser el principal apoyo, y podría realizar varias actividades 

que podrían disminuir la carga del cuidador y satisfacer varias de sus 

necesidades y mejorar su calidad de vida. 

 

5. Que haya una interacción activa entre la enfermera, la persona 

hospitalizada y el familiar cuidador, es decir con responsabilidad, 

paciencia, preocupación, tacto, delicadeza, comunicación, escucha 

activa, enseñanza, recreación e interés. 
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6. Que la universidad ofrezca cursos de capacitación sobre cuidados 

paliativos, proceso de morir, como ayudar a morir con dignidad a la 

persona enferma, como apoyar a la familia ante la pérdida de un ser 

querido, para que los estudiantes durante sus prácticas hospitalarias 

tengan la capacidad y sabiduría para hacer frente a estas situaciones. 

 

7. Continuar realizando investigaciones con enfoque  cualitativo, en que 

se logre caracterizar la experiencia del cuidador principal, según etapas 

del proceso de la enfermedad oncológica y según características del 

cuidador principal, así como identificar las necesidades de cuidado 

paliativo en los cuidadores principales desde perspectivas diferentes a 

la del cuidador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. ALVARADO E. Y COLS. (2002) México “Metodología de la 

investigación”. Segunda edición. Editorial Lamusa. 

 

2. ANDRADE R. (2010) México “Experiencia de los cuidadores de 

enfermos crónicos en el hospital” [Artículo científico] Enfermería 

Neurológica. 

 

3. ASTUDILLO W. Y COLS (2008) Colombia “Como apoyar al cuidador 

de un enfermo en el final de la vida” [Artículo Científico] Revista 

Psicooncología. 

 

4. ARRIAZA P. Y COLS. (2009) Chile “Pertenecer a algo mayor: 

experiencias de pacientes y cuidadores durante el cuidado paliativo” 

[Artículo Científico] Revista ciencia y enfermería. 

 

5. BARAHONA H. (2013) España “Sobrecarga en el cuidado del enfermo 

oncológico terminal en domicilio: la importancia de la prevención” 

[Tesis] Universidad Complutense de Madrid. 

 

6. CANALES F. Y COLS. (1996) México “Metodología de la 

investigación”. México. Novena edición. Editorial Lemusa. 

 

7. CARRASCO S. (2006) Perú “Metodología de la investigación”. Perú. 

Primera edición. Editorial San Marcos. 

 

8. GIL E. Y COLS (2005) España “Vivencias, expectativas y demandas 

de cuidadoras informales de pacientes en procesos de enfermedad de 

larga duración” [Artículo científico] Enfermería clínica. 

 

9. GONZALES   P.   (2005)   España    “Experiencias     y     necesidades 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

percibidas por los niños y adolescentes con cáncer y por sus familias”  

[Artículo Científico] Nure Investigación. 

 

10. HERNANDEZ R. Y COLS. (2006) México “Metodología de la 

investigación” Cuarta edición. Editorial McGraw-Hill Interamericana. 

 

11. LENISE M. Y COLS (2008) Washington “Metodología cualitativa en 

enfermería”. EE.UU. Tercera edición. Editorial Paltex OPS. 

 

12. MARRINER T. y COLS. (2003) España “Modelos y teorías de 

enfermería” Segunda edición. Editorial Elsevier. 

 

13. PINEDA E. Y COLS (2008) Washington “Metodología de la 

investigación”. Tercera edición. Editorial Paltex OPS. 

 

14. POLIT D. Y HUNGLER B. (2000) México “Investigación científica en 

ciencias de la salud, principios y métodos: diseños de los estudios 

cualitativos”. Sexta edición. Editorial McGraw-Hill. 

 

15. OTTO S. (2002) Colombia “Enfermería oncológica” Tercera edición. 

Editorial Océano. 

 

16. VELA A. (2006) Perú “Historia, antropología y sociología de la salud” 

Arequipa. Tercera edición. Editorial UNSA. 

 

17. VARGAS L. (2010) Colombia “Marco para el cuidado de la salud en 

situaciones de enfermedad crónica” [Artículo científico] Investigación 

en Enfermería: Imagen y Desarrollo. 

 

18. ZUCCHI P. (2013) Córdoba “Nivel de carga del cuidador familiar en 

las familias con pacientes con enfermedad terminal” [Tesis] 

Universidad Nacional de Córdoba. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. ALWAN A. (2010) Canadá “Informe sobre la situación mundial de las 

enfermedades no transmisibles 2010”. Disponible desde: 

http:/  

 

2. BALLESTER Y COLS. (2006) España “Cambios en los cuidadores 

informales en cuanto a estilos de vida, relaciones y alteraciones de 

salud mental”. Disponible desde: http://www.index-

f.com/presencia/n4/56articulo.php 

 

3. BARRERA L. Y COLS. (2010) Colombia “Cuidando a los cuidadores: 

familiares de personas con enfermedad crónica”. Disponible desde: 

http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/CyPdeEnfermeria/08.pdf 

 

4. BARRERA L. Y COLS. (2006) Colombia “La habilidad de cuidado de 

los cuidadores familiares de personas con enfermedad crónica: un 

estudio comparativo en tres unidades académicas”. Disponible desde: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-1296200  

 

5. BARRÓN B. Y ALVARADO S. (2008) México “Desgaste Físico y 

Emocional del Cuidador Primario en Cáncer”. Disponible  desde: 

http://  

 

6. BUSCEMI V. Y COLS. (2010) España “Consecuencias del cuidar y 

necesidades insatisfechas del cuidador”. Disponible desde: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3228822 

 

7. CARREÑO S. (2012) Colombia “Metasíntesis de calidad de vida en 

cuidadores familiares de personas en situación de enfermedad 

crónica” Disponible desde: http://www.bdigital.unal.edu.co 

/8564/1/539688.2012.pdf 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3228822


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

8. CASADO D. Y LÓPEZ G. (2001) España “Vejez, dependencia y 

cuidados de larga duración. Situación actual y 

perspectivas”.Disponible desde: 

https://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/ 

obrasocial/Estaticos/pdf/Estudios_sociales/es06_esp.pdf 

 

9. CASTRO R. Y COLS. (2009) Colombia “Necesidades de cuidado que 

tienen los cuidadores de personas en situación de discapacidad, por 

parte de su familia”. Disponible desde: 

http://  

 

10. CRESPO M. Y LÓPEZ J. (2006) España “El apoyo a los cuidadores de 

familiares mayores dependientes en el hogar: desarrollo del programa 

“como mantener su bienestar”. Disponible desde: 

http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/.../apoyocuidador

es  

 

11. COLLINS C. Y COLS. (1993) EE. UU. “Loss and grief among family: 

caregivers of relatives with dementia”. Disponible desde: 

http://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/2_4/pdf/delacuesta.pdf 

 

12. DOMINGO M. Y GÓMEZ J. (2003) Brasil “El concepto de Necesidad 

Humana Básica como aproximación a la definición del cuidado”. 

Disponible desde: http://www.index-f.com/indexenfermeria 

/43revista/43 articulo_23-27.php 

 

13. DURAN M. (1999) España “Los costes invisibles de la enfermedad”. 

Disponible desde: http://  

 

14. ESCURERO B. (2006) España “El sistema formal de cuidados: 

consecuencia de su visión sobre los cuidadores informales” 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

Disponible desde: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo? 

codigo=2136065 

15. GALVIS C. Y COLS. (2004) Colombia “Comparación entre la habilidad 

de cuidadores de personas en situación de enfermedad crónica en 

Villavicencio” Disponible desde: http://www.enfermeria 

.unal.edu.co/revista/articulos/xxii1_1.pdf 

 

16. GARCÍA L. (2009) España “Calidad de vida de los cuidadores 

familiares: evaluación mediante un cuestionario” Disponible desde: 

 

 

17. GARCÍA B. (2011) España “Perfil del cuidador primario, sus estilos de 

afrontamiento y el vínculo afectivo con el enfermo oncológico infantil”. 

Disponible desde: http://www.tdx.cat/.../TESIS%20 DOCTORAL%20-

 

 

18. GRUPO DE TRABAJO SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS (2008) 

España “Guía de Práctica Clínica sobre Cuidados Paliativos”. 

Disponible desde: http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/ 

/e_06_08_Cuidados_Paliat.pdf 

 

19. GUERRERO M. Y ROJAS E. (2009) Colombia “Necesidades de 

cuidado de los cuidadores de personas con hipertensión arterial en un 

servicio de atención ambulatoria en salud” Disponible desde: 

http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/2009/DEFINITIVA/tesis1 

 

20. INFANTES K. Y MELCHOR M. (2013) Perú “Cotidiano del familiar 

cuidador del niño hospitalizado que padece cáncer en fase terminal”. 

Disponible desde: http://tesis.usat.edu.pe /jspui/bitstream/ 

/TL_Infantes_Fernadez_Kath  

 

http://www.tdx.cat/.../TESIS
http://tesis.usat.edu.pe/


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

21. INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS 

(INEN) (2012) Perú “Resumen de indicadores de salud”. Disponible 

desde: http://www.inen.sld.pe/portal/estadisticas/datos-estadisticos.ht 

22. INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS-SUR 

(IREN-Sur) (2010) Perú “Plan Estratégico Institucional del IREN-Sur 

2009-2016”. Disponible desde: http://www.irensur.gob.pe/web 

/index.php/transparencia/planeamientoyorganizacion/finish/23planea 

 

23. INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS-SUR 

(IREN-Sur) (2011) Perú “Registro de Cáncer Poblacional de Arequipa 

2004-2007. Arequipa” Disponible desde: 

saludarequipa.gob.pe/.../INDICADORES%20DESP%2022-08-12.pptx 

 

24. KRIKORIAN A. Y COLS. (2009) Colombia “La experiencia de 

sufrimiento en cuidadores principales de pacientes con dolor 

oncológico y no oncológico”. Disponible desde: 

http  

 

25. LIMACHE A. (2009) Perú “Guía de prevención de cáncer dirigida a 

docentes de educación básica”. Disponible desde: 

http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf//Manual_Doc_Final0308 

 

26. LUQUE N. Y MACHACA Y. (2012) Perú “Vivencias de madres de 

niños con Leucemia Linfoblastica Aguda. Servicio de pediatría del 

Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo, 2012”. Arequipa 

[Tesis] Universidad Nacional de San Agustín. 

 

27. MINISTERIO DE SALUD (2003) Chile “Protocolo Alivio del Dolor por 

Cáncer Avanzado y Cuidados Paliativos”. Disponible desde: 

web.minsal.cl/portal/url/item/72213ed52c2723d1e04001011f011398.pd 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

28. MINISTERIO DE SALUD (2011) Perú “Boletín epidemiológico”. 

Disponible desde: http://www.dge.gob.pe/boletin.php 

 

29. MINISTERIO DE SALUD (2011) Perú “Plan esperanza para la 

atención integral del cáncer”. Disponible desde: http://www. 

minsa.gob.pe/portada/Especiales/2012/esperanza/index.asp 

 

30. MINISTERIO DE SALUD (2013) Perú “Análisis de la situación del 

cáncer en el Perú”. Disponible desde: 

www.dge.gob.pe/portal/docs/asis_cancer.pdf 

 

31. MOREIRA DE SOUZA R. Y COLS. (2011) Colombia “Sobrecarga del 

cuidador del paciente oncológico terminal”. Disponible desde: 

http://  

 

32. MORENO V. (2010) Perú “Nivel de satisfacción de la calidad de 

atención de enfermería de los padres de familia o acompañante del 

paciente pediátrico oncológico”. Disponible desde: 

 

 

33. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2012) Ginebra “Informe 

sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles”. 

Disponible desde: http://www.who.int/nmh/publications/ncd 

 

 

34. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2008) Ginebra 

“Globocan”. Disponible desde: http://globocan.iarc.fr/ 

 

35. ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (2013) Washington 

“Cáncer en las Américas, perfiles de país”. Disponible desde: 

http://www.paho.org/hq/index.php?Option=comcontent&view=category

&layout=blog&id=1866&Itemid=3904&lang= 

 

http://www.dge.gob.pe/boletin.php
http://globocan.iarc.fr/


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

36. PALIATIVOS SIN FRONTERAS (2014) España “Aspectos 

psicosociales” disponible desde: http://www.paliativos 

sinfronteras.com/es/menu,aspectos-psicosociales/menu,cuidadores/ 

 

37. PÉREZ, A. (2006) España “El cuidador primario de familiares con 

dependencia: Calidad de vida, apoyo social y salud mental”. 

Disponible desde: http://www.index-f.com/presencia/n4/56articulo.php 

 

38. QUESADA M. (2013) Brasil “Cuidadores informales de personas con 

Alzheimer: necesidades percibidas” Disponible desde: 

http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/10204/2/QuesadaDiego_Pilartf

g_2013.pdf 

 

39. REYES F. Y COL (2012) Colombia “Caracterización de  la experiencia 

del cuidador principal de personas con cáncer”. Disponible desde: 

 

 

40. RIVERA l. Y TRIANA A. (2007) Colombia “Cuidado humanizado de 

enfermería: visibilizado la teoría y la investigación en la práctica” 

Disponible desde: http://www.encolombia.com/medicina/revistas-

medicas/enfermeria/ve-104/Trabajoslibres1 

 

41. RODRÍGUEZ, M. (2011) Perú “Respuestas y vivencias cotidianas de 

la familia frente al paciente con cáncer terminal, Huancayo 2010” 

[Tesis] Universidad Nacional de San Agustín. 

 

42. SARACHU G. (2003) Brasil “Aproximación al análisis de las 

Necesidades Humanas, los procesos de colectivización y las formas 

sociales de satisfacción” Disponible desde: 

http://www.extension.edu.uy/sites/extension.edu.uy/files/Aproximacion

_al_analisis_de_las_Necesidades_Humanas_sarachu.pdf 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

43. SEGURA J. Y COLS. (1998) “Los enfermos crónicos domiciliarios y su 

repercusión en los cuidadores principales”. Disponible desde: 

http://www.index-f.com/presencia/n4/56articulo.php 

 

44. SOCIEDAD AMERICANA DEL CÁNCER (2010) EE. UU. “Planificación 

de los cuidados del enfermo con cáncer en etapa avanzada” 

Disponible desde: www.cancer.org/español 

 

45. SOCIEDAD AMERICANA DEL CÁNCER (2010) EE. UU. “Cáncer en 

etapa avanzada” Disponible desde: www.cancer.org/español 

 

46. THE LANCET ONCOLOGY COMISIÓN (2013) Brasil “Panorama del 

cáncer en América latina”. Disponible desde: 

http://press.thelancet.com/latinamericacancerspanish.pdf 

 

47. TORRES I. Y COLS (2006) Veracruz “Cuidar a un enfermo” disponible 

desde: http://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol19num2/articulos/ 

cuidar/index.html 

 

48. VENEGAS M. (2008) Colombia “Atención de enfermería al familiar 

primario del paciente oncológico en cuidado paliativo”. Disponible 

desde: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis56. 

 

49. VENEGAS B. (2006) Colombia “Habilidad del cuidador y funcionalidad 

de la persona cuidada”. Disponible desde: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74160114 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

ANEXO N°1 

 

INFORMACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Estimado(a) Sr. (Sra). :………………………………………………………… 

Soy egresada de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

San Agustín, la razón de mi visita es con el motivo de realizar una 

investigación acerca cuales son las necesidades y de cómo se da la 

experiencia en el cuidador principal de la persona con cáncer terminal 

hospitalizada en el servicio de oncohematología del HBCASE, cuyos 

resultados contribuirán a que el personal de enfermería les brinde una 

mejor atención. 

Para la ejecución de este estudio se solicita su importante colaboración 

que consiste en acceder a una entrevista que consta de dos partes; en la 

primera parte le hacemos unas cuantas preguntas personales muy breves 

y la segunda parte será una conversación más larga con una duración 

promedio de 30 minutos. La entrevista que se le realizara será grabada, 

utilizando usted el pseudónimo que escoja, manteniendo de esta forma su 

anonimato. 

La información que nos proporcione será confidencial, es decir, solo entre 

usted y yo; sus respuestas ante dichas preguntas no son malas ni 

buenas, todo es de importancia para este estudio, utilizándose 

únicamente para los fines de esta investigación, sin repercutir 

negativamente en su persona ni en la atención que viene recibiendo la 

persona que usted cuida. Se reitera que su participación en este estudio 

es voluntaria y puede dejar de participar en el momento que lo desee. 

Si usted decide participar, además de dar su consentimiento verbalmente, 

le solicito su consentimiento por escrito, solo con el fin de hacer constar 

que usted acepta participar libremente en el estudio. 

 

La autora 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

ANEXO N°2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo………………………………………………………………………………… 

Confirmo haber recibido información suficiente y clara sobre la 

investigación “Necesidades y experiencias en el Cuidador Principal 

frente al cuidado de la persona con cáncer terminal. HBCASE, 

Arequipa 2014” para la cual se pide mi participación, he tenido la 

oportunidad de hacer preguntas sobre la misma, las cuales han sido 

absueltas satisfactoriamente. 

 

De la información recibida he comprendido que: 

1. La información brindada servirá para describir las experiencias del 

cuidador principal frente al cuidado de la persona con cáncer 

terminal. 

2. Mi participación es voluntaria y puedo retirarme  en cualquier 

momento del estudio si así lo veo por conveniente, sin ninguna 

implicancia que me perjudique. 

3. Primero responderé unas preguntas breves y luego tendré una 

entrevista a profundidad, la cual será anónima utilizando un 

pseudónimo y será grabada.  

4. Que la información que proporcione no repercutirá negativamente 

en la atención de salud que vengo recibiendo. 

 

Por lo dicho, “Acepto libremente participar en el desarrollo de esta 

investigación”. Para que conste firmo al pie de este documento: 

 

Arequipa _____de___________del 2014 

 

________________________                    _________________________ 

   Firma  del participante                           Firma del entrevistador 
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   D.N.I                                                          D.N.I 

ANEXO N°3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

GUÍA DE ENTREVISTA  

 

“NECESIDADES Y EXPERIENCIAS EN EL CUIDADOR PRINCIPAL 

FRENTE AL CUIDADO DE LA PERSONA CON CÁNCER TERMINAL” 

 

A. DATOS GENERALES. 

Sr. (a) esta parte de la entrevista busca recoger los datos generales sobre 

su persona y sobre la persona que cuida; le reiteramos que la información 

solicitada es de carácter anónimo y confidencial, se le agradece 

anticipadamente su participación y se le pide responder con sinceridad. 

 

CUIDADOR PRIMARIO                Pseudónimo:……………………………..  

 

1. Sexo: (  ) M    (  ) F 

2. Edad en años cumplidos:..... 

 

3. Estado civil:  

(  ) Soltero(a) 

(  ) Casado(a)  

(  ) Conviviente    

(  ) Divorciado(a)  

(  ) Viudo(a) 

 

4. Grado de instrucción:   

(  ) Analfabeto  

(  ) Primaria completa 

(  ) Secundaria Completa    

(  ) Superior Completa  

5. Ocupación: 

(  ) Ama de casa 

(  ) Estudiante 

(  ) Trabajador dependiente 

(  ) Trabajador independiente 

(  ) Desempleado(a) 

(  ) Sin actividad 

 

6. Parentesco: 

(  ) Conyugue 

(  ) Madre/padre 

(  ) Hijo(a) 

(  ) Hermano(a) 
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Otro…………………………… 

 

7. Religión:  

(  ) Católica 

(  ) Evangélica 

(  ) Cristiana 

 (  ) No creyente  

Otro…………………………… 

 

8. Procedencia:………………… 

 

9. Tiempo como cuidador en 

meses:………………………… 

 

10. Tiempo de cuidado diario en 

horas:……………………… 
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B. GUÍA TEMÁTICA 

En esta parte de la entrevista conversaremos sobre sus experiencias 

como cuidador principal de la persona con cáncer terminal, la cual 

será grabada, se le reitera que la información que Ud. brinde será 

confidencial y en forma anónima a través de un seudónimo. A 

continuación le realizare unas breves preguntas para lo cual le solicito 

responda de la forma más sincera posible. De antemano agradezco su 

participación. 

 

1. Cuénteme ¿Cómo ha sido su experiencia, desde el momento en 

que le dijeron que su familiar tenía la enfermedad? 

2. ¿Cuáles fueron las razones que lo llevaron a asumir el papel de 

cuidador?  

3. ¿Cómo se siente con su rol de cuidador?  

4. Descríbame ¿Cuál es su rutina diaria, desde que cuida a su 

familiar?  

5. ¿Cuál han sido la experiencia más difícil, que le ha tocado vivir 

durante el proceso del cuidado? 

6. ¿Cuáles han sido sus necesidades, como cuidador? 

7. ¿Qué cambios han surgido en su estado de salud y/o estado de 

ánimo?  

8. ¿De qué manera ha cambiado su vida cotidiana?  

9. ¿Cómo percibe la labor de las enfermeras?  

 

Desea compartir alguna otra situación o situaciones que le hayan 

sucedido desde que es cuidador. 

 

MUCHAS GRACIAS 

 

 

 

 


