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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo, cada día un mayor número de personas enferman por 

cáncer,  solo en el 2012, 7.6 millones  del total de  casos diagnosticados 

fallecieron a causa de este mal. En la actualidad es  considerado como 

una enfermedad crónica y degenerativa que hace que la persona que la 

padece pierda de manera progresiva  su capacidad de autocuidado, 

generándose en él una mayor dependencia. 

Es por ello que cuando aparece en el contexto familiar una persona con 

cáncer, ésta demandará de cuidados para poder satisfacer sus 

necesidades, ante esta situación es  que surge un  personaje cuyo papel 

se vuelve trascendental  en la recuperación de la persona enferma, este 

es el familiar, el cual  asume el rol de cuidador hacia un ser querido. 

En sus primeras etapas el cuidador familiar se muestra muy atento y 

servicial brindándole así todo el cuidado que necesita, pero cuando  ve 

pasar el tiempo, las actividades de la vida diaria se convierten en rutina,  y 

la carga de trabajo excede a sus límites, este pierde la motivación por su 
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propio  cuidado generando en él trastornos  a nivel  físico, psicológico, 

social y espiritual, originándose un deterioro de su calidad de vida. Es por 

ello que teniendo en cuenta el papel trascendental que asumirá el 

cuidador familiar a la hora de tomar decisiones frente al cuidado, se 

considera necesario  evaluar la calidad de vida, con el fin de buscar su 

bienestar  global, de tal manera que el afecto  al familiar no lo lleve al 

deterioro de su propia salud. 

Al determinarse la relación entre el nivel de dependencia de la persona 

con cáncer y  la calidad de vida del cuidador familiar, se  permitirá  

reconocer al cuidador principal como una persona vulnerable, ya que en 

general, la sociedad y las instituciones prestan atención sólo al paciente, 

olvidando al cuidador y sus problemas, sin reconocer  la importancia de la  

labor y esfuerzo que  estos realizan a diario. Es así que el papel que 

desempeña el profesional de  enfermería con el cuidador familiar  se 

vuelve  trascendental, ya que se inicia desde la identificación oportuna de 

las necesidades de los cuidadores  hasta  aquellas intervenciones 

dirigidas a satisfacer dichas necesidades 

Por lo anteriormente descrito, la  presente investigación, tiene como 

propósito  difundir la importancia del rol que asume el cuidador familiar, de 

tal manera que con los hallazgos encontrados el profesional de 

enfermería  se vea  motivado a crear programas de apoyo dirigidos a 

mantener, promover o recuperar sus condiciones de calidad de vida 

teniendo en cuenta que el bienestar del cuidador familiar  se reflejará en 

la calidad de cuidados que brindará a la persona con cáncer. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Una patología que ha afectado a los seres humanos desde tiempos 

ancestrales, corresponde al cáncer, termino  griego que significa cangrejo, 

actualmente se le define como un amplio grupo de enfermedades que 

pueden afectar a cualquier parte del organismo, siendo su característica 

principal la multiplicación rápida de células anormales que se extienden 

más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del 

cuerpo o propagarse a otros órganos. (66)  

A nivel mundial el cáncer es considerado como una de las principales 

causas de muerte; solo en el 2012 causó 7,6 millones de defunciones, 

aproximadamente un 13% del total. En América Latina, la tasa de 

mortalidad a consecuencia de algún  tipo de cáncer fue de 110.7 muertes 
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por cada 100 mil habitantes, las tasas más altas se ubicaron en Uruguay 

(168.4), Perú (143.3) y Cuba (136.6). (66) 

El Perú ocupa el segundo lugar  a nivel de Latinoamérica,  con no menos 

de 35 500 nuevos casos  de cáncer por añoy fallecen aproximadamente 

15 mil personas a causa de esta enfermedad.  Un hecho más alarmante 

es que en Arequipa  está  camino a convertirse en una epidemia, siendo 

la ciudad que mayor número de casos registra, por cada 100 mil 

habitantes se reportan 400 casos de cáncer lo que revela que en un año 

se detectan 3000 enfermos nuevos con este mal.(60) 

Es importante  resaltar que en sus etapas iníciales estas personas logran 

conservar su independencia para la realización de las actividades de la 

vida diaria sin embargo, con el paso del tiempo y el progreso de la 

patología, éste se va haciendo cada vez más dependiente, así lo 

demuestra un estudio, en el cual se encontró que el 65.2% de las 

personas con un diagnostico mayor a 2 años presentaron una 

dependencia grave, el  59.4 % con diagnóstico de 1 a 2 años presentaron  

dependencia moderada y finalmente el 49.1% de personas  con un tiempo 

de enfermedad menor a 1 año eran independientes.  (67) 

Todo esto nos hace ver que este sector de la población necesita de  un 

cuidador, el cual le brinde una atención especial en sus necesidades 

básicas, este rol será  ejercido principalmente por un miembro de la 

familia, denominado “cuidador familiar”, el cual  es la persona del entorno 

del enfermo que asume voluntariamente el papel de responsable en un 

sentido amplio y está dispuesto a tomar decisiones por y  para la persona. 

(38)Según un estudio realizado en el HNCASE  el  perfil de este cuidador 

es el de una mujer (76%), casada (72%),  con una edad de 58 años a más 

(51%) y que tiene un parentesco directo con la persona cuidada (50%). (48)
 

Este cuidador familiar dedicará gran parte de su tiempo a brindar un 

cuidado desinteresado con el fin de lograr el bienestar de su familiar 

enfermo, motivado por la búsqueda de la cura, pero a la vez afectado por 

desilusiones, sufrimientos y la sobrecarga de trabajo que amerita el 
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cuidar. (90) Es por ello que el cuidado diario y a largo plazo de un familiar, 

desencadena en una interrupción del propio cuidado, originando una 

disfunción en la calidad de vida,  es decir, se altera  la percepción que el 

cuidador tiene de su lugar en el contexto de la cultura y en el  sistema de 

valores en los que vive  en relación con sus objetivos, expectativas, 

normas e inquietudes. (62) 

Así mismo,  si el cuidado de  un familiar con cáncer es siempre una “dura 

carga” para cualquier persona que  se vea sometida a dicha tarea lo es 

aún más, si este  presenta un alto nivel de dependencia, ya que se 

requerirá de un mayor esfuerzo por parte del cuidador familiar, generando 

en él una serie de problemas fiscos, mentales y socioeconómicos. Así lo 

demuestra un estudio, en el  cual se encontró  que  las dimensiones de la 

calidad de vida del cuidador familiar más afectadas fueron: la dimensión 

física (79.1%) y psicológica (65.9%), concluyendo que a mayor 

dependencia del paciente, existe  también una mayor probabilidad  que la 

calidad de vida del cuidador se vea afectada  en sus diferentes 

dimensiones (50) 

Es importante mencionar que en lo que va del año, 958 personas han sido 

hospitalizadas en los servicios de Oncohematologia y Cirugía Oncológica 

del HNCASE, las cuales permanecen un promedio de 10 días y en su 

mayoría estas requieren de la asistencia de un  cuidador que los ayude a 

sobrellevar el proceso de la enfermedad, rol que generalmente es  

asumido por el familiar. (72,73) 

Por tanto, al considerar el problema desde el punto de vista del cuidador 

familiar y teniendo en cuenta las consecuencias tanto físicas como 

psicológicas que genera tal responsabilidad,  se ve la necesidad de 

generar información acerca del impacto que esta problemática está 

originando en la calidad de vida del cuidador, de tal manera que la 

enfermera identifique a aquellas personas que presentan  altos niveles de 

dependencia y así pueda intervenir de manera oportuna evitando 

dependencias innecesarias y de esta forma  se logre  reducir  los 
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resultados negativos   que esta responsabilidad  genera en la calidad de 

vida del cuidador familiar 

Es por ello que en base a lo anteriormente mencionado nos planteamos la 

siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre el nivel de  dependencia de la persona con  

cáncer y la calidad de vida del cuidador familiar HNCASE- ESSALUD, 

Arequipa 2013? 
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B. OBJETIVOS 

GENERAL 

Determinar la relación entre el nivel de dependencia de la persona 

con cáncer y la calidad de vida del cuidador familiar, HNCASE – 

ESSALUD, Arequipa 2013. 

 

ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la persona con cáncer según: edad, sexo, estado 

civil, nivel de instrucción y tiempo de enfermedad. 

- Identificar el nivel de dependencia de la persona con cáncer por 

indicadores y en forma global. 

- Caracterizar al cuidador familiar según: edad, sexo, estado civil, 

nivel de instrucción, ocupación, parentesco, apoyo de otro 

cuidador, tiempo de cuidado, horas dedicadas al cuidado y 

necesidad de contratar un cuidador profesional. 

- Identificar la calidad de vida del cuidador familiar por  

dimensiones: física, psicológico, social, espiritual y en forma 

global  

- Relacionar el nivel de dependencia de la persona con cáncer 

con la calidad de vida global del cuidador familiar. 

 

C. HIPÓTESIS 

Es probable que el nivel de dependencia de la persona con cáncer se 

relacione con la calidad de vida del cuidador familiar. HNCASE – 

ESSALUD, Arequipa 2013. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

COVARRUBIAS, LILIANA Y ANDRADE, ROSA (2012) México, 

realizaron la investigación “Calidad de Vida de Cuidadores de Pacientes 

Hospitalizados y nivel de dependencia” con el objetivo de determinar la 

Calidad de Vida de Cuidadores de Pacientes Hospitalizados y la relación 

al Nivel de Dependencia. Estudio de tipo descriptivo con diseño 

correlacional, se utilizó una muestra probabilística de 106 cuidadores de 

pacientes hospitalizados seleccionados por muestreo no probabilístico. Se 

aplicó el Instrumento Calidad de Vida del Cuidador Informal y el Índice 

Katz. Como resultados se encontró que los cuidadores presentaron un 

nivel de calidad de vida media (57.7%), calidad de vida baja (30.8%)y una 

alta calidad de vida en el 11.5%. Los receptores del cuidado en su 

mayoría fueron totalmente dependientes (39.6%), Concluyéndose de esta 

manera que sí existe relación estadísticamente significativa entre la 
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calidad de vida del cuidador con el nivel de dependencia del paciente 

hospitalizado. 

MERINO, SONIA (2011) Nicaragua, realizó el estudio “Calidad de vida de 

cuidadores familiares que cuidan a personas con enfermedades crónicas”. 

El objetivo fue determinar la calidad de vida del cuidador familiar de 

personas con enfermedades crónicas. Estudio de tipo descriptivo 

comparativo y de corte transversal. La muestra fue de 50 familiares de 

personas hospitalizadas con enfermedad crónica (grupo A) y 50 

cuidadores de personas que asisten a consulta externa (grupo B) de un 

hospital de Nicaragua. Para la recolección de datos se usaron como 

instrumentos la escala de Calidad de vida (QOL) y un formulario de 

preguntas. Los resultados indicaron que el grupo A resulto más afectado 

en su calidad de vida con respecto al bienestar físico, ya que un 27% de 

ellos tenían alta probabilidad de presentar un problema de origen físico, 

mientras que solo esto se presentaba en un 20% del grupo B. En cuanto a 

la dimensión psicológica el 32% (grupo A) tenían la probabilidad de 

presentar una alteración psicológica en comparación con un 14% del 

grupo B. 

SENTÍ, JOHAN Y COLS. (2010) Barcelona, realizaron el estudio “Calidad 

de vida de cuidadores familiares de pacientes oncológicos”. El objetivo fue 

describir la percepción de la calidad de vida de cuidadores familiares de 

personas con cáncer. Es un estudio descriptivo simple. Para la 

recolección de datos se utilizó como instrumento el Cuestionario de 

Calidad de vida del familiar cuidador ICUB-97. La muestra estuvo 

conformado por 150 familiares cuidadores de paciente internados en el 

servicio de oncología del hospital Bonet. Se obtuvo como resultados que 

más del 50% de los cuidadores familiares presentaban problemas físicos 

(dolor de espalda cansancio, alteraciones del sueño) En cuanto a la 

dimensión psicológica entre el 50 y 60% presentaba ansiedad, irritabilidad 

y nerviosismo. Para más del 90% de los cuidadores la labor de atender a 

su familiar hace que tengan menos tiempo libre, así mismo el 35.7% 

manifiesta que su economía se ha visto reducida.  
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GONZÁLEZ, ANA Y COLS. (2009) España, realizaron la investigación 

“Relación entre Calidad de vida y la sobrecarga del cuidador familiar de 

personas dependientes” con el objetivo de estudiar la calidad de vida y el 

nivel de carga de cuidadores de personas con un nivel medio/alto de 

dependencia, Estudio descriptivo con diseño correlacional, cuya muestra 

probabilística estuvo conformada por 58 cuidadores. Se utilizó como 

instrumento un cuestionario para explorar las características 

socioeconómicas, calidad de vida y nivel de carga. El resultado del 

estudio menciona que el 67,4% de cuidadores presentaba una sobrecarga 

intensa, la calidad de vida fue regular en el 65% de cuidadores, seguido 

de una mala calidad de vida (29.5%) y solo un 5.5% manifestó una buena 

calidad de vida, asimismo se obtuvo una relación positiva, 

estadísticamente significativa (p<0,05), entre la calidad de vida y la 

sobrecarga del cuidador. 

PÉREZ, ANÍBAL (2009) España, realizó la investigación “El cuidador 

primario de familiares con dependencia y calidad de vida” con el objetivo 

de valorar la calidad de vida del cuidador primario de familiares con 

dependencia funcional. Estudio descriptivo de corte transversal, cuya 

muestra probabilística estuvo conformada por 92 cuidadores y sus 

familiares, se utilizó como instrumentos el Cuestionario de calidad de vida 

percibida y la Escala de Evaluación de dependencia funcional de Barthel. 

El resultado del estudio menciona que en los cuidadores existe un 

predominio del sexo femenino (79%), quienes asumen con más 

frecuencia el cuidado del familiar son los hijos seguido por los conyugues, 

en relación a los pacientes el 11.9% presentan un nivel de dependencia 

moderado, escaso (11%) y en el 30.2% y un 41.7% el nivel de 

dependencia es total y severo respectivamente, al relacionar las 

dimensiones de calidad de vida con el nivel de dependencia, se observa, 

que en los casos de dependencia total y severa la calidad de vida es 

negativa. 

SCOBAR, CARMEN (2009) Colombia, realizó la investigación 

“Percepción de la calidad de vida de cuidadores familiares de adultos con 
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cáncer” El objetivo fue describir la percepción de la calidad de vida de 

cuidadores familiares de personas adultas oncológicas. Es un estudio 

descriptivo simple, que utilizó una muestra por conveniencia de 209 

cuidadores de adultos con cáncer de la unidad oncológica de Medellín. 

Para la recolección de datos se utilizó como instrumento la escala Calidad 

de vida de Ferrell. Se obtuvo como resultados quelas dimensiones más 

afectadas, según la percepción de los participantes, son: la dimensión 

física (83.2%), psicológica (80.9%) y de bienestar social (75.6%). La 

dimensión espiritual fue la menos afectada (9.1%). En cuanto a la calidad 

de vida global se obtuvo que el 56.7% de cuidadores presentaron una 

mala calidad de vida. 

UBEDA, INMACULADA (2008). España, realizó la investigación “Calidad 

de vida de los cuidadores familiares: Evaluación mediante un 

cuestionario” con el objetivo de evaluar la calidad de vida de los 

cuidadores familiares de personas dependientes en el domicilio. Estudio 

descriptivo simple, cuya muestra estuvo conformada por 240 cuidadores 

familiares de personas dependientes en el domicilio. Se utilizó como 

instrumento el cuestionario ICUB97 para medir la calidad de vida. El 

resultado del estudio menciona que el cuidar provoca en los cuidadores 

familiares problemas físicos (55%), manifestaciones psicológicas (43%), 

dificultades en la gestión de su tiempo (35%), menos relaciones sociales 

(61%) y alteraciones familiares (15%). Concluyéndose que la magnitud de 

cuidados y la afectación en la calidad de vida de los cuidadores aumenta 

a medida que aumenta el nivel de dependencia de la persona cuidada. 

DUARTE, MARCO YCOLS. (2007) Chile, realizaron el estudio “Deterioro 

de la calidad de vida en cuidadores familiares de pacientes con cáncer de 

mama”. El objetivo fue detectar los aspectos más afectados en la calidad 

de vida relacionada con la salud de dichos cuidadores. Es un estudio 

descriptivo transversal, cuya muestra estuvo conformada por 215 

cuidadores familiares. Se utilizó como instrumento el Cuestionario de 

Calidad de Vida (SF-36). Se concluyó que la vitalidad y la salud general 

fueron las dimensiones peor valoradas por la población en estudio, las 
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mujeres cuidadoras que tenían entre 45 y 54 años presentaron una 

disminución significativa en las sub- escalas de vitalidad (57%), función 

social (38%), rol emocional (59%) y salud mental (37.6%). Las mujeres 

cuidadoras entre 55 y 64 años también mostraron una disminución de la 

función social y el rol emocional, mientras que los hombres cuidadores no 

presentaron una afectación significativa de su calidad de vida.  
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B. BASE TEÓRICA 

1. CANCER 

1.1. Definición 

Cáncer es un término que se usa para enfermedades en las que 

células anormales se dividen sin control y pueden invadir otros 

tejidos. Las células cancerosas pueden diseminarse a otras partes 

del cuerpo por el sistema sanguíneo y por el sistema linfático. 

El cáncer no es solo una enfermedad sino muchas enfermedades. 

Hay más de 100 diferentes tipos de cáncer. (64) 

1.2. Conceptos relacionados al cáncer 

1.2.1.  Neoplasia   

Se utiliza para designar  a una masa anormal de tejido provocada 

porque las células que lo constituyen se multiplican a un ritmo 

superior al normal. Las neoplasias pueden ser benignas cuando se 

extienden solo localmente y malignas cuando se comportan de 

forma agresiva, comprimen los tejidos próximos y se diseminan a 

distancia.   

Exteriormente se manifiestan como una masa o tumor que altera la 

arquitectura del órgano en que se asientan. Sin embargo pueden 

ser de tamaño tan pequeño que sea precisa la utilización de 

un microscopio para su detección. (77) 

1.2.2. Tumor 

Se llama tumor a cualquiera de las alteraciones de los tejidos u 

órganos del cuerpo que se manifiesta con un aumento en su 

volumen. Es decir, se trata de un agrandamiento anormal de una 

parte del cuerpo que entonces aparecerá inflamada. 

1.2.3.  Metástasis 

Las metástasis son la aparición de un tumor canceroso a distancia 

del original en otros tejidos que se ha diseminado a través del 

torrente sanguíneo o del sistema linfático. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
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1.2.4.  Carcinogénesis 

Es el proceso por el cual una célula normal se convierte en una 

célula cancerosa. Se caracteriza por la progresión de varios 

cambios celulares a nivel del material genético que finalmente 

desemboca en la reprogramación de la célula provocando que se 

reproduzca de manera descontrolada, formando de esta forma una 

masa maligna. Se produce una alteración en los genes de la célula, 

en su ADN. (69) 

1.2.5.  Carcinoma 

Cáncer formado a expensas del tejido epitelial que revisten o 

cubren los órganos internos, con tendencia a difundirse y producir 

metástasis. 

1.2.6.  Sarcoma 

Cáncer que empieza en hueso, en cartílago, grasa, músculo, vasos 

sanguíneos u otro tejido conjuntivo o de sostén. 

1.2.7.  Leucemia 

Cáncer que empieza en el tejido en el que se forma la sangre, 

como la médula ósea, y causa que se produzcan grandes 

cantidades de células sanguíneas anormales y que entren en la 

sangre. 

1.2.8.  Linfoma y mieloma 

Cáncer que empiezan en las células del sistema inmunitario. (58) 

1.3.  Etiología del cáncer 

Se habla mucho sobre las causas del cáncer sin poder aún 

establecer cuáles son estas. No existe una sola y única causa sino 

un grupo de factores cuyos efectos actúan sinérgicamente y 

predisponen al cáncer en el hombre, entre ellos tenemos: 

1.3.1. Factores hereditarios 

Se calcula que menos del 20% de los cánceres son de causa  

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46356&version=Patient&language=Spanish
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hereditaria.  Los canceres de origen hereditario se originan por la 

alteración de la dotación genética de una de nuestras células, en la 

mayoría de los casos (95 %) se produce en el transcurso de la vida 

de la persona que ha recibido de sus padres genes perfectamente 

sanos,  el restante 5 % de los casos es realmente hereditario o sea 

heredan de sus padres genes ya alterados, portadores de 

mutaciones que pueden y tienden a desarrollar cáncer. 

Aunque estas personas lleven una vida saludable la probabilidad 

de que padezcan cáncer es bastante alta. (91) 

1.3.2. Factores virales 

Los virus son la causa de muchos cánceres en animales. En el ser 

humano, el virus de Epstein-Barr se asocia con el linfoma de 

Burkitt y los linfoepiteliomas, el virus de la hepatitis con 

el hepatocarcinoma, y el virus herpes tipo II o virus del herpes 

genital con el carcinoma de cérvix. Todos estos virus asociados a 

tumores humanos son del tipo ADN.  

1.3.3. Radiaciones 

Las radiaciones ionizantes son uno de los factores causales más 

reconocidos. La radiación produce cambios en el ADN, como 

roturas o trasposiciones cromosómicas en las que los cabos rotos 

de dos cromosomas pueden intercambiarse. La radiación actúa 

como un iniciador de la carcinogénesis, induciendo alteraciones 

que progresan hasta convertirse en cáncer después de un periodo 

de latencia de varios años. En este intervalo puede producirse una 

exposición a otros factores. 

1.3.4. Productos químicos 

El proceso por el que los productos químicos producen cáncer ha 

sido ampliamente estudiado. El cáncer no aparece hasta pasado 

un largo periodo de latencia y tras la exposición a otro agente 

denominado promotor. Los iniciadores producen cambios 

irreversibles en el ADN. Su acción sólo tiene efecto cuando ha 
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actuado previamente un iniciador, y cuando actúan de forma 

repetida. 

1.3.5. Factores  inmunes 

Se cree que el sistema inmunológico es capaz de reconocer 

algunas formas de células malignas y producir células capaces de 

destruirlas. Algunas enfermedades o procesos que conducen a una 

situación de déficit del sistema inmunológico son la causa del 

desarrollo de algunos cánceres. 

Esto sucede en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), 

enfermedades deficitarias del sistema inmunológico congénitas, o 

la administración de fármacos inmunodepresores. (60) 

1.3.6. Factores ambientales 

Se calcula que éstos son la causa del 80% de los cánceres. La 

relación causa efecto más demostrada es el humo de tabaco, 

inhalado de forma activa o pasiva; es responsable de cerca del 

30% de las muertes por cáncer. Los factores alimentarios pueden 

ser responsables de un 40%, pero la relación causal no está tan 

establecida, y no se conocen con exactitud los constituyentes de la 

dieta que son responsables.  

La obesidad es un factor de riesgo para algunos cánceres como el 

cáncer de mama, colon, útero y próstata. El alto contenido en 

grasas y el pobre contenido en fibra de la dieta se asocian con una 

alta incidencia de cáncer de colon. Al igual que ocurre con el 

alcohol, las grasas y la obesidad parecen actuar como 

promotores.(35) 

1.4. Diagnóstico 

El cáncer es una enfermedad más a la hora de realizar su 

diagnóstico. Se utilizan las mismas pruebas que para diagnosticar 

otras enfermedades. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/inmu.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/inmu.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/sida.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/sida.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/inmu.htm
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Sin embargo no siempre es posible diagnosticar precozmente un 

cáncer debido a que durante las primeras fases, el cáncer no se 

manifiesta, no da síntomas, es decir es asintomático. (58) 

1.4.1. Pruebas analíticas 

Generalmente, estas pruebas son el primer paso para el estudio 

del paciente. Se solicitan en función de los síntomas que presenta, 

o según la sospecha diagnóstica que tiene el médico. 

a. Análisis de sangre 

La sangre es un fluido que recorre nuestro cuerpo y en el que se 

encuentran (además de distintos tipos de células) multitud de 

sustancias producidas por los distintos órganos. Para la gran 

mayoría de estas sustancias se conocen unos valores normales, 

que son los que aparecen en la sangre de cualquier individuo sano.  

Otras pruebas son: 

- Análisis de orina 

- Análisis del líquido cefalorraquídeo (líquido que baña las 

estructuras nerviosas) 

- Análisis del líquido pleural (líquido contenido entre las dos 

capas de la pleura, que es la membrana que envuelve los 

pulmones) 

- Análisis de heces 

- Análisis del exudado nasofaríngeo (mucosidad existente en la 

parte posterior de las fosas nasales) 

Así mismo, se pueden determinar los marcadores tumorales, los 

cuales son sustancias que generalmente se determinan en sangre 

y cuya elevación por encima de lo normal se ha relacionado con la 

presencia de algunos tumores malignos. 

La medición del nivel de los marcadores tumorales puede ser útil 

para el diagnóstico de algunos tipos de cáncer, cuando se realiza 
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en combinación con otras pruebas ya que por sí solos, no permiten 

confirmar o descartar un diagnóstico de cáncer. 

Esto se debe a que el nivel de un marcador tumoral puede elevarse 

en personas con tumores benignos o en algunos casos no se eleva 

en todas las personas con cáncer, especialmente si se encuentran 

en la etapa temprana de la enfermedad. Suelen ser de utilidad para 

controlar la evolución de un paciente una vez diagnosticado y 

tratado. Una elevación de los marcadores puede significar la 

reaparición del tumor, por lo que es preciso realizar nuevas 

pruebas diagnósticas para confirmarla o descartarla. (69)  

1.4.2. Pruebas de imagen 

Estas pruebas permiten obtener imágenes del interior del cuerpo. 

Son importantes a la hora de determinar la localización, tamaño y 

extensión de la enfermedad. 

a. Radiografía (RX) 

Es la prueba más conocida. Se realiza mediante un aparato emisor 

de rayos X. Estos atraviesan los diferentes órganos y partes del 

cuerpo que se quieren valorar. Los rayos X se absorben en 

diferentes grados dependiendo de las estructuras que atraviesan. 

Las radiaciones que han atravesado el organismo impresionan una 

placa dando lugar a una radiografía. 

Las radiografías ofrecen imágenes distintas según los órganos. Se 

pueden realizar radiografías de distintas zonas del cuerpo, siendo 

una de las más frecuentes la mamografía. 

b. Radiografía de contraste 

Se utilizan para obtener imágenes más claras o visualizar algunos 

órganos. Para realizarlas se administran una variedad de 

sustancias llamadas contrastes 
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La cantidad de radiación utilizada puede ser diferente según el tipo 

de radiografía que se realice. Aunque una persona tenga que 

hacerse muchas radiografías a lo largo de su vida, el riesgo 

acumulativo de los efectos nocivos de los rayos X es mínimo. 

c. Tomografía Computarizada (TC o escáner) 

Utiliza la misma técnica de las radiografías para obtener imágenes 

de gran precisión y resolución.  En este caso, la fuente que emite 

las radiaciones y el detector que permite formar la imagen giran 

alrededor del cuerpo de la persona. Mediante un aparato 

conectado a un sistema informático, se obtienen imágenes en 

forma de cortes transversales de la zona del cuerpo a estudiar. 

La imagen obtenida se compone de diferentes planos del interior 

del paciente. Permite distinguir, con gran resolución, posibles 

alteraciones o tumores. A veces, es necesario administrar un 

contraste para mejorar la visión de algunas estructuras (por 

ejemplo, las vías urinarias). (86) 

d. Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

Se trata de una prueba muy similar al escáner pero no emplea 

rayos X. La obtención de las imágenes se consigue empleando 

campos magnéticos. Permite ver con mayor claridad, precisión y 

contraste cualquier alteración existente, sobre todo en algunos 

órganos o tejidos de densidad similar (por ejemplo, tendones y 

músculos). 

No tiene efectos secundarios, pero su uso está contraindicado en 

personas con marcapasos o portadoras de algún tipo de elemento 

metálico en el interior del cuerpo. (86) 

e. Ecografía 

Es una prueba diagnóstica que permite obtener imágenes 

procedentes de ecos sonoros. Consta de un emisor de 

ultrasonidos, que se aplica sobre el cuerpo, cerca de la zona que 
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se quiere explorar. En función de las diferentes densidades de los 

órganos y tejidos que las ondas atraviesan, estas son reflejadas o 

absorbidas. Las ondas sonoras reflejadas, son recogidas por un 

aparato que las transforma en una imagen que se muestra en un 

monitor de televisión. 

En oncología se usa con frecuencia para ver posibles lesiones en 

los órganos abdominales, principalmente hígado, y distinguir entre 

quistes (generalmente benignos) y masas sólidas. 

Esta técnica no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios 

(puede hacerse en embarazadas) y suele ser bien tolerada por los 

pacientes. 
(91) 

1.4.3. Análisis microscópico de los tejidos 

Cuando los resultados de las distintas pruebas analíticas y por 

imagen indican la existencia de una lesión sospechosa de 

malignidad, es necesario confirmar o descartar que se trate de un 

cáncer. 

Tan importante como conocer el órgano donde está asentado el 

tumor, es conocer el tipo de célula que lo forma. Para ello, es 

necesario tomar una muestra o bien de las células o del tejido. (92) 

a. Citología 

Es cuando se toma una muestra de células, la cual se puede 

obtener por raspado de la lesión sospechosa, como en el caso de 

la citología de cérvix o cuello de útero, o bien obtenerla por medio 

de la punción de la lesión  

b. Biopsia 

Se realiza mediante la toma de muestra de tejido, la cual puede 

quitarse una pequeña parte del tumor o, si la lesión es muy 

pequeña o superficial, puede extirparse en su totalidad.(81) 
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1.5.  Epidemiología 

Una de las principales causas de muerte a nivel mundial es el 

cáncer. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 

solamente en el 2012, el número de muertes a causa de algún tipo 

de cáncer fue de 7.1 millones; lo que constituye el 12.5% de las 

muertes totales mundiales anuales. De esta cifra, el 17% es 

atribuible a cáncer de pulmón. La aparición de este tipo de cáncer 

tiene mayor incidencia entre la población masculina, 

aproximadamente dos de cada tres casos. 

En el caso de las mujeres, el cáncer cérvico-uterino es el segundo 

cáncer de mayor frecuencia, siendo el cáncer de mama el que 

ocupa el primer lugar. Entre 1995 y el 2000 se reportó el 

diagnóstico de aproximadamente 3, 860,300 casos de cáncer de 

mama. En el 2000 se diagnosticaron más de 471,000 nuevos casos 

de cáncer Cervico-uterino y se reportaron 288,000 muertes por 

esta causa a nivel mundial. Aproximadamente el 80% de estas 

muertes reportadas ocurrieron en países en vías de desarrollo. (66) 

En América Latina, de acuerdo con la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) durante el periodo 2011-2012, la tasa de 

mortalidad estandarizada a consecuencia de alguna neoplasia 

maligna fue de 110.7 muertes por cada 100 mil habitantes; para la 

región, las tasas más altas se ubicaron en Uruguay (168.4), Perú 

(143.3) y Cuba (136.6); en contraste, México presentó la tasa más 

baja de Latinoamérica (75.4).(66) 

En el Perú ocupa el segundo lugar  a nivel de Latinoamérica  con 

no menos de 35 500 nuevos casos  de cáncer por año.  Un hecho 

más alarmante es que en Arequipa  está  camino a convertirse en 

una epidemia siendo la ciudad que mayor número de casos 

registra, por cada 100 mil habitantes se reportan 400 casos de 

cáncer lo que revela que en un año se detectan 3,000 enfermos 

nuevos con el mal. (51) 
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1.6.  Tratamiento 

El tratamiento varía de acuerdo con el tipo de cáncer y con su 

estadio. El estadio del cáncer hace referencia a cuánto ha crecido y 

al hecho de si el tumor se ha diseminado o no desde su ubicación 

original. 

- Si el cáncer está confinado a un sólo lugar y no se ha 

diseminado, el método de tratamiento más común es la cirugía 

para curar el cáncer. Éste a menudo es el caso con 

los cánceres de piel, al igual que los cánceres de pulmón, 

mamas y colon. 

- Si el tumor se ha diseminado sólo a los ganglios linfáticos 

locales, éstos algunas veces también se pueden extirpar. 

- Si todo el cáncer no se puede extirpar totalmente por medio de 

cirugía, el tratamiento opcional es: radioterapia, quimioterapia o 

ambas. Algunos tipos de cáncer requieren la combinación de 

cirugía, radiación y quimioterapia. 

- El linfoma (cáncer de ganglios linfáticos) rara vez se trata con 

cirugía. La quimioterapia y la radioterapia se utilizan con mayor 

frecuencia para tratar este tipo de cáncer. (86) 

1.6.1. Cirugía 

Es la extirpación del tejido canceroso del cuerpo, considerado 

como el  tipo más antiguo de terapia contra el cáncer y, en la 

actualidad, sigue siendo un tratamiento efectivo para muchos tipos 

de cáncer. El objetivo de la cirugía varía. Puede usarse para 

diagnosticar cáncer; determinar dónde está alojado, si se ha 

diseminado, y si está afectando las funciones de otros órganos del 

cuerpo; Permite extirpar el tejido canceroso en parte o en su 

totalidad; restablecer el aspecto o la función del cuerpo o aliviar los 

efectos secundarios. 

1.6.2. Radioterapia 

La radioterapia utiliza partículas de alta energía capaces de  

http://www.umm.edu/esp_ency/article/000824.htm
http://www.umm.edu/esp_ency/article/001918.htm
http://www.umm.edu/esp_ency/article/002324.htm
http://elmundosalud.elmundo.es/elmundosalud/especiales/2003/11/terapias/radioterapia.html
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penetrar al cuerpo. A través de una máquina, llamada acelerador 

lineal, se genera y dirigen esas partículas hacia el lugar concreto 

donde se tengan que aplicar. Las demás zonas del cuerpo se 

protegen para no recibir la radiación. 

La radioterapia utiliza partículas similares a los rayos X, que se 

utilizan para hacer una radiografía normal, lo que ocurre es que en 

éstas últimas, la cantidad suministrada es muy pequeña. (87) 

La radioterapia puede utilizarse como tratamiento único en aquellos 

casos en que los tumores sean especialmente sensibles a la 

radiación y no haya señales de que se haya extendido hacia ningún 

otro lugar. 

Puede emplearse como tratamiento supletorio a la cirugía, para 

aplicarlo previamente a ésta, y disminuir así el tamaño del tumor y 

que sea más fácil su extirpación. (91) 

1.6.3. Quimioterapia 

La quimioterapia es el uso de fármacos para destruir las células 

cancerosas, es decir hace referencia específicamente a los 

tratamientos farmacológicos contra el cáncer que destruyen las 

células cancerosas al detener su capacidad de crecer y dividirse. 

Estos medicamentos circulan en el torrente sanguíneo y dañan 

directamente las células que están creciendo en forma activa. 

Debido a que, por lo general, las células cancerosas crecen y se 

dividen más rápidamente que las células normales, son más 

susceptibles a la acción de estos fármacos. Sin embargo, el daño a 

las células normales es inevitable y explica los efectos secundarios 

vinculados a estos fármacos. 

1.6.4. Trasplante de médula ósea 

Se realiza cuando se ha producido un daño en la médula ósea que 

le impida realizar las funciones que, antes de la quimioterapia 
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estaba realizando. Estas funciones consisten en la formación de las 

células sanguíneas, papel fundamental para la vida humana. 
(96) 

1.7. Efectos de la enfermedad en la familia 

El cáncer supone un impacto no solo para el afectado, sino también 

para su entorno. Aun cuando el enfermo es quien recibe las 

consecuencias físicas de esta dolencia y de su tratamiento, las 

consecuencias psicosociales repercuten en todo el núcleo familiar. 

1.7.1. Aspectos psicológicos 

Diversos estudios demuestran que la prevalencia de trastornos 

emocionales (básicamente ansiedad y depresión) es la misma en 

familiares de pacientes que en los propios afectados. Es por ello 

que se suele denominar al familiar paciente de ‘segundo orden’, 

pues aun cuando no sea el enfermo físicamente, sí tiene riesgo de 

padecer alteraciones anímicas. Además, tiene la presión del 

entorno de no poder desahogarse de su sufrimiento. (41) 

1.7.2. Aspectos sociales 

El aislamiento social es algo relativamente frecuente en los 

pacientes con cáncer y eso mismo sucede en sus familias. La 

enfermedad ‘gasta’ sus energías en atender las nuevas 

necesidades creadas, por la enfermedad, así como por el 

tratamiento. Al mismo tiempo el tabú del cáncer persiste en la 

población y muchas personas no saben cómo actuar ante un  

familiar  que ha sido diagnosticado de cáncer. Las dudas ante 

como actuar, qué es conveniente preguntar o qué no, hacen que, a 

veces, se opte por evitar el contacto con la familia afectada. Al 

mismo tiempo ésta a veces reduce la frecuencia de relaciones por 

su situación especial, por ira o vergüenza o, sencillamente, porque 

prefiere no hablar del tema. (41) 
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1.7.3. Aspectos socioeconómicos 

En algunos países la enfermedad puede suponer un riesgo de 

perder el empleo o verse obligado a reducir la categoría laboral y/o 

el sueldo. Los cuidadores que deben ausentarse repetidamente de 

su puesto de trabajo debido a las necesidades que genera un 

enfermo con cáncer. (41) 

2. DEPENDENCIA 

2.1.  Definición 

En la actualidad, no existe una definición homogénea y operacional 

de dependencia. De hecho, el debate sobre qué abarca la 

dependencia en términos socio sanitarios se refleja en las 

definiciones aportadas por distintos autores y/u organismos.  

Según el diccionario de la Real Academia Española la dependencia 

es,  la “situación de una persona que no puede valerse por sí  

misma”. Barthel (1965), tiene una de las definiciones clásicas: 

“dependencia es la incapacidad funcional en relación con las 

actividades de la vida diaria."(40) 

La definición más aceptada y citada en la bibliografía es (Consejo 

de Europa en Recomendación del Comité de Ministros a los 

Estados Miembros, 1998), “un estado en que se encuentran las 

personas que, por razones ligadas a la falta o a la pérdida de 

autonomía física, psíquica o intelectual tienen necesidades de 

asistencia o ayudas importantes para realizar actos corrientes de la 

vida ordinaria”. (85) 

Para  LPAD (Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las Personas en Situación de Dependencia, 1998),”la 

dependencia es el estado de carácter permanente en que se 

encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 

enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de 

autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la 
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atención de otra u otras personas o ayudas importantes para 

realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las 

personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de 

otros apoyos para su autonomía personal.”(36) 

Así mismo,  la CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, 

de la Discapacidad  y de la Salud 1995) define la dependencia 

como: “La situación en la que una persona con discapacidad, 

precise de ayuda, técnica o personal, para la realización (o mejorar 

el rendimiento funcional) de una determinada actividad.  

Rodríguez (1998), por su parte, la conceptualiza como la 

“consecuencia de una disminución de la capacidad funcional que 

origina al individuo dificultades para realizar alguna o algunas 

tareas (básicas o instrumentales)”, y defiende que el concepto de 

dependencia debe desvincularse del concepto de autonomía. Para 

esta autora, dependencia y autonomía no han de confundirse.  

La dependencia es funcional, implica la dependencia de algo o de 

alguien, está circunscrita y relacionada con algún deterioro de 

salud y se traduce en una dificultad o imposibilidad para realizar 

actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. En cambio, 

el término autonomía hace referencia a la capacidad de decisión de 

una persona sobre su vida, y si tiene una discapacidad mental, a la 

obligada protección de sus derechos fundamentales de libertad y 

dignidad. (39) 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece 

que “la dependencia es la limitación en la actividad para realizar 

algunas actividades claves y que requiere una ayuda humana que 

no se necesitaría de forma acostumbrada para un adulto sano” y 

que “es dependiente la persona que no es completamente capaz 

de cuidar de sí misma, de mantener una alta calidad de vida, de 

acuerdo con sus preferencias, con el mayor grado de 

independencia, autonomía, participación, satisfacción y dignidad 
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posible” (WHO, 2000). Para esta organización, la dependencia 

implica un amplio ámbito de atención hacia las actividades de la 

vida diaria que los individuos incapacitados crónicamente necesitan 

durante un período de tiempo prolongado. (70) 

Es importante mencionar que la dependencia es un atributo 

inseparable de la discapacidad en cuanto que sería su 

consecuencia funcional, no obstante, puede existir discapacidad sin 

que concurra dependencia. En este sentido se ha establecido que 

discapacidad y dependencia se distinguirían por el nivel de 

gravedad de la primera, ya que el grado de severidad de una 

discapacidad está relacionado con la dificultad ninguna, moderada, 

severa y total para realizar las actividades de la vida diaria.(69)Por lo 

tanto, se puede establecer que a mayor gravedad de la 

discapacidad y necesidad de ayuda personal o técnica, mayor es la 

probabilidad que la discapacidad haga a la persona dependiente de 

otras. 

En conclusión podemos decir que la dependencia surge cuando 

una persona requiere en mayor o menor grado la ayuda o la 

supervisión de otras para poder realizar las tareas o actividades de 

la vida diaria, siendo estas tareas las básicas e instrumentales para 

desenvolverse de forma autónoma. 

2.2.  Determinantes  

No existe una causa concreta para el desarrollo de la dependencia 

pero se ha comprobado que su desarrollo está asociado a 

diferentes variables como: demográficas, sociales, culturales, 

económicas y de salud. En este sentido, con el fin de identificar y 

estructurar los factores implicados en este proceso se ha utilizado 

el denominado Disablement Model o Modelo de Discapacidad 

propuesto por Verbrugge y Jette (1994) adaptado a la 

dependencia.(47) 
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2.2.1. Modelo de discapacidad 

El Modelo de Discapacidad  explica la presencia de la discapacidad 

y de la dependencia a través de los siguientes componentes: un 

“pathway” o camino principal  y  otras fuerzas representadas 

principalmente por factores de riesgo y recursos internos o factores 

psicosociales que pueden influir sobre el camino principal. 

a. El “pathway” o camino principal 

Tomado de un modelo sobre discapacidad originalmente ideado 

por Nagi (1991), está compuesto por 4 componentes 

interrelacionados: la patología, las deficiencias funcionales, las 

limitaciones funcionales y la discapacidad.  

Los autores defienden que la patología  que hace referencia a la 

enfermedad o lesión llevaría al desarrollo de deficiencias 

funcionales  definidas como disfunciones en los sistemas 

corporales. Estas últimas estarían directamente relacionadas con 

las limitaciones funcionales, definidas como restricciones en las 

actividades físicas y mentales básicas. El resultado último sería la 

dificultad para realizar las actividades de la vida diaria 

dependencia. 

A partir de este modelo, podemos inferir que las condiciones de 

enfermedad y las deficiencias funcionales están fuertemente 

relacionadas con la capacidad de un individuo para realizar las 

actividades de la vida diaria. De hecho, las diferentes deficiencias 

generadoras de discapacidad pueden provocar el desarrollo de la 

dependencia. Las malformaciones congénitas, los accidentes 

(laborales, de tráfico, domésticos), las nuevas enfermedades 

invalidantes (como por ejemplo el SIDA), y las enfermedades 

crónicas son generadoras de dependencia. En este sentido, 

Garcés y colab., (2000) han propuesto una clasificación de 

enfermedades como “predictores del riesgo de dependencia” 

compuesta por 7 grandes bloques: trastornos mentales, 
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enfermedades crónicas, enfermedades agudas con riesgo de 

cronificación, enfermedades degenerativas, enfermedades 

oncológicas, enfermedades congénitas y VIH/SIDA. (57) 

En concreto, las enfermedades crónicas, como por ejemplo las 

enfermedades isquémicas del corazón, el cáncer, los infartos, la 

artritis, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se caracterizan 

fundamentalmente por su propensión a causar limitación en la 

capacidad funcional y se encuentran entre las que más padecen 

las personas dependientes. 

Mientras, las enfermedades osteoarticulares son las que adquieren 

mayor relevancia en su relación con la dependencia porque son 

causa de aumento de morbilidad, de limitaciones funcionales y del 

deterioro de la calidad de vida, aunque no se encuentran entre las 

principales causas de muerte).  

En concreto, las deficiencias osteoarticulares son una de las 

principales causas de discapacidad en todos los grupos de edad y 

conforman la primera causa de dolencia entre las personas 

mayores así como el principal motivo para restringir sus actividades 

de tiempo libre y ocio u otras actividades principales  

Los problemas cerebrovasculares son también importantes en su 

relación con la dependencia en cuanto que, además de ser la 

primera causa de muerte, originan graves discapacidades que 

precisan cuidados y atención continuos.(68) 

b. Factores de riesgo y factores psicosociales 

Siguiendo con el Modelo de Verbrugge y Jette (1994), el pathway o 

camino principal está influido por una serie de variables que son los 

factores de riesgo y los factores psicosociales. Los factores de 

riesgo hacen referencia a características o conductas propias del 

sujeto que incrementan o reducen las probabilidades de aparición 

de la discapacidad y la dependencia. Se trata de factores 

predisponentes en cuanto que existen antes del inicio de la 
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discapacidad y son normalmente características permanentes del 

individuo. En general incluyen variables sociodemográficas que 

afectan a la gravedad de las deficiencias, las limitaciones 

funcionales y la discapacidad. 

- Edad 

Efectivamente, entre las variables sociodemográficas, la edad es 

uno de los grandes factores explicativos de la dependencia. Así, el 

porcentaje de individuos que soportan limitaciones en su capacidad 

funcional aumenta conforme se consideran grupos poblacionales 

de mayor edad.  

El incremento de las situaciones de dependencia evoluciona más 

rápidamente a partir de los 50 años con una aceleración notable 

alrededor de los 80 años. Por tanto, se concluye que la 

senescencia se revela como un factor claramente determinante de 

la aparición de problemas de dependencia. (94) 

- Sexo 

Otra variable sociodemográfica que se ha visto relacionada con la 

dependencia es el sexo. Algunos estudios apuntan a una incidencia 

diferencial de la dependencia por sexo en personas; no obstante, la 

influencia directa de este factor sobre la dependencia no es del 

todo clara. 

Así, es cierto que existe una mayor prevalencia de la dependencia 

entre la población femenina,  según  estudios,  se indica que las 

mujeres constituyen algo más de la mitad de la población 

dependiente y que a partir de los 80 años las mujeres representan 

dos tercios de ese. No obstante, esta relación entre sexo y 

dependencia puede deberse a la presencia de otras variables más 

relevantes.  

En concreto, debido a una mayor expectativa de vida y a 

cuestiones de tradición; las mujeres mayores muestran una mayor 
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probabilidad de multimorbilidad, viven más tiempo con 

discapacidad, poseen una peor percepción de la propia salud, 

tienen mayor posibilidad de ser viudas y de ser analfabetas, y de 

poseer menos recursos económicos que los hombres (43) 

- Nivel de estudios 

Por lo que respecta al nivel de estudios, varios investigadores 

señalan la relación  positiva entre el bajo nivel educativo y el 

desarrollo de la dependencia. En este sentido, se confirma que 

entre las personas con estudios universitarios se encuentran las 

tasas más bajas de dependencia, mientras que las tasas de 

dependencia entre los analfabetos son muy elevadas   

Esta asociación entre alto nivel educativo y baja dependencia 

parece atribuible a la relación de la educación con unas buenas 

condiciones laborales y económicas, con la posesión de recursos 

psicológicos y sociales adecuados y con un estilo de vida 

saludable. Por ejemplo, enfermedades crónicas asociadas a un alto 

riesgo de limitaciones para la movilidad  como la artritis, las 

enfermedades cardiovasculares o las fracturas relacionadas con la 

osteoporosis - están relacionadas con factores de riesgo como la 

inactividad, el consumo de tabaco y la obesidad, que en diversos 

estudios han sido asociadas a su vez con un bajo grado 

educativo.(37) 

- Estado civil  

La presencia de la dependencia también muestra un patrón 

diferenciado en función del estado civil. La viudedad entre las 

personas mayores parece mostrar una fuerte relación con la 

dependencia. De hecho se ha encontrado que la situación de 

viudedad multiplica por casi tres veces los riesgos de dependencia 

de los solteros.  Así, las personas no casadas o que no lo han 

estado nunca tienen mayor riesgo de ser dependientes.  
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Sin embargo, son varios los autores que afirman que tras esta 

asociación entre estado civil y dependencia se oculta la influencia 

de otras variables como el estado de salud, la posesión de una 

vivienda y la percepción de soledad, vulnerabilidad y abandono. (85) 

- Nivel de ingresos 

El bajo nivel de ingresos también se asocia a la mayor probabilidad 

de ser dependiente. De hecho, en los hogares con ingresos bajos 

la incidencia de la dependencia es prácticamente el doble que en 

los que tienen ingresos más altos  

No obstante, esta relación ha de tomarse con mucha cautela dado 

que en ella pueden estar influyendo distintas variables. Por un lado, 

como algunos autores señalan, la discapacidad puede afectar a la 

posibilidad de obtener un nivel adecuado de ingresos como puede 

ser la limitación para realizar un número determinado de horas de 

trabajo. Por otro lado, la edad, el género, el estado civil, el nivel 

educativo y la soledad podrían estar fácilmente asociados a la falta 

de recursos (39) aunque Grundy y Glasser (2000) sostienen que la 

clase social es más importante en la determinación de la 

dependencia que los ingresos actuales. 

- Clase social 

Los estudios señalan una relación positiva entre baja clase social y 

riesgo de dependencia. No obstante, observaron un patrón 

diferencial en función del sexo en la relación entre la clase social y 

la dependencia. Las mujeres con mejor posición social son las que 

mayor grado de autonomía poseen, mientras que los varones de 

clase social media-alta presentan una tasa de dependencia en la 

vejez casi tan elevada como sus congéneres en situaciones 

socioeconómicas más desventajosas. 

Los indicadores de estilo de vida, las conductas saludables y la 

obesidad también confirman el modelo de factores de riesgo de 

discapacidad y dependencia. Tabaquismo, sedentarismo, falta de 
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ejercicio regular y sobrepeso son factores que predisponen a 

padecer problemas de funcionamiento corporal (85) 

Por otro lado, según el Modelo de Discapacidad se han identificado 

también una serie de factores psicosociales o recursos internos 

que pueden impactar sobre el funcionamiento diario del individuo. 

Estas variables harían referencia a recursos y factores psicológicos 

que pueden reducir las demandas o incrementar la capacidad de 

una persona. Son ejemplos de los factores psicosociales: la 

capacidad cognitiva, la depresión, el aislamiento social, la salud 

autopercibida, el apoyo social, etc. (59) 

-    Capacidad cognitiva 

La presencia de algún tipo de demencia así como el deterioro 

cognitivo asociado incrementa la probabilidad de desarrollar 

discapacidad y dependencia  

Se ha argumentado que la relación entre el deterioro cognitivo y 

dependencia viene explicada por el hecho que los recursos 

cognitivos permiten a los individuos responder y adaptarse a las 

demandas y necesidades del ambiente así como a implicarse en 

mayores niveles de funcionamiento  

- Depresión 

La depresión también se ha relacionado con el inicio y con cambios 

en la discapacidad. Así, un estado de ánimo deprimido puede 

disminuir la motivación necesaria para que el individuo se 

comprometa en conductas que mantengan sus niveles de 

capacidad funcional. Se ha afirmado que una vez la discapacidad 

física está presente, la discapacidad y la depresión actúan como 

una espiral que lleva al declive de la salud física y mental. (43) 

- Salud autopercibida 

La percepción del estado de la propia salud o salud autopercibida 

también eleva el riesgo de una persona a ser dependiente. 
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Aunque está constatado que la enfermedad está asociada 

directamente con discapacidad, la autopercepción del estado de 

salud parece ser un determinante más potente que ésta para 

sentirse incapaz de realizar algunas actividades habituales Idlar  y 

Kasl (1995), y que las personas que se sienten mal o muy mal 

multiplican por 1,4 su riesgo de dependencia moderada y por 1,9 el 

riesgo de que la dependencia sea grave. 

- Aislamiento social 

El aislamiento social también se ha asociado con una menor 

capacidad funcional y mayor dependencia, mientras que la 

pertenencia a grupos sociales correlaciona de forma positiva con la 

realización de actividades de la vida diaria, (95) Maganizer y cols 

(1990) encontraron que el contacto con una red social estaba 

asociado con la recuperación del funcionamiento de las actividades 

cotidianas tras una fractura de cadera, concluyendo que el apoyo 

social sería una barrera protectora frente a los procesos de 

discapacidad y dependencia. 

2.3. Tipos de dependencia 

Se distinguen cuatro tipos de dependencia:  

2.3.1. Dependencia física 

Es la pérdida del control de sus funciones corporales y de su 

interacción con los elementos físicos del ambiente. Puede 

sobrevenir bruscamente, de manera que el entorno familiar la 

percibe con toda claridad. Sin embargo, también puede aparecer 

de forma progresiva y lenta, cuando, por ejemplo, surgen algunas 

dificultades aisladas y paulatinas: pérdida de vista o de oído, 

dificultades para hacer algunos movimientos como salir de la 

bañera, abotonarse la camisa, la dependencia entonces es más 

difícil de medir y de percibir, tanto por el entorno familiar como por 

la persona afectada.  
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Estas limitaciones acumuladas se presentan a mayor edad, como 

si fueran algo inevitable, o por la presencia de alguna enfermedad 

que genere alguna limitación física. La necesidad de ayuda y de 

cuidados físicos incide de forma básica en la familia. (43) 

2.3.2. Dependencia psíquica o mental 

Se presenta cuando el individuo pierde su capacidad para resolver 

sus problemas y tomar decisiones propias, generalmente 

sobreviene de forma progresiva. Se aprecia cuando la 

comunicación cotidiana va perdiendo sentido, coherencia y 

eficacia, y la conversación se hace casi imposible. Las personas 

afectadas comienzan a ser incapaces de expresar sus necesidades 

y de cuidarse a sí mismas. Para las familias, el primer paso 

consiste en admitir el cambio psíquico que se ha producido en la 

persona enferma.  

2.3.3. Dependencia económica 

Tiene lugar cuando una persona pasa de ser un miembro “activo” 

económica y laboralmente, a formar parte de la población “inactiva” 

o “dependiente”. 

2.3.4. Dependencia social 

Asociada a la pérdida de personas y relaciones significativas para 

el individuo. 
(40) 

2.4. Niveles de dependencia 

Según Barthel identifica cinco niveles de dependencia: 

2.4.1. Dependencia total 

Estado en que la persona, es incapaz de satisfacer las 

necesidades físicas y psíquicas demandando la presencia 

indispensable y continua del cuidador.  
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2.4.2. Dependencia severa 

Estado de la persona, requiere gran ayuda para satisfacer sus 

necesidades físicas (comer, micción, defecación), demandando la 

gran mayoría de tiempo la presencia del cuidador.  

2.4.3. Dependencia moderada 

Estado en que la persona puede satisfacer sus necesidades físicas 

(comer, lavarse, micción, defecación, trasladarse) de manera 

parcial demandando la presencia y supervisión de un cuidador.  

2.4.4. Dependencia escasa 

Condición de la persona, puede satisfacer la gran mayoría de sus 

necesidades físicas (comer, bañarse vestirse, uso de retrete, 

trasladarse, desplazarse) de manera autónoma o con la ayuda o 

supervisión de un cuidador.   

2.4.5. No hay dependencia 

Estado en el que la persona puede satisfacer sus necesidades 

físicas: alimentación, higiene, eliminación y movilidad) de manera 

autónoma. 
(40) 

2.5.  Instrumentos que miden la dependencia 

2.5.1.  Índice de katz 

Surgido en 1959 con el ánimo de delimitar y definir el concepto de 

dependencia, es un instrumento que evalúa aspectos de las 

actividades de la vida diaria de los pacientes que han perdido su 

autonomía y el proceso de recuperación.  

El índice de Katz tiene 6 temas ordenados jerárquicamente según 

la forma en la que los enfermos pierden y recuperan las 

capacidades. Se clasifican en grupos de la A a la G, desde la 

máxima independencia hasta la máxima dependencia. Cada 

elemento tiene tres posibles respuestas.  
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Este índice valora la capacidad para realizar el cuidado personal 

valorando independencia o dependencia en bañarse, vestirse, usar 

el retrete, trasladarse, mantener la continencia y alimentarse. Fue 

construida para uso específico en población mayor de 65 años. Es 

de fácil administración (habitualmente menos de 5 minutos). (96) 

2.5.2. Escala de Lawton y Brody 

Publicada en 1969 para evaluación de autonomía física y AIVD en 

población anciana institucionalizada o no. La escala de Lawton es 

uno de los instrumentos de medición de AIVD más utilizado 

internacionalmente y la más utilizada en las unidades de geriatría, 

una gran ventaja de esta escala es que permite estudiar y analizar 

no sólo su puntuación global sino también cada uno de los ítems. 

Evalúa la capacidad funcional mediante 8 ítems: capacidad para 

utilizar el teléfono, hacer compras, preparar la comida, realizar el 

cuidado de la casa, lavado de la ropa, utilización de los medios de 

transporte y responsabilidad respecto a la medicación y 

administración de su economía. A cada ítem se le asigna un valor 

numérico 1 (independiente) o 0 (dependiente). La puntación final es 

la suma del valor de todas las respuestas y oscila entre 0 (máxima 

dependencia) y 8 (independencia total). (85) 

2.6. Enfermería y dependencia 

Las enfermedades crónicas no transmisibles se han convertido en 

todo el mundo en un gran problema de salud al ocupar las primeras 

causas de muerte, sin embargo, de ellas la más difícil de controlar 

es el cáncer. En primer lugar por constituir un grupo de más de 

doscientas enfermedades y por qué en el proceso de esta 

enfermedad la persona va ir perdiendo de manera progresiva su 

independencia para la realización de las actividades de la vida 

diaria. 

Ante esta situación la enfermera desempeña un papel protagónico, 

puesto  que es la encargada  de  identificar la real situación  en la 
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que se encuentra la  persona con la patología,  identificando en que 

actividades de la vida diaria es independiente y en cuál de ellas 

necesita ayuda  o es completamente dependiente, para lo cual  la 

enfermera hace uso del plan de atención de enfermería (PAE) , con 

lo cual le permita realizar una valoración, diagnóstico, planificar sus 

actividades, ejecutarlas y evaluarlas. (100) 

2.6.1. Actividades básicas de la vida diaria 

Son el conjunto de actividades primarias de la persona, 

encaminadas a su autocuidado y movilidad y a la capacidad de 

entender y ejecutar órdenes y tareas sencillas, que le dotan de 

autonomía e independencia elementales y le permiten vivir sin 

precisar ayuda continua de otros. 

Entre ellas se incluyen actividades como: comer, controlar 

esfínteres, usar el retrete, vestirse, bañarse, trasladarse, 

deambular. 

a. Comer 

Habilidad para mantener y manipular comida o líquido en la boca y 

tragarlo. Proceso de llevar la comida a la boca desde el plato o 

taza. 

b. Lavarse 

Bañarse o ducharse. Tomar y usar objetos con este fin. 

Enjabonado y secado de las partes del cuerpo. Mantenimiento de 

la posición para el baño y transferencias desde y hacia la tina o 

ducha. 

c. Vestirse 

Selección de ropa y accesorios apropiados para el momento del 

día, clima y ocasión. Vestido y desvestido de forma secuencial. 

Abrochado y ajuste de ropa y zapatos. Poner y quitarse dispositivos 

personales como prótesis. 
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d. Arreglarse 

Tomar y usar los objetos para este fin. Afeitado. Quitar y poner 

maquillaje. Lavar, secar, combinar, cepillar o arreglarse el pelo. 

Cuidado de las uñas de manos y pies. Cuidado de la piel, orejas, 

ojos y nariz. Aplicarse desodorante. Cepillado dental. 

e. Deposiciones 

Completo control voluntario de los movimientos intestinales. Uso de 

equipamiento o agentes para el control del intestino. Lograr 

limpiarse. 

f. Micción 

Completo control voluntario de la vejiga. Uso de equipamiento o 

agentes para el control vesical. Lograr limpiarse. 

g. Usar el retrete 

Tomar y usar los objetos para este fin. Muda. Mantenimiento de la 

posición en el inodoro. Transferirse hacia y desde la posición del 

inodoro. 

h. Trasladarse 

Moverse de una posición o lugar a otra, durante el desempeño de 

cualquier actividad. Movilidad en la cama, en la silla de ruedas. 

Trasferencias, cambios funcionales. 

i. Deambular 

Deambulación y transporte de objetos. Caminar. 

j. Escalones 

Comprende subir y bajar escaleras. 
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3. CUIDADO HUMANO 

3.1.  Definición 

El cuidado es inherente al ser humano, es la acción que preserva 

nuestra especie. El ser humano desde antes del nacimiento cuida a 

sus semejantes y también durante todo su crecimiento y desarrollo, 

es así como desde la década de los años sesenta el término 

cuidado se ha venido usando en la literatura.  

El cuidado puede observarse bajo diferentes lentes, conforme a las 

necesidades, intereses y experiencias de cada persona, es así que 

existen múltiples connotaciones del verbo cuidar, para algunos 

supone poner atención y esmero en una cosa, atender, velar, 

asistir, aplicar la atención o pensamiento, vigilar, tratar, prevenir. (66) 

Al respecto Wadldow (1975) refiere que el cuidado es la esencia 

humana del ser, “el cuidar es una característica que hace parte del 

ser, y es pensado y dirigido a todas las cosas, los objetos y los 

seres vivos, pues fundamentalmente esta acción se constituye de 

la relación con los otros, y en ayudarlos a crecer y a realizarse”. 

Otros autores destacan que el cuidado humano constituye un modo 

de ser. El ser (en el) mundo, se caracteriza por el cuidar. Por estar 

en permanente relación. Es un comenzar (a) ser, completándose y 

haciéndose, indicando potencialidades y posibilidades. El cuidar 

significa solicitud, preocupación por el estar con los demás, es a 

través del cuidado que los seres humanos viven el sentido de sus 

vidas. El cuidar es un proceso que abarca el desarrollo, cuidar es 

ayudar a crecer ya realizarse  y para eso existe un patrón común; 

al cuidarse experimenta al otro ser considerando sus capacidades 

y necesidades de crecimiento. En el proceso de ayudar al otro a 

crecer, permanece la idea de que ese ser llegue a cuidar también 

de algo o de alguien, así como de sí mismo. (34) 

Sin embargo Pollack afirma que el cuidado humano es un proceso 

interactivo y describe tres dimensiones en el cuidado: personal, 
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social y profesional. El personal es el que atañe a la salude de otra 

persona, consiste en una relación más íntima involucrando familia y 

amigos. El cuidado social o público incluye el cuidado de extraños y 

en general no se concretiza por una relación tan intensa e íntima 

como el personal. El cuidado profesional a su vez implica la 

responsabilidad por parte de un profesional de usar conocimientos 

y habilidades en el sentido de ayudar a la persona que necesita 

cuidado. (80) 

El término "care" se refiere a la acción de cuidar, según esta 

definición todo ser humano puede cuidar, y "caring" incorpora 

además un sentido y una intencionalidad humanitaria en esta 

acción. Es usado para designar "los cuidados profesionales que la 

enfermera lleva a cabo y que suponen un compromiso humanista y 

un interés por sus semejantes" 

Según Colliere, (1986) “cuidar es preocuparse de alguien, creer en 

alguien, reforzar sus capacidades, permitirle recobrar la esperanza, 

acompañarle en su experiencia de salud enfermedad estando 

presente, son acciones invisibles”. (92) 

El cuidado humano entendido por algunas autoras es la acción 

encaminada a hacer algo por alguien, rasgo humano, imperativo 

moral, afecto, interacción personal e intervención terapéutica, 

forma de amor, de expresión de sentimientos volcados en un 

hacer, el cuidado ayuda al otro a crecer, a realizarse y a enfrentar 

dificultades propias de la vida”, es decir, el cuidado es un proceso 

recíproco, interactivo e interpersonal que involucra el bienestar 

tanto del que recibe como del que otorga el cuidado, pues permite 

la preservación de la especie en la historia y espacio.(75) 

Desde una perspectiva del cuidado holístico es importante 

considerar las dimensiones biológicas, psicológicas y sociales. Por 

ello la salud debe ser vista como un proceso que no se reduce 
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solamente al estado de completo bienestar físico, mental y social y 

no sólo la ausencia de enfermedad o dolencia.  

3.2. Componentes del cuidado humano 

Se describe ocho componentes del cuidado y es necesario que 

toda persona que pretende brindar cuidados, los conozca y aplique 

para que realmente, la persona enferma se sienta satisfecha con el 

cuidado recibido, estos componentes son: 

3.2.1. Conocimiento 

Para cuidar a alguien, se debe conocer muchas cosas, por 

ejemplo: quien es el otro, cuáles son sus poderes y limitaciones, 

cuáles son sus necesidades,  lo que conduce a su crecimiento,  y 

saber cómo responder a sus necesidades  

3.2.2. Ritmos alternados 

No se debe cuidar solo por hábito, se debe ser capaz de aprender 

a partir de un pasado, comprender las acciones, ayudar o no, 

mantener y modificar el comportamiento de modo que podamos 

ayudar mejor al otro. 

3.2.3. Paciencia 

La paciencia es un componente importante del cuidado: dejar 

crecer a la otra persona en su propio tiempo y de su propia 

manera. Con paciencia, dar tiempo y por lo tanto posibilitar a otro a 

encontrase a sí mismo en su propio tiempo. La paciencia incluye la 

tolerancia. La tolerancia expresa el respeto por el crecimiento de 

otro. 

3.2.4. Sinceridad 

En el cuidado ser sincero es intentar ser verdadero. Al cuidar a 

otro, se debe ver al otro como él es y no como quisiéramos que 

fueses. Si se va a ayudar a otro a crecer, debemos corresponder a 

sus necesidades de cambio. Se debe ser sincero al cuidar, no por 

conveniencia, sino porque la sinceridad es parte del cuidado. 
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3.2.5. Confianza 

El cuidado implica confiar en el crecimiento del otro en su propio 

tiempo y de su propia manera. Al cuidar de otra persona se debe 

confiar en que él va a errar y aprender de sus errores. Confiar en el 

otro es dejarlo en libertad, esto incluye un elemento de riesgo y un 

salto a lo desconocido, y ambos exigen coraje. 

3.2.6. Humildad 

El hombre que cuida es sinceramente humilde cuando se dispone a 

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

el cuidado comprende. Una actitud de no tener nada más que 

aprender es incompatible con el cuidado. La humildad también está 

presente al tomar conciencia de que mi cuidado específico no es 

de forma alguna privilegiado. Lo que es significativo en última 

instancia no es mi cuidado es más importante que su cuidado. Pero 

sí que el hombre es capaz de cuidar y que tenga algo de que 

cuidar.  

3.2.7. Esperanza 

Existe la esperanza de que el otro crezca a través de mi cuidado. 

No debe ser confundido  con la esperanza irrealizable ni con las 

expectativas infundadas. Tal esperanza es una expresión, de 

plenitud del presente, un presente vivo con una sensación de 

posibilidades. 

3.2.8. Coraje 

Confiar en el crecimiento del otro y en la capacidad de cuidar da 

coraje para lanzarse a lo desconocido tal confianza sería imposible. 

Es claro que cuanto mayor sea la sensación de lanzarse a lo 

desconocido, mayor será el coraje para cuidar. 

3.3. Tipos de cuidado humano 

La diferenciación principal que habrá que realizar es la que 

considera dos tipos de formas de cuidado:  
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3.3.1. Cuidado formal profesional 

Este tipo de cuidado consiste en la atención a la persona 

dependiente en los cuidados más básicos en una institución 

(establecimientos de larga estancia, hospitales, centros de salud) 

El cuidador formal también puede ser el personal contratado que 

asiste a la persona mayor o menor con discapacidad en su hogar, o 

que mantiene un acuerdo o relación formalizada con la familia de la 

persona dependiente. A esta modalidad concreta de cuidado formal 

se le  denomina “cuidado formal / no profesional”.  

3.3.2. Cuidado informal 

Consiste en la atención que se dispensa de manera altruista a las 

personas que presentan algún grado de discapacidad o 

dependencia, fundamentalmente por sus familiares y allegados, 

pero también por otros agentes y redes distintos de los servicios 

formalizados de atención.(46) 

3.4. El Cuidador 

Se llama “cuidador” a la persona que se hace cargo de proveer 

atención y asistencia a una  persona afectada por cualquier tipo de 

discapacidad, minusvalía o incapacidad que le dificulta o impide el  

desarrollo normal de sus actividades 

Dentro de los cuidadores se pueden distinguir dos categorías:  

3.4.1. Cuidador primario 

El cuidador primario es aquel que guarda una relación directa con 

el paciente o enfermo, como el cónyuge, los hijos, los hermanos o 

los padres. Es la persona no profesional que ayuda a título 

principal, parcial o totalmente, a una persona de su entorno que 

presenta una situación de dependencia en lo que respecta a las 

actividades de la vida diaria. Esta ayuda regular puede ser 

proporcionada de modo permanente o no, y puede adoptar varias 

formas, particularmente: atención, cuidados, ayuda en educación y 
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vida social, gestiones administrativas, coordinación, vigilancia 

permanente, apoyo psicológico, comunicación, actividades 

domésticas, etc. 
(75) 

Astudillo, define al cuidador primario como: la persona que atiende 

en primera instancia las necesidades físicas y emocionales de un 

enfermo: papel que por lo general lo juegan el/la esposo/a, hijo/a, 

un familiar cercano o alguien que es significativo para el paciente. 

Es el que tiene la delicada tarea de poner en marcha la solidaridad 

con el que sufre y el que más pronto comprende que no puede 

quedarse con los brazos cruzados ante la dura realidad que afecta 

a su familiar o amigo. Su trabajo adquiere una gran relevancia para 

el grupo que atiende y rodea al enfermo conforme progresa la 

enfermedad, no sólo por la atención directa al paciente, sino 

también por su papel en la reorganización, mantenimiento y 

cohesión de la familia. (47) 

Por su parte Armstrong (2005), plantea que “el cuidador primario 

asume la responsabilidad total del paciente ayudándole a realizar 

todas las actividades que éste por sí mismo no puede llevar a cabo; 

en este roles común que el cuidador sea un miembro de la red 

social inmediata (familiar, amigo o incluso vecino), y que, por lo 

general, no recibe ayuda económica ni capacitación previa para la 

atención del enfermo”. 

a. Síndrome de desgaste del cuidador primario 

El síndrome del cuidador primario suele estar provocado por la 

dificultad que entraña para el cuidador el cambio radical de su 

modo de vida y el desgaste que provoca ver como un ser querido 

va perdiendo progresivamente sus facultades físicas y psíquicas; 

pasando, conforme avanza el curso de la enfermedad, de ser un 

mero supervisor de las actividades del paciente al que le procura 

los cuidados más básicos.  
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Maslach y Jackson (1996), en su teoría del estrés en cuidadores 

primarios, lo caracterizaron como un síndrome de agotamiento 

emocional, con despersonalización y baja realización personal, que 

puede ocurrir entre individuos que trabajan con personas con 

necesidades de suma atención. La descripción del síndrome se 

refiere a un primer aspecto definido como desgaste, pérdida de 

energía, agotamiento y fatiga o como una combinación de ellos. El 

segundo aspecto, la despersonalización, un cambio negativo en las 

actitudes hacia otras personas, que podrían corresponder a los 

beneficiarios del propio trabajo. (63) 

Si bien la despersonalización en niveles moderado sería una 

respuesta adaptativa a esta misma respuesta, en grado excesivo 

demostraría sentimientos patológicos expresados en insensibilidad 

hacia los otros. 

El tercer componente en estas reflexiones es el sentimiento de falta 

de realización personal, donde surge una serie de respuestas 

negativas hacia uno mismo y a su trabajo, típicas de depresión, 

autoestima baja, aumento de la irritabilidad, aislamiento 

profesional, bajo rendimiento, escasa tolerancia a tensiones, 

pérdida de la motivación hacia el trabajo.(34) 

Para Zambrano y cols. (2002) las características más prevalentes 

del síndrome del cuidador primario son:  trastornos en el patrón de 

sueño, irritabilidad, altos niveles de ansiedad, reacción exagerada a 

las críticas, dificultad en las relaciones interpersonales, 

sentimientos de desesperanza la mayor parte del tiempo, 

resentimiento hacia la persona que cuida, pensamientos de suicidio 

o de abandono, frecuentes dolores de cabeza o de espalda, 

pérdida de energía, sensación de cansancio, y aislamiento. 

b. Alternativas de manejo psico – oncológico 

El cuidador requiere de apoyo social, el cual debe ser 

proporcionado por la familia o las instituciones de salud, entre 
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otros. De igual manera, el cuidador requiere planificar su asistencia 

y cuidados al enfermo dejando un tiempo para sí mismo, 

estableciendo límites en el desempeño de su tarea, delegando 

funciones en otros miembros de la familia o en amigos, dejando de 

lado su papel de persona indispensable o de que nadie más podrá 

hacer las cosas mejor que ella, y sobre todo recordando que eso 

no quiere decir que ame menos al enfermo.  

Astudillo y Mendinueta (2000), sugieren, “el cuidador primario debe 

dejarse ayudar y procurar distribuir el trabajo en forma más 

equitativa y aceptar relevos para su descanso y pedir a los 

familiares, amigos o vecinos que le hayan manifestado alguna vez 

su deseo de apoyarle, que le sustituyan para poder descansar o 

cambiar de actividad y tener tiempo para sí mismo, a fin de evitar el 

agotamiento emocional”. Dar un paseo, distraerse, leer un libro, ir a 

comer con un amigo, hacerse un regalo, etcétera, son formas muy 

eficaces para combatir el estrés del cuidador. Tiene, sobretodo, 

que procurar seguir haciendo su vida normal. (84) 

Es saludable que mantenga su círculo de amigos y que pueda 

contar con una persona de confianza para hablar abiertamente 

sobre sus sentimientos y encontrar una salida a sus 

preocupaciones.  También es una buena opción ponerse en 

contacto con otras personas que se encuentran en la misma 

situación para intercambiar impresiones 

Reconocer social e institucionalmente a los cuidadores es un deber 

que no puede eludir nadie, ni la sociedad, ni las instituciones 

responsables de los ciudadanos enfermos, de los ancianos, de 

todas esas personas que no se valen por sí mismas. (75) 

3.4.2. Cuidador secundario 

El cuidador secundario es aquel que no tiene una relación directa o 

un vínculo cercano con el enfermo; puede tratarse de una 

enfermera, un asistente, un trabajador social, un familiar lejano o 
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cualquier persona que labore en una institución prestadora de 

servicios de salud. 

3.5. Cuidador familiar 

Bustamante conceptualiza a la familia como un organismo vivo, 

complejo, cuya trayectoria de vida es el transcurrir de diversidades, 

adversidades, semejanzas, diferencias, individualidades, 

singularidades y complementariedades, que lucha por su 

preservación y desarrollo en un tiempo-espacio y territorio dado, y 

al cual se siente perteneciente, interconectada y enraizada 

biológica, solidaria, amorosa, cultural, política y socialmente. 

De este modo, la familia constituye la unidad, única y total, una red 

viviente de relaciones donde fluye energía, fuerza y a cada 

integrante le afecta lo que pasa a los otros miembros de la familia 

física, psicológica, social, espiritual y culturalmente. La familia de la 

persona con cáncer en fase terminal atraviesa una etapa de crisis 

situacional, cambiando su cotidiano, para cuidar en el hospital a su 

familiar enfermo y en el hogar a los demás miembros de su familia, 

así mismo, los gastos económicos se ven incrementados y en este 

proceso la familia busca el apoyo de familiares, compañeros de 

trabajo y sociedad en general. (97) 

En el momento en que una familia se enfrenta a un estado de 

enfermedad grave de uno de sus miembros, necesariamente se ha 

de producir en ella una profunda reorganización. Esta vivencia va a 

poner a prueba sus facultades de cambio y la adecuación  a las 

nuevas situaciones ya que no solo se encara a diversas 

necesidades sino también a la pérdida de un ser querido. Dado que 

cuando hay un desequilibrio en la familia, esta es afectada en 

conjunto, en ese sentido, el tener un miembro con cáncer pone en 

contingencia la estructura familiar. 

Quero, manifiesta que el familiar cuidador, es la persona que por 

consanguinidad o proximidad asume la responsabilidad de 

cuidados de un ser querido que afronta una enfermedad terminal, 
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sin ningún tipo de retribución por la actividad realizada. Es por ello 

que el familiar cuidador es un ser primordial que está junto a la 

persona con cáncer, en su vida diaria enfrenta diversos obstáculos 

que se puedan presentar y ayuda así al afrontamiento de esta 

enfermedad, adoptando diversas modalidades, exclusivamente 

frente al cuidado. 

El familiar cuidador es cualquier miembro de la familia que toma la 

responsabilidad del cuidado, siendo el mediador entre la persona 

enferma y el mundo que lo rodea, al mismo tiempo este cuidador 

familiar asume el cuidado de la persona con cáncer, por estar 

unidos por vínculos de parentesco directo teniendo la 

responsabilidad de satisfacer las necesidades de alimentación, 

higiene, vestido, protección, seguridad, compañía y amor. 
(78) 

3.5.1. Perfil del cuidador familiar 

Entre las características más singulares del cuidador familiar son: 

mujer esposa o hija, que tiene por lo general un nivel cultural bajo, 

cuidan a la persona diariamente y de perciben como insuficiente el 

apoyo (físico, instrumental, psíquico, etc.) que reciben. Así en un 

estudio realizado en España, ha evidenciado  que más del 43% de 

los cuidadores habituales son su hijas, frente al 8.5% de hijos que 

se responsabilizan de esos mismos cuidados, un porcentaje muy 

elevado  de cuidadores (80%), dedica al menos 4 horas diarias 

durante los 7 días de la semana y al mismo tiempo. Esta situación 

de estrés repercute en el equilibrio del sueño y en la capacidad de 

interacción social, hasta el punto que se generan problemas de 

neurosis, agresividad, ansiedad y depresión. 

3.5.2. Fases de adaptación del cuidador  

A pesar de que las circunstancias que rodean cada situación de 

cuidado son distintas y que el proceso de “ajuste” a la nueva 

situación varía de un cuidador a otro, se pueden distinguir una serie 
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de fases de adaptación al cuidado que son experimentadas por la 

mayoría de cuidadores. 

a. Fase 1: Negación o falta del problema 

En los primeros momentos del proceso de enfrentarse a la 

enfermedad crónica de una persona del entorno familiar es 

frecuente que se utilice  la negación como un medio para controlar 

miedos y ansiedades. Así, es común encontrar que la persona se 

niega a aceptar las evidencias  de que su familiar padece de una 

enfermedad   que lleva a necesitar  de la ayuda de otras personas 

para mantener su adaptación al medio. Otra forma de negar el 

problema es evitar hablar del deterioro o incapacidad del familiar 

enfermo. 

Este estado es normalmente temporal. Conforme pasa el tiempo  y 

las dificultades de la persona enferma para mantener sus 

autonomía funcional se hacen más evidentes, empieza hacerse 

cada vez más difícil creer que el paciente esta simplemente 

distraído o que se trata de una enfermedad temporal. 

b. Fase 2: Búsqueda de información y surgimiento de 

sentimiento difíciles 

A medida que la persona proporciona los cuidados va aceptando la 

realidad de la situación de dependencia, empieza a darse cuenta  

de que la enfermedad  de su familiar no solo va influir en la vida de 

este sino que también va a alterar profundamente su propia vida y 

la de las personas que la rodean. 

En esta fase, los cuidadores, suelen comenzar a buscar 

información, para aprender lo máximo, acerca del trastorno que 

sufre su familiar y sobre sus posibles causas. Buscar información 

es una estrategia básica de afrontamiento, en este momento son 

muy comunes entre los cuidadores los sentimientos de malestar 

por la injusticia de haberles tocado vivir esta situación. El enfado o 

en su versión más intensa la ira. 
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A medida que aumenta la intensidad de la dependencia funcional 

del familiar enfermo, se incrementa la pérdida de control por parte 

de los cuidadores, con el consiguiente incremento en frecuencia e 

intensidad de sus sentimientos de ira, enfado y frustración, estos 

sentimientos son, en estos casos difíciles de manejar. 

 

c. Fase 3: Reorganización   

Conforme pasa el tiempo, los sentimientos de ira y enfado pueden 

continuar, así la relación esencial para la persona de esposa, padre 

o madre se ha perdido. La vida ha perdido el sentido habitual  

hasta ese momento  y las nuevas responsabilidades crean una  

carga pesada para la persona que cuida, sin embargo algo de 

control se va ganando en esta etapa. 

Contando ya con la información y recursos externos de ayuda, con 

la voluntad de la familia para compartir la responsabilidad y con 

una idea más precisa  de los problemas a los que hay que 

enfrentarse la persona que cuida dispondrá de herramientas 

necesarias para afrontar adecuadamente el cuidado. 

d. Fase 4: Resolución 

Con ese aumento de control sobre su situación y el reconocimiento 

de que como cuidador será capaz de manejar y sobrellevar  los 

cambios y desafío que supone y supondrá la situación del cuidado, 

surge un nuevo periodo de adaptación que desgraciadamente, no 

es alcanzado por todos los cuidadores. En este estadio del 

cuidado, los cuidadores son más capaces de manejar con éxito las 

demandas de la situación, siendo más diestros en la expresión de 

sus emociones, especialmente la tristeza y la pena 
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3.6. Teorías relacionados al cuidado 

3.6.1. Teoría de sistema de Bowen 

La teoría de Bowen es muy compleja, pero es importante 

comprender sus conceptos, porque permite hacer el enfoque más 

adecuado a la salud familiar. Esta teoría propone la comprensión 

de la familia como un organismo, dentro del cual, lo que le ocurra a 

cada uno de sus miembros va a repercutir en todos los demás. 

Bowen entiende a la familia humana como un sistema natural, lo 

que significa que lo que ocurre en una familia tiene que ver con lo 

que ocurre en la naturaleza, más que con otras variables a las 

cuales los profesionales de la salud suelen dar más importancia. 

Cuando Bowen afirma que la familia es un sistema primariamente 

natural, quiere decir que es emocional, pero con esto no se refiere 

a sentimientos, de amor, odio, envidia, etc., sino al concepto 

derivado de motion, motor, lo que funciona para estar vivo, lo 

automático, respirar. 

Si se piensa bien, 99% del accionar del ser humano es automático. 

La persona cree que toma decisiones en la vida, pero la verdad es 

que la vida toma decisiones por ella: cuando el individuo piensa 

“tengo sed y voy a buscar un vaso de agua”, su sistema nervioso 

ya ha detectado y resuelto el problema en forma natural; el 

individuo se da cuenta en el momento de ejecutar la acción y cree 

que él tomó la decisión, pero no fue así.  

Lo mismo ocurre con una persona en relación con los otros 

miembros de su familia o con cualquier individuo de su entorno: 

ante cualquier movimiento de quienes lo rodean, sus sistemas 

biológicos responden de inmediato, sea con una sensación de 

temor, que lo lleva a tomar distancia o con un sentimiento de 

interés, que lo lleva a acercarse. En otras palabras, los organismos 

humanos y animales están siempre biológicamente atentos a lo 

que va a pasar en relación con los otros; esto es más evidente 
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dentro de la familia y los equipos de trabajo, donde cada miembro 

está completamente atento a los movimientos de los demás.  

Pero lo más complejo de esto es que las respuestas son 

automáticas: correr, escapar o atacar son reacciones automáticas, 

emocionales, del motor, que el individuo trae consigo como parte 

del aparataje que le permite sobrevivir. Es así que el proceso de 

relacionamiento humano, dentro fuera de la familia humana, es 

primariamente emocional; sin embargo, las personas piensan que 

es cultural o aprendido y creen que toman decisiones en forma 

“libre”. 

Una buena analogía es pensar que la familia es una planta y las 

personas que componen a esa familia son las hojas de esa planta; 

si un botánico examina a la planta y ve que una de las hojas se 

está secando, no saca esa hoja para llevarla a un consultorio y 

hacerle una serie de exámenes para descubrir la causa del 

problema, sino que revisa la planta completa y todo su contexto: si 

le llega el sol, si dispone de agua, qué cantidad y tipo de nutrientes 

tiene la tierra, así mismo si un miembro de la familia presenta un 

problema de salud pues también afecta al resto de la familia.  

En esta teoría Bowen originó ocho conceptos que van 

entrelazados: 

a. Triángulos 

Dilema de la relación de pareja en que uno de los miembros busca 

la fusión con un tercero; donde hay dos miembros integrados y uno 

fuera. 

b. La diferenciación de autonomía 

Manera como se maneja la individualidad y la autonomía. 
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c. Familia nuclear – sistema emocional 

Opciones de la solución de tensiones que se pueden manifestar en 

varias formas: distancia conyugal, conflicto conyugal, disfunción de 

uno de los cónyuges y problemas en los hijos. 

d. Familia proceso de proyección  

Manera en que los padres transmiten su diferenciación a sus hijos. 

e. Proceso de transmisión multigeneracional 

Flujo de emociones a través de las generaciones, generando la 

percepción de la unidad emocional en la familia multigeneracional a 

ritmo variable. 

f. Límite emocional 

Forma de negociar la fusión no resuelta con la familia de origen, 

aislándose o separándose de la familia parental. 

g. Posición de hermanos 

Expectativas funcionales sobre la posición de los hijos. 

h. La sociedad proceso emocional 

Fuerza hacia la individualidad y la fusión que se dan en la sociedad 

al igual que en las familias particulares.(34) 

3.6.2. Teoría de enfermería de autocuidado de Dorothea Orem 

Dorothea Orem, enfermera creadora de esta teoría, la presentó por 

primera vez en la década de los cincuenta y se publicó en 1972. La 

define como déficit de autocuidado. Para Dorothea Orem el ser 

humano es un organismo biológico, psicológico, y en interacción 

con su medio, al que está sometido. Tiene la capacidad de crear, 

comunicar y realizar actividades beneficiosas para sí y para los 

demás. 

La salud es un estado que significa integridad estructural y 

funcional que se consigue por medio de acciones universales 
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llamadas autocuidados. El autocuidado es una necesidad humana 

que constituye toda acción que el ser humano realiza a través de 

sus valores, creencias, etc. con el fin de mantener la vida, la salud 

y el bienestar. Son acciones deliberadas que requieren de 

aprendizaje. Cuando la persona no puede por sí misma llevar a 

cabo estas acciones bien por limitación o por incapacidad se 

produce una situación de dependencia de los autocuidados. 

a. Tipos de autocuidado 

- Los derivados de las necesidades fundamentales que tiene cada 

individuo: comer, beber, respirar. 

- Los derivados de las necesidades específicas que se plantea en 

determinados momentos del desarrollo vital: niñez, 

adolescencia. 

- Los derivados de desviaciones del estado de salud. 

b. Objetivo 

El objetivo de este modelo es ayudar al individuo a llevar a cabo y 

mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la 

salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las 

consecuencias de dicha enfermedad. 

c. Tipos de asistencia 

- Sistema de compensación total  

Cuando el individuo no puede realizar ninguna actividad de 

autocuidado. Implica una dependencia total. 

-   Sistema de compensación parcial 

Cuando el individuo presenta algunas necesidades de 

autocuidado, bien por motivos de limitación o incapacidad. 

-   Sistema de apoyo educativo 

Cuando el individuo necesita orientación y enseñanza para llevar 

a cabo los autocuidados. (63) 
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4. CALIDAD DE VIDA 

4.1. Origen del término Calidad de Vida 

El interés por la Calidad de Vida ha existido desde tiempos 

inmemorables. Sin embargo, la aparición del concepto como tal y la 

preocupación por la evaluación sistemática y científica del mismo 

es relativamente reciente. La idea comienza a popularizarse en la 

década de los 60 hasta convertirse hoy en un concepto utilizado en 

ámbitos muy diversos, como son la salud, la salud mental, la 

educación, la economía, la política y el mundo de los servicios en 

general. (55) 

En un primer momento, la expresión Calidad de Vida aparece en 

los debates públicos entorno al medio ambiente y al deterioro de 

las condiciones de vida urbana. Durante la década de los 50 y a 

comienzos de los 60, el creciente interés por conocer el bienestar 

humano y la preocupación por las consecuencias de la 

industrialización de la sociedad hacen surgir la necesidad de medir 

esta realidad a través de datos objetivos, y desde las Ciencias 

Sociales se inicia el desarrollo de los indicadores sociales, 

estadísticos que permiten medir datos y hechos vinculados al 

bienestar social de una población 

El término de Calidad    de vida a fines de los años 80 comienza a 

definirse como concepto integrador que comprende todas las áreas 

de la vida (carácter multidimensional) y hace referencia tanto a 

condiciones objetivas como a componentes subjetivos.
(67) 

La inclusión del término en la primera revista monográfica de EE 

UU, "Social Indicators Research", en 1984 contribuirá a su difusión 

teórica y metodológica, convirtiéndose la década de los 80 en la del 

despegue definitivo de la investigación en torno al término. 

Felce y Perry (1995), definen a la Calidad de Vida como “la calidad 

de las condiciones de vida de una persona” manifestada por: la 

satisfacción experimentada por la persona con dichas condiciones 

vitales, la combinación de componentes objetivos y subjetivos y  la 
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combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal 

pondera. (55) 

4.2.  Definición de Calidad de Vida 

La Organización Mundial de La Salud definió la salud como un 

estado de completo bienestar físico mental y social  y no 

únicamente la ausencia de enfermedad. 

De esta definición se desprende que la evaluación de la salud no 

puede estar limitada a los factores clínicos  tradicionales basados 

en variables puramente biológicas, es decir debe valorarse tanto el 

estado objetivo de la salud, de la funcionalidad  y de interacción del 

individuo como su medio, como los aspectos más subjetivos que 

engloban el sentido general de satisfacción  del individuo y la 

percepción de su propia salud. (82) 

En razón a ello que  a lo largo del tiempo ha sido definida de 

diferentes maneras: 

BothWick- Duffy (1992), propusieron tres conceptualizaciones: 

Según estas la calidad de vida ha sido definida como “la calidad de 

las condiciones de vida de una persona,  la satisfacción que 

experimenta la persona con dichas condiciones de vida  y la 

combinación de componentes objetivos y subjetivos”. (79) 

Por lo que se puede concluir que la calidad de vida es un estado 

positivo desde todos los puntos de vista, es estar en plenitud, es 

poder funcionar ciento por ciento físicamente, significa encontrarse 

en buenas condiciones, fuerte, resistente a las enfermedades, o 

poder sobreponerse rápidamente de ellas.  

Desde el punto de vista psíquico, es poder disfrutar, hacerse cargo 

de las responsabilidades, combatir la tensión nerviosa y  el estrés. 

Desde el punto de vista emocional es estar en paz. La persona que 

mantiene su calidad de vida es una persona que se siente bien, 
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vigorosa, entusiasmada con la sonrisa propia del que se siente bien 

en todas sus dimensiones. (56) 

4.3.  Características de la Calidad de Vida 

4.3.1. Concepto subjetivo 

Cada ser humano tiene su concepto propio sobre la vida y sobre la 

calidad de vida, la felicidad 

4.3.2. Concepto universal 

Las dimensiones de la calidad de vida son valores comunes en las 

diversas culturas.  

4.3.3. Concepto holístico 

La calidad de vida incluye todos los aspectos de la vida, repartidos 

en las tres dimensiones de la calidad de vida. El ser humano es un 

todo.  

4.3.4. Concepto dinámico 

Dentro de cada persona, la calidad de vida cambia en periodos 

cortos de tiempo: unas veces somos más felices y otras menos.  

4.3.5. Interdepedencia 

Los aspectos o dimensiones de la vida están interrelacionados, de 

tal manera que cuando una persona se encuentra mal físicamente 

o está enferma, le repercute en los aspectos afectivos o 

psicológicos y sociales. (93) 

4.4. Dimensiones de la Calidad de Vida 

La calidad de vida pertenece al ámbito de la subjetividad, pero 

tiene mucho que ver con el mapa de la objetividad que envuelve a 

la persona. Los componentes utilizados habitualmente en la 

evaluación de la calidad de vida corresponde con los definidos por 

la organización Mundial de la Salud: bienestar físico, bienestar 

emocional y bienestar social. 
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La calidad de vida tiene su máxima expresión en la calidad de vida 

relacionada con la salud. Las dimensiones que en forma global e 

integral comprenden la calidad de vida son:  

4.4.1. Dimensión física 

Es la percepción del estado físico o la salud, entendida como 

ausencia de enfermedad, los síntomas producidos por la 

enfermedad, y los efectos adversos del tratamiento. No hay duda 

que estar sano es un elemento esencial para tener una vida con 

calidad. 

a. Función física 

Son las limitaciones de las actividades tanto físicas como laborales, 

como: el autocuidado, caminar, inclinarse, realizar esfuerzos, 

rendimiento laboral, etc. 

b. Sintomatología 

Ocurrencia de la falta de apetito, presencias de nauseas, 

calambres musculares, edemas, sequedad en la piel y síntomas 

propios de la enfermedad. 

4.4.2. Dimensión psicológica 

Es la percepción del individuo de su estado cognitivo y afectivo 

como el miedo, la ansiedad, la falta de comunicación, la pérdida de 

autoestima, la incertidumbre del futuro. También incluye las 

creencias personales, espirituales y religiosas como el significado 

de la vida y la actitud ante el sufrimiento.  

a. Vitalidad 

Energía frente al  cansancio y desánimo 

b. Rol emocional 

Grado en el que los problemas emocionales afectan al trabajo y 

otras actividades diarias, considerando la reducción del tiempo 

dedicado, disminución del rendimiento y del esmero en el trabajo 
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c. Salud mental 

Valoración de la salud mental general, considerando la depresión, 

ansiedad, autocontrol, y bienestar general 

d. Cognoscitivo 

Comprende el proceso de comprensión, juicio y percepción.(74) 

4.4.3. Dimensión social 

Es la percepción del individuo de las relaciones interpersonales y 

los roles sociales en la vida. 

a. Bienestar social 

Mejora el estado de salud de la persona, favorece al manejo 

racional de su enfermedad y ayuda a preservar la autonomía del 

individuo cuando aparece alguna incapacidad funcional. 

b. Función social 

Es como los problemas de salud física o emocional interfieren en la 

vida social. 

c. Función económica 

Es como los problemas de salud influyen en su situación 

económica. 

4.5. Modelos de Calidad de Vida 

En el trabajo de Felce y Perry (1995) se proponen cuatro modelos 

conceptuales diferentes para abordar el estudio de la calidad de 

vida, perteneciendo los tres primeros al trabajo elaborado por 

Borthwick-Duffy en 1992. Felce y Perry (1995) se proponen cuatro 

modelos conceptuales diferentes para abordar el estudio de la 

calidad de vida,(55) 

Es así que se plantea la calidad de vida en base a cuatro modelos: 
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4.5.1. Modelo de Calidad de Vida I (tipo objetivo) 

“La calidad de vida entendida como las condiciones de vida del 

individuo”. 

Define la calidad de vida como la suma de las condiciones de vida 

objetivas experimentadas por los individuos, siendo simplemente la 

respuesta subjetiva a estas condiciones la satisfacción con la vida. 

Este modelo se fundamenta en una óptica objetiva. 

4.5.2. Modelo de Calidad de Vida II (tipo subjetivo) 

“La calidad de vida entendida como la satisfacción experimentada 

por la persona con dichas condiciones de vida”. 

En este caso, la calidad de vida se define como sinónimo de 

satisfacción personal, adoptándose la satisfacción como medida de 

comparación. En este modelo se trabajaría con información 

puramente subjetiva. 

Sin embargo, esta modelización sufre una serie de críticas. Así 

Holland (1990) establece que “una definición de calidad de vida 

que ignora las condiciones objetivas no provee de una adecuada 

garantía para los intereses de la gente con mayores desventajas o 

más vulnerables”, por ello Brown y cols. (1989) proponen un 

modelo alternativo en el que la calidad de vida debería analizarse 

como la combinación de componentes objetivos y subjetivos:(56) 

4.5.3. Modelo de Calidad de Vida III (tipo objetivo y subjetivo) 

“Modelo de calidad de vida entendida como la combinación de 

componentes objetivos y subjetivos”. 

En este modelo la calidad de vida viene definida por las 

condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción que ésta 

experimenta. En este planteamiento, se recurre tanto a las 

condiciones de vida de carácter objetivo, material, social, como a 

las apreciaciones subjetivas del individuo. 
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4.5.4. Modelo de Calidad de vida IV (tipo objetivo, satisfacción 

personal y valores personales) 

“Calidad de vida como la combinación de las condiciones de vida y 

la satisfacción personal ponderadas por la escala de valores, 

aspiraciones y expectativas personales”. 

En este modelo se crea una interacción entre las condiciones de 

vida objetivas, la satisfacción personal y los valores personales que 

interactúan a la hora de determinar la calidad de vida. 

4.5.5. Modelo “CASIO” 

A este modelo propuesto por Campbell en 1976 también se le 

conoce como modelo QOL o modelo “CASIO” y se caracteriza por 

ser lineal y aditivo. Este modelo ha sido empíricamente validado 

por muchos investigadores como Andrews y Withey (1976) y 

Michalos (1991). Los elementos que definen el modelo son: las 

características o circunstancias objetivas de un área, cómo una 

persona percibe e interpreta esa área, la evaluación personal del 

área en base a unos estándares y el valor o importancia en relación 

a su felicidad o bienestar.(81) 

4.6. Calidad de Vida relacionado con la salud (CVRS) 

La Calidad de Vida Relacionada con la Salud se refiere a la 

evaluación subjetiva de las influencias del estado de salud actual, 

los cuidados sanitarios, y la promoción de la salud sobre la 

capacidad del individuo para lograr y mantener un nivel global de 

funcionamiento que permite seguir aquellas actividades que son 

importantes para el individuo y que afectan a su estado general de 

bienestar. 

Las evaluaciones de CVRS asumen que las personas son capaces 

de analizar aspectos de su estado de salud en forma aislada, 

separándolos de otros aspectos de la vida humana (ingresos, 
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situación laboral, relaciones interpersonales, estrategias personales 

de afrontamiento). (81) 

4.7. Medición de la Calidad de Vida 

Teniendo en consideración que la Calidad de vida es un concepto 

multidimensional  y que cada dimensión de  esta cambia con el 

tiempo, se han diseñado diversos instrumentos para establecer una 

aproximación a la medición de la Calidad de Vida. 

Estos instrumentos se pueden dividir en genéricos y específicos. 

Los específicos se centran en aspectos de la calidad de vida 

propios de una enfermedad o síndrome concreto. No tienen, por 

tanto, la amplitud de los instrumentos genéricos, pero sí pueden ser 

más sensibles a aspectos de la calidad de vida determinados por 

efectos de una enfermedad concreta. 

Los instrumentos genéricos son independientes del diagnóstico, 

por lo que ofrecen la oportunidad de ser aplicables a cualquier tipo 

de población o afección. 

Al margen de esta clasificación, en el momento de elegir un 

determinado instrumento para la medición de la calidad de vida, se 

deben de tener en cuenta una serie de características que nos 

orientarán acerca de la idoneidad de su aplicación en una situación 

o contexto determinado. 

Según Donovan y cols. las características que definen a un buen 

instrumento de medida de la Calidad de Vida  son: a) adecuado al 

problema de salud que pretende medir; b) preciso, es decir, con un 

mínimo error de medida; c) sensible, o sea, capaz de detectar 

cambios tanto entre individuos como en la respuesta de un mismo 

individuo a lo largo del tiempo; d) basado en datos generados por 

los propios pacientes; e) aceptable por los pacientes, profesionales 

sanitarios y por los investigadores; y f) válido, en el sentido de ser 

capaz de medir aquellas características que se pretenden medir y 

no otras. (79) 
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4.8. Instrumento de medición de la Calidad de Vida en el cuidador 

familiar 

4.8.1. Calidad de Vida Índice Cuidador – Cáncer (CQOLC) 

Utilizado en cuidadores familiares de pacientes con cáncer 

(pulmón, seno y próstata). Su fiabilidad es de 0,95 y su 

consistencia interna es de 0,91. Valora salud mental general, 

sufrimiento emocional, carga, estado de funcionamiento del 

paciente, salud física, apoyo social y deseabilidad social. (99) 

4.8.2. Cuestionario COOP/WONCA 

Desarrollado originalmente por un grupo de médicos de atención 

primaria con el objetivo de medir la calidad de vida relacionada con 

la salud en pacientes y cuidadores. 

Su fiabilidad es de 0,7 y se ha empleado en cuidadores familiares 

de personas con Alzheimer. Evalúa las siguientes características: 

forma física, sentimientos, actividades cotidianas, actividad social, 

cambio de salud, estado de salud, dolor, apoyo social y calidad de 

vida. (79) 

4.8.3. Cuestionario de Calidad de Vida Percibida (CCV), de 

Ruiz y Baca (1993) 

Es un cuestionario realizado por médicos psiquiatras españoles y 

comprende cuatro dimensiones: apoyo social, satisfacción general, 

bienestar físico/psicológico y sobrecarga. Tiene excelentes 

propiedades psicométricas, pues obtiene un coeficiente de alfa de 

Cronbach de 0,94 y es muy sensible a los cambios. Se ha utilizado 

en población de cuidadores primarios de pacientes con 

dependencia. (99) 

4.9. Relación entre la  ética y la Calidad de Vida 

Actualmente, hay un concepto que es preciso definir y conocer 

adecuadamente: “Calidad de Vida” el cual va íntimamente ligado al 

“Valor de la Vida”. 
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Calificamos la vida con calidad o sin ella y eso produce el efecto 

que esa vida tiene valor o no tiene valor. 

Si todo ello se quedara en definiciones generales, pudiera así ser 

aceptado por muchos, pero estamos haciendo referencia a la 

calidad y valor de la vida en una persona, con todo su derecho a 

vivir aun con las más grandes limitaciones en sus capacidades. 

Algunos como Donabedian (1987), expresan que: la calidad de vida 

en salud “es una relación entre el costo y el beneficio a alcanzar”, 

es decir cuánto voy a gastar para vestir, alimentar, educar, etc y 

que es capaz después de dar a la sociedad esa persona. Es por 

ello que nos preguntamos: ¿Podemos reducir al ser humano a una 

simple sima de funciones y capacidades? Claramente que no, ante 

todo es una persona humana y esto dice: única, irrepetible, 

inigualable, trascendental en el tiempo, que lee, piensa, ama, sufre 

y vive. (84) 

Por ello es importante que cada enfermera(o) reconozca para sí 

mismo, ¿para qué desea definir la calidad de vida de un ser 

humano?, ¿Cuál es el móvil de conocer si una vida vale la pena o 

no vivirla? Consideramos que una sola debe ser la respuesta a 

estas preguntas, porque si creemos que no vale la pena vivirla sin 

calidad entonces haremos lo posible para que no viva, y esto es 

obviamente estremecedor, pues su consecuencia  es la eutanasia 

que los griegos conceptualizaron como: “muerte dulce” o “muerte 

piadosa”. Aquí deseamos volver a reflexionar lo siguiente porque 

nosotros escogimos ser: 

- Conservadores de vida 

- Cuidador del que sufre 

- Un faro que guía hacia la vida 

- Soporte de los familiares desconsolados 

- Anunciante de la vida y defensor de mantenerla. 
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Hay controversias y dificultades para plasmar los elementos 

objetivos y subjetivos en la calidad de vida, y ahí también se origina 

la pregunta de  a quien compete establecer los parámetros de la 

calidad de vida, su jerarquía, su magnitud y su importancia. 

Creemos  que la vida si puede valorarse, pero no puede 

cuantificarse.  

El valor a la vida es un concepto individual y personal, acorde a la 

formación que ha dado la sociedad a cada individuo en relación a 

los sufrimientos, emociones, espiritualidad de cada sujeto, y es por 

ello que se hace necesario llegar a lo profundo de cada ser 

humano. No concebimos a un(a) enfermero(a) expresando si una 

vida vale o no  la pena salvarla, si un  minusválido será  o no una 

carga social. Nuestro deber como cuidadores de la vida, ha llevado 

irrevocablemente a defender el valor de la vida de cada persona. 

No podemos dejar a un lado  ningún minusválido, ningún enfermo 

terminal o ningún cuidador familiar agobiado por la enfermedad  de 

su ser querido, ¿porque?, Porque no, debemos nunca que ellos por 

su condición no tengan un espacio digno en nuestra sociedad. (88) 

La finalidad de la asistencia de una enfermera, es la promoción de 

la vida y la salud. El profundo respeto a la vida, es la búsqueda de 

la calidad de vida y amor a la vida  y que esta sea considerada 

éticamente positiva y valida, con una dimensión de humanismo y 

esperanza en la curación, la rehabilitación tanto de la persona con 

la enfermedad como de las personas que lo rodean  dentro de ellas 

su entorno más cercano: su familia. 

Es por ello que es necesario  construir una nueva cultura de vida, 

no podemos perder de vista  que las personas, son las únicas 

autorizadas para opinar sobre su calidad de vida, y el respeto por 

su autonomía,  lo cual obliga al enfermero(a) a tratar  a las 

personas de acuerdo a la valoración que cada uno de ellos hacen 

sobre su propia calidad de vida. (74) 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. DEPENDENCIA 

Es el estado en el que se encuentra  la persona con cáncer por 

razones ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, psíquica o 

intelectual teniendo la necesidad de asistencia y/o ayuda importante a 

fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria valorada con el  

índice de Barthel en los siguientes niveles: 

- Dependencia total  

Estado en que la persona es incapaz de satisfacer las necesidades 

demandando la presencia indispensable y continua del cuidador 

alcanzando un puntaje entre 0 a 20 puntos. 

- Dependencia Severa  

Estado en que la persona requiere gran ayuda para satisfacer sus 

necesidades físicas, demandando la gran mayoría de tiempo la 

presencia del cuidador. Alcanzando un puntaje entre 21 a 60 puntos. 

- Dependencia Moderada  

Estado en que la persona puede satisfacer sus necesidades físicas de 

manera parcial demandando la presencia y supervisión de un 

cuidador. Alcanzando un puntaje entre 61 a 90 puntos. 

- Dependencia Escasa  

Estado en que la persona puede satisfacer la gran mayoría de sus 

necesidades físicas de manera autónoma o con la ayuda o supervisión 

de un cuidador. Alcanzando un puntaje entre 91 a 99 puntos. 

- No hay dependencia  

Estado en que la persona puede satisfacer sus necesidades físicas de 

manera autónoma Alcanzando un puntaje de 100 puntos. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

72 
 

1.1. Indicadores de dependencia  

a. Comer 

Habilidad que tiene la persona con cáncer  para mantener y manipular 

comida o líquido en la boca y tragarlo. Proceso de llevar la comida a la 

boca desde el plato o taza. 

- Independiente (10 puntos): Capaz de comer por sí sólo en un 

tiempo razonable. La comida puede ser cocinada y servida por otra 

persona. 

- Necesita ayuda (5 puntos): requiere de ayuda para cortar la 

carne, extender la mantequilla, pero es capaz de comer sólo. 

- Dependiente (0 puntos): Necesita ser alimentado por otra persona 

b. Lavarse 

Habilidad que tiene la persona con cáncer  para bañarse o ducharse. 

Tomar y usar objetos con este fin. Enjabonado y secado de las partes 

del cuerpo. Mantenimiento de la posición para el baño y transferencias 

desde y hacia la tina o ducha. 

- Independiente (5 puntos): Capaz de lavarse entero, de entrar y 

salir del baño sin ayuda y de hacerlo sin que una persona 

supervise. 

- Dependiente (0 puntos): Necesita algún tipo de ayuda o 

supervisión. 

c. Vestirse 

Habilidad que tiene la persona con cáncer para seleccionar  su ropa y 

accesorios apropiados para el momento del día, clima y ocasión. 

Vestido y desvestido de forma secuencial. Abrochado y ajuste de ropa 

y zapatos. Poner y quitarse dispositivos personales como prótesis. 

- Independiente (10 puntos): Capaz de ponerse y quitarse la ropa 

sin ayuda. 
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- Necesita ayuda (5 puntos): Realiza más de la mitad de estas 

tareas en un tiempo razonable. 

- Dependiente (0 puntos): Necesita algún tipo de ayuda. 

d. Arreglarse 

Habilidad que tiene la persona con cáncer para tomar y usar los 

objetos para este fin. Afeitado. Quitar y poner maquillaje. Lavar, secar, 

combinar, cepillar o arreglarse el pelo. Cuidado de las uñas de manos 

y pies. Cuidado de la piel, orejas, ojos y nariz. Aplicarse desodorante 

y cepillado dental. 

- Independiente (5 puntos): Realiza todas las actividades 

personales sin ayuda alguna, los complementos necesarios pueden 

ser provistos por alguna persona. 

- Dependiente (0 puntos): Necesita algún tipo de ayuda. 

e. Deposiciones (valórese la semana previa) 

La persona con cáncer tiene un completo control voluntario de los 

movimientos intestinales. Uso de equipamiento o agentes para el 

control del intestino. Lograr limpiarse. 

- Continente (10 puntos): No presenta episodios de incontinencia. 

- Accidente ocasional (5 puntos): Al menos  una vez por semana o 

necesita ayuda para colocar enemas o supositorios. 

- Incontinente (0 puntos): Más de un episodio semanal 

f. Micción (valórese la semana previa) 

La persona con cáncer tiene un completo control voluntario de la 

vejiga. Uso de equipamiento o agentes para el control vesical. Lograr 

limpiarse. 

- Continente (10 puntos): No presenta episodios de incontinencia. 

Capaz de utilizar cualquier dispositivo por sí solo (botella, orinal). 
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- Accidente ocasional (5 puntos): Presenta un máximo de un 

episodio en 24 horas o requiere ayuda para la manipulación de 

otros dispositivos. 

- Incontinente (0 puntos): Más de un episodio en 24 horas. 

g. Usar el retrete 

Habilidad que tiene la persona con cáncer para tomar y usar los 

objetos para este fin. Mantenimiento de la posición en el inodoro. 

Transferirse hacia y desde la posición del inodoro. 

- Independiente (10 puntos): Entra y sale solo y no necesita ayuda 

alguna por parte de otra persona. 

- Necesita ayuda (5 puntos): Capaz de manejarse con una 

pequeña ayuda; es capaz de usar el cuarto de baño. Puede 

limpiarse solo. 

- Dependiente (0 puntos): Incapaz de acceder al inodoro o de 

utilizarlo sin ayuda mayor. 

h. Trasladarse 

Habilidad que tiene la persona con cáncer para moverse de una 

posición o lugar a otra, durante el desempeño de cualquier actividad. 

Movilidad en la cama, en la silla de ruedas. Trasferencias, cambios 

funcionales. 

- Independiente (15 puntos): No requiere ayuda para sentarse o 

levantarse de una silla ni para entrar o salir de la cama. 

- Mínima ayuda (10 puntos): Incluye una supervisión o una 

pequeña ayuda física. 

- Gran ayuda (5 puntos): Precisa ayuda de una persona fuerte o 

entrenada. 

- Dependiente (0 puntos):.Necesita una grúa o el alzamiento por 

dos personas. Es incapaz de permanecer sentado.  
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i. Deambular 

Habilidad que tiene la persona con cáncer para el transporte de 

objetos y deambulación. Caminar. 

- Independiente (15 puntos): Puede andar 50 metros o su 

equivalente en casa sin ayuda o supervisión. Puede utilizar 

cualquier ayuda mecánica excepto un andador. Si utiliza una 

prótesis, puede ponérsela y quitársela solo. 

- Necesita ayuda (10 puntos): Necesita supervisión o una pequeña 

ayuda física por parte de otra persona o utiliza andador. 

- Independiente en silla de ruedas (5 puntos): No requiere ayuda 

ni supervisión. 

- Dependiente (0 puntos): Es incapaz de caminar  

j. Escalones 

Habilidad que tiene la persona con cáncer para subir y bajar escaleras. 

- Independiente (10 puntos): Capaz de subir y bajar un piso sin 

ayuda ni supervisión de otra persona. 

- Necesita ayuda o supervisión (5 puntos): Necesita supervisión o 

pequeña ayuda física por parte de otra persona 

- Dependiente (0 puntos): Es incapaz de salvar escalones. 

 

2. CALIDAD DE VIDA 

Es la percepción subjetiva que tiene el cuidador familiar del estado 

positivo o negativo de salud y que influye en la capacidad para realizar 

sus actividades importantes en el diario vivir, valorada mediante el 

cuestionario de Calidad de Vida de un miembro familiar que brinda 

cuidados a un paciente (QOL), de Betty Ferrell en las siguientes 

categorías. 
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- Mala calidad de vida (35 – 61 puntos) 

Es la percepción subjetiva que tiene el cuidador familiar de su 

bienestar de salud con serias limitaciones en la capacidad para 

realizar sus actividades importantes en el diario vivir. 

- Regular calidad de vida (62 – 88 puntos) 

Es la percepción subjetiva que tiene el cuidador familiar en el que se 

ve afectado su bienestar de salud con algunas limitaciones en la 

capacidad para realizar sus actividades importantes en el diario vivir. 

- Buena calidad de vida (89 – 114 puntos) 

Es la percepción subjetiva que tiene el cuidador familiar de su 

bienestar de salud con pocas limitaciones en la capacidad para 

realizar sus actividades importantes en el diario vivir 

- Muy buena calidad de vida (115 – 140 puntos) 

Es la percepción subjetiva del cuidador familiar de su bienestar de 

salud sin limitaciones en la capacidad para realizar sus actividades 

importantes en el diario vivir 

2.1. Dimensiones de la calidad de vida 

a. Bienestar físico (5 ítems): ítems del 1 al 5 

Influenciado en gran parte por los síntomas tales como fortaleza, 

sueño, nutrición, manejo intestinal, náuseas y el dolor, es decir que el 

bienestar físico, es el centro o alivio de los síntomas y el 

mantenimiento de la función y la independencia. 

- Mucho problema (5 – 8 puntos) 

Es la autopercepción del cuidador familiar con respecto a su bienestar 

físico en el cual se ve muy afectada su función y tienen mucha 

dificultad para conservar su independencia. 
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- Problema moderado (9 – 12 puntos) 

Es la autopercepción del cuidador familiar con respecto a su bienestar 

físico en el cual se ve afectada su función y tienen cierta dificultad para 

conservar su independencia. 

-   Algún problema (13 – 16 puntos) 

Es la autopercepción del cuidador familiar con respecto a su bienestar 

físico en el cual se ve afectada ligeramente su función y tienen alguna 

dificultad para conservar su independencia 

-   Sin problema(17 – 20 puntos) 

Es la autopercepción del cuidador familiar con respecto a su bienestar 

físico en el cual no se ve afectada su función y conserva su 

independencia. 

b. Bienestar Psicológico (14 ítems): Ítems del 6 al 19 

Es la búsqueda de un sentido de control en el enfrentamiento de una 

enfermedad que amenaza la vida caracterizada por un problema 

emocional, una alteración de las prioridades de la vida y miedo a lo 

desconocido, al igual que cambios positivos en su vida. 

- Mucho problema: (14 – 24 puntos) 

Es la percepción subjetiva del cuidador familiar en la cual se presenta 

una ausencia de la búsqueda del sentido de control en el 

enfrentamiento de la enfermedad, caracterizada por problema 

emocional, alteración de las prioridades de la vida y miedo a lo 

desconocido. 

-     Problema moderado (25 – 35 puntos) 

Es la percepción subjetiva del cuidador familiar en la cual se presenta 

una deficiencia en la búsqueda de un sentido de control en el 

enfrentamiento de la enfermedad, caracterizada por un problema 

emocional, una alteración de las prioridades de la vida y miedo a lo 

desconocido. 
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- Algún problema (36 – 45 puntos) 

Es la percepción subjetiva del cuidador familiar en la cual se 

presenta una ligera deficiencia en la búsqueda de un sentido de 

control en el enfrentamiento de la enfermedad, caracterizada por 

un problema emocional, alteración de las prioridades de la vida y 

miedo a lo desconocido. 

- Sin problema (46 – 56 puntos) 

Es la percepción subjetiva del cuidador familiar en la cual se da una 

adecuada búsqueda de un sentido de control en el enfrentamiento 

de la enfermedad. 

c. Bienestar Social (8 ítems): Ítems del 20 al 27 

Cuando los síntomas físicos afectan los roles y relaciones, es 

importante manejar grupos de apoyo para mejorar el bienestar 

social y la calidad de vida. 

-    Mucho problema (8 - 13 puntos) 

Percepción subjetiva del cuidador familiar en el cual se ve muy 

afectada los roles y relaciones en los que éste se desenvuelve. 

-    Problema moderado (14 - 19 puntos) 

Percepción subjetiva del cuidador familiar en el cual se ve afectada 

los roles y relaciones en los que éste se desenvuelve. 

-    Algún problema (20 - 25 puntos) 

Percepción subjetiva del cuidador familiar en el cual se presenta 

ligeramente afectada los roles y relaciones en los que éste se 

desenvuelve 

-    Sin problema(26 - 32 puntos) 

Percepción subjetiva del cuidador familiar en el cual desempeña 

correctamente sus roles y relaciones con la sociedad. 
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d. Bienestar Espiritual (8 ítems): Ítems 28 al 35 

Es la habilidad para mantener la esperanza y  una razón para vivir, 

controlando la incertidumbre  que se pueda sentir sobre el futuro de 

su pariente. Considera como  adecuado  la ayuda que recibe de las 

actividades religiosas y espirituales. 

- Mucho problema (8 - 13 puntos) 

Percepción subjetiva del cuidador familiar en la cual se encuentra 

ausente la habilidad para mantener la esperanza 

- Problema moderado (14 - 19 puntos) 

Percepción subjetiva del cuidador familiar en la cual se encuentra 

afectada la habilidad para mantener la esperanza. 

- Algún problema (20 - 25 puntos) 

Percepción subjetiva del cuidador familiar en la cual se encuentra 

ligeramente afectada la habilidad para mantener la esperanza. 

- Sin problema (26 - 32 puntos) 

Percepción subjetiva del cuidador familiar en la cual mantiene la 

habilidad para mantener la esperanza. 

2. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

2.1. Edad 

Tiempo transcurrido a partir del nacimiento del cuidador familiar y la 

persona con cáncer hasta el número de años cumplidos en el 

momento del estudio. Su forma de medición es indirecta utilizando 

una escala ordinal. Tiene como valores finales: 

- < 20 años 

- 20 a 29 años 

- 30 a 39 años 

- 40 a 49 años 
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- 50 a 59 años 

- 60 a 69 años  

- 70 a más 

2.2. Tiempo de evolución enfermedad 

Medida del tiempo que transcurrió desde el diagnóstico de la 

persona con cáncer hasta la aplicación del cuestionario Es de 

naturaleza cualitativa, cuya forma de medición es indirecta 

utilizando una escala de medición ordinal. 

- Menor de 1 año 

- De 1 a 2 años 

- De 2 a 3 años 

- Mayor de 3 años 

2.3. Ocupación 

Es aquella actividad diferente del cuidar a la que el cuidador 

familiar se dedica ya sea este trabajo, oficio o académico, 

independientemente de la rama de actividad donde aquélla se lleve 

a cabo, ya sea este de tiempo parcial o completo, Es de naturaleza 

cualitativa, cuya forma de medición es indirecta utilizando una 

escala de medición nominal. 

- Estudiante 

- Ama de casa 

- Trabajador independiente 

- Jubilado 

- Empleado 

2.4. Parentesco 

El parentesco es la relación o conexión que existe entre las 

personas que descienden de un mismo tronco o raíz, o que están 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

81 
 

unidas por vínculos de sangre, de adopción o matrimonio civil o de 

hecho reconocido judicialmente.Es de naturaleza cualitativa, cuya 

forma de medición es indirecta utilizando una escala de medición 

nominal. 

- Padre/madre 

- Hijo(a) 

- Hermano(a) 

- Esposo(a) 

- Otro(a) 

2.5. Apoyo de otro cuidador 

Es la presencia de 1 o más personas que apoyen al cuidador 

familiar en la labor de brindar cuidado a la persona con cáncer. Es 

de naturaleza cualitativa, cuya forma de medición es indirecta 

utilizando una escala de medición nominal, considerándose: 

- Sí 

- No 

2.6. Tiempo dedicado al cuidado 

Medida del tiempo que transcurrió desde el inicio de la labor de 

cuidador familiar de la persona con cáncer hasta la aplicación del 

cuestionario. Es de naturaleza cualitativa, cuya forma de medición 

es indirecta utilizando una escala de medición ordinal, 

considerándose: 

- Menos de 6 meses 

- De 7 a 18 meses 

- De 19 a 36 meses 

- De 37 meses a mas 
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2.7. Horas diarias dedicadas al cuidado 

Medida del tiempo en horas que dedica el cuidador familiar al 

cuidado de la persona con cáncer diariamente. Es de naturaleza 

cualitativa, cuya forma de medición es indirecta utilizando una 

escala de medición ordinal, considerándose: 

- Menos de 6 horas 

- De 7 a 12 horas 

- De 13 a 23 horas 

- Todo el día 

2.8. Necesidad de contratar un cuidador 

Es la manifestación del cuidador principal de preferir contratar a un 

profesional para que se encargue del cuidado de la persona con 

cáncer. Es de naturaleza cualitativa, cuya forma de medición es 

indirecta utilizando una escala de medición nominal, 

considerándose: 

- Sí 

- No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

83 
 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los resultados podrán ser tomados en cuenta para poblaciones de 

personas con diagnóstico de cáncer que estén hospitalizadas en el 

HNCASE – ESSALUD y que estén al cuidado de un familiar. 

 

LIMITACIONES 

Posible subjetividad de algunas respuestas proporcionadas por la 

población de estudio a los instrumentos aplicados. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo descriptivo, diseño correlacional y 

de corte transversal.  

PROCEDIMIENTO 

El presente estudio se realizó entre los meses de abril a setiembre  

del 2013 para lo cual se realizó lo siguiente: 

1. Se determinó como área de estudio para la presente investigación 

a los servicios de Oncohemtologia y Cirugía Oncológica del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo. 

2. El periodo en el cual se realizo la recolección de datos fue el 

trimestre comprendido entre julio agosto y setiembre del año 2013 
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3. La población total  estuvo constituida por 175 personas con cáncer  

y sus respectivos cuidadores familiares que estuvieron 

hospitalizadas en los servicios de Oncohematologia y Cirugía 

Oncológica durante los meses julio, agosto y setiembre. La 

población de estudio quedo constituida por 103 personas con 

cáncer  y sus respectivos cuidadores familiares que cumplieron con 

los criterios de inclusión y exclusión para el presente estudio. 

4. Se formuló el consentimiento informado como parte de las 

consideraciones éticas para la presente investigación.  

5. La aplicación de la prueba piloto se realizó  al 10% de la población 

de estudio  conformada por: 10 cuidadores familiares y 10 

personas con cáncer con características  similares a la población 

de estudio,  tomando  como referencia  el total de ingresos en  los 

meses  de enero, febrero y marzo  a los Servicios de 

Oncohematologia y  Cirugía oncológica - HNCASE teniendo en 

cuenta que estas personas no fueron   consideradas para la 

ejecución  posterior del estudio 

6. La aplicación de los instrumentos a la población de estudio se 

realizaron de lunes a sábado en turnos de la mañana y tarde. 

7. Los instrumentos aplicados fueron: Para la  persona con cáncer 

(datos generales e Índice de Barthel) y para el  cuidador familiar 

(datos generales y Cuestionario de Calidad de Vida de un miembro 

familiar que brinda cuidados a un paciente. Los mismos que fueron 

aplicados en los meses de julio agosto y setiembre del presente 

año, en los servicios de Oncohematología y Cirugía Oncológica  

8. El procesamiento de datos se realizo con  el software SPSS v.15 

(base de datos y estadística). Para el análisis de los resultados, se 

empleó la prueba estadística no paramétrica del chi cuadrado con 

un nivel de confianza del 95% y error del de 5%. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

86 
 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en el Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo 

- ESSALUD, ubicado en la calle Peral s/n – Cercado, Provincia y 

departamento de Arequipa. Limita por el norte con la calle Juan Velasco 

Alvarado, por el sur con la calle Peral, por el este con la prolongación de 

la calle Ayacucho y por el Oeste con la calle Filtro. 

Dicha institución consta de dos bloques de 8 niveles y varios bloques de 

1, 2 y 3 niveles, con un área construida de 31,000 m2, construida entre los 

años de 1954 y 1961. Es una Institución de nivel IV o especializado, el 

cual brinda atención hospitalaria y ambulatoria a la población asegurada y 

pacientes transferidos de otros centros hospitalarios ESSALUD. Se creó 

sobre la base del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) como 

organismo público descentralizado, con personería jurídica de derecho 

público interno, adscrito al Sector trabajo y Promoción Social, con 

autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y 

contable. Tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus 

derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de 

prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones 

económicas y prestaciones sociales que corresponden al régimen 

contributivo de la Seguridad social en salud. 

Tiene una capacidad de 314 camas, 22 servicios de hospitalización que 

atienden a pacientes de gravedad IV, III y II. 

Para efectos de la investigación se eligió los servicios: 

Servicio de Oncohematología 

Está ubicado en el séptimo piso sector B, cuenta con 11 habitaciones 

cada uno con capacidad para dos personas y 2 habitaciones de 

aislamiento, siendo un total de 24 camas distribuidas en 3 sectores: 

- Gastroenterología: 6 camas 

- Oncología: 8 camas  

- Hematología: 10 camas 
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Además cuenta con un utility, un ambiente de almacén y el star de 

enfermería. El personal de salud provee una atención integral al usuario, 

conformado por: 10 médicos, 11 Enfermeras y 6 Técnicos de enfermería. 

Servicio de Cirugía Oncológica 

Está ubicado en el sexto piso, sector A y pertenece al Servicio de Cirugía 

General el cual cuenta con19 clínicas de hospitalización que alberga 38 

pacientes, de los cuales 31 camas corresponden a cirugía general y 7 camas 

al servicio de cirugía de especialización quirúrgica: Cirugía Oncológica. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población total estuvo conformada por  175 personas con cáncer  y sus 

respectivos cuidadores familiares, que estuvieron hospitalizados en los 

servicios de  Oncohematologia y  Cirugía Oncológica entre los meses de 

julio, agosto y setiembre del 2013, con la aplicación de los criterios de 

inclusión y exclusión  la población de estudio quedo conformada por 103 

personas con cáncer  y sus respectivos cuidadores familiares, los cuales 

cumplieron con los requisitos para ser partícipes de esta investigación. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Criterios de inclusión  

- Cuidador familiar y personas con el diagnóstico de cáncer mayores de 

18 años 

- Personas con diagnóstico de cáncer  que tengan como mínimo 3 días 

de hospitalización 

- Cuidador familiar que se encuentre con la persona con cáncer por lo 

menos 3 veces por semana 

- Cuidador familiar no remunerado por asistir a la persona con cáncer  

Criterios de exclusión  

- Personas con cáncer y cuidadores familiares con alteraciones 

mentales. 

- Personas con un diagnostico menor a 1 mes  
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D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizó como método la encuesta, como técnicas 

la entrevista y el cuestionario y como instrumentos: 

1. FORMULARIO N°1: (Anexo 01)  

Una guía de entrevista que consta de dos partes: 

- Primera parte: Características generales de la persona con cáncer. 

Conformado por 5 ítems. 

- Segunda parte: Índice de Barthel  

El instrumento de Barthel  es una medida genérica que valora el nivel de 

independencia del paciente con respecto a la realización de algunas 

actividades básicas de la vida diaria las cuales son diez: comer, lavarse, 

vestirse, arreglarse, deposiciones (valórese la semana previa), micción 

(valórese la semana previa), usar el retrete, trasladar, deambular, escalones. 

Las actividades se valoran de forma diferente, pudiéndose asignar 0, 5, 10 ó 

15 puntos. El rango global puede variar entre 0 (completamente 

dependiente) y 100 puntos (completamente independiente). 

La interpretación sobre la puntuación del IB es: 

- Dependencia total:  0 - 20 puntos 

- Dependencia Severa:  21 - 60 puntos 

- Dependencia Moderada:  61 - 90 puntos 

- Dependencia Escasa:  91 - 99 puntos 

- No hay dependencia :  100 puntos 

2. FORMULARIO N°2: (Anexo 2) 

Cuestionario que consta de dos partes: 

- Primera parte: Características generales del cuidador familiar 

conformado por 10 ítems. 

- Segunda parte: Cuestionario de Calidad de Vida de un miembro 

familiar que brinda cuidados a un paciente (QOL) 
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El QOL, de Betty Ferrell, establece la calidad de vida desde las 

dimensiones física, psicológica, social y espiritual. El instrumento consta 

de 35 ítems organizados en 4 subescalas, que describen las 4 

dimensiones que aborda (bienestar físico, psicológico, social y espiritual). 

De estos 35  ítems, 15  están formulados positivamente y 20, de forma 

inversa. 

Calificación por dimensiones 

Para cada una de las 4 dimensiones, los ítems son codificados agregados 

y transformados en una escala que tiene un recorrido desde 1   hasta 4 

(escala tipo Likert) 

 

Bienestar físico 
 

- Mucho  problema: 5 – 8 puntos 

- Problema moderado: 9 – 12 puntos 

- Algún problema: 13 – 16 puntos 

- Sin problema: 17 – 20 puntos 

 

Bienestar psicológico  

- Mucho problema:   14 – 24 puntos 

- Problema moderado: 25 – 35 puntos 

- Algún problema:  36 – 45 puntos 

- Sin problema:                 46 – 56 puntos 

 

Bienestar social   

- Mucho problema:  8 - 13 puntos 

- Problema moderado: 14 - 19 puntos 

- Algún problema:      20 - 25 puntos 

- Sin problema:                26 -32 puntos 
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Bienestar espiritual  

- Mucho problema:  8 - 13 puntos 

- Problema moderado:  14 - 19 puntos 

- Algún problema: 20 - 25 puntos 

- Sin problema:                   26 - 32 puntos 

 

Calificación global 
 

- Mala calidad de vida: 35 - 61 puntos 

- Regular calidad de vida: 62 - 88 puntos 

- Buena calidad de vida: 89 - 114 puntos 

- Muy buena calidad de vida: 115 - 140 puntos 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E NTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la 

investigación, mediante tablas y  cuadros estadísticos, que están 

ordenadas de la siguiente manera: 

Información general: Tabla Nº 1 y Nº 2. 

Información específica: Del cuadro Nº 1 al cuadro Nº 16. 

Referidos a la comprobación de la hipótesis: cuadro Nº 17. 
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TABLA  N°1 

PERSONA CON CÁNCER POR CARACTERÍSTICAS GENERALES 

HNCASE, AREQUIPA-2013 

     

 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 

PERSONA CON CÁNCER 
 

N° % 

  

 
 
SEXO 
Femenino 
Masculino 
 

48 
55 
 

46.60 
53.40 

 

 

  

TOTAL 103 100 

 

 
EDAD 
20 a 29 
30 a 39 
40 a 49 
50 a 59 
60 a 69 
70 a + 
 

11 
16 
20 
18 
19 
19 
 

 
 

10.68 
15.53 
19.42 
17.48 
18.45 
18.45 

 

 

  

  

  

  

  

  

TOTAL 103 100 

 

 
ESTADO CIVIL 
Soltero 
Conviviente 
Casado 
Divorciado 
Viudo 
 

17 
10 
62 
4 
10 
 

16.50 
9.71 
60.19 
3.88 
9.71 

 

 

  

  

  

  

  

TOTAL 
 

103 
 

100 
 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 
 
Primaria 
Secundaria 
Superior Técnica 
Superior Universitaria 
 

 

 
10 
31 
7 
55 
 

 
9.71 
30.10 
6.80 
53.40 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
TOTAL 103 100 

 

Continúa 
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TIEMPO DE ENFERMEDAD 
 

N° % 
 

 

Menor de 1 año 
1 a 2 años 
2 a 3 años 
Más de 3 años 
 

57 
29 
8 
9 
 

55.34 
28.16 
7.77 
8.74 

  

 TOTAL 103 100  
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TABLA N° 2 

CUIDADOR FAMILIAR POR CARACTERÍSTICAS GENERALES 

HNCASE, AREQUIPA-2013 

 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DEL CUIDADOR FAMILIAR 

N° 
 

% 
 

 
SEXO 
Femenino 
Masculino 
 

 
63 
40 
 

 
61.17 
38.83 

 

TOTAL 103 100 

 
EDAD 
< 20 
20 a 29 
30 a 39 
40 a 49 
50 a 59 
60 a 69 
70 a + 
 

 
 

5 
11 
20 
26 
24 
14 
3 
 

 
 

4.85 
10.68 
19.42 
25.24 
23.30 
13.59 
2.91 

 

TOTAL 103 100 

 
ESTADO CIVIL 
Soltero 
Conviviente 
Casado 
Divorciado 
Viudo 
 

 
 

24 
6 
62 
9 
2 
 

 
 

23.30 
5.83 

60.19 
8.74 
1.94 

 

TOTAL 103 100 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 
Sin instrucción 
Primaria 
Secundaria 
Superior Técnica 
Superior Universitario 

 
 

1 
9 
31 
9 
53 
 

 
 

0.97 
8.74 

30.10 
8.74 

51.46 
 

TOTAL 103 100 

Continúa 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DEL CUIDADOR FAMILIAR 

N° 
 

% 
 

 
OCUPACIÓN 
Ama de Casa 
Jubilado 
Estudiante 
Trabajo Independiente 
Empleado 
 

 
22 
9 
4 
31 
37 
 

 
21.36 
8.74 
3.88 

30.10 
35.92 

 

TOTAL 103 100 

PARENTESCO 
Esposos 
Hermanos 
Hijos 
Padres 
Otros 
 

 
32 
17 
32 
11 
11 
 

 
31.07 
16.50 
31.07 
10.68 
10.68 

 

TOTAL 103 100 

APOYO DE OTRO CUIDADOR 
Sí 
No 
 

51 
52 
 

49.51 
50.49 

 

TOTAL 103 100 

TIEMPO DE CUIDADO (MESES) 
Menos de 6 
7 a 18 
19 a 36 
Más de 36 
 

46 
16 
19 
22 
 

44.66 
15.53 
18.45 
21.36 

 

TOTAL 103 100 

HORAS DEDICADAS AL CUIDADO 
Menor de 6 
7 a 12 
13 a 23 
Todo el día 
 

 
4 
27 

4 43 
29 
 

 
  3.88 
26.21 
41.75 
28.16 

 

TOTAL 103 100 

NECESIDAD DE CONTRATAR UN 
CUIDADOR PROFESIONAL 
Sí 
No 
 

54 
49 
 

52.43 
47.57 

 

TOTAL 103 100 
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CUADRO N° 1 

PERSONA CON CÁNCER POR SERVICIO SEGÚN NIVEL DE DEPENDENCIA: INDICADOR COMER 

HNCASE, AREQUIPA-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO TOTAL 

      

COMER     

Independiente Necesita ayuda Dependiente 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

103 100 68 66.01 29 28.17 6 5.84 

Cirugía Oncológica 23 22.33 14 13.59 6 5.84 3 2.92 

Oncohematologia 80 77.67 54 52.43 23 22.33 3 2.92 

En el presente cuadro se puede observar que el 77.67 % de personas con cáncer pertenecen al servicio de 

Oncohematologia, de las cuales el 52.43% son independientes para comer. Así mismo,  el 22.33% son del 

servicio de Cirugía Oncológica de las cuales el 13.59% son independientes para la realización de esta 

actividad.  
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CUADRO N° 2 

PERSONA CON CÁNCER POR SERVICIO SEGÚN NIVEL DE DEPENDENCIA: INDICADOR LAVARSE 

HNCASE, AREQUIPA – 2013 

 

SERVICIO TOTAL 
LAVARSE 

Independiente Dependiente 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % 

103 100 68 66.01 35 33.99 

Cirugía Oncológica 23 22.33 16 15.52 7 6.81 

Oncohematologia 80 77.67 52 50.49 28 27.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente cuadro se puede observar que el 77.67 % de personas con cáncer pertenecen al servicio de 

Oncohematologia, de las cuales el 50.49% son independientes para lavarse. Así mismo,  el 22.33% son del 

servicio de Cirugía Oncológica de las cuales el 15.52% son independientes para la realización de esta 

actividad, es decir estas personas son capaces de mantener su propio aseo personal sin necesitar de algún 

tipo de ayuda o supervisión  
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CUADRO N° 3 

PERSONA CON CÁNCER POR SERVICIO SEGÚN NIVEL DE DEPENDENCIA: INDICADOR VESTIRSE 

HNCASE, AREQUIPA-2013 

SERVICIO TOTAL 

  

VESTIRSE 

Independiente Necesita ayuda Dependiente 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

103 100 59 57.28 32 31.07 12 11.65 

Cirugía Oncológica 23 22.33 10 9.71 9 6.80 4 3.88 

Oncohematología 80 77.67 49 47.57 23 27.19 8 7.77 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente cuadro se puede observar que el 77.67 % de personas con cáncer pertenecen al servicio de 

Oncohematología, de las cuales el 47.57% son independientes para vestirse. Así mismo, el 22.33% son del 

servicio de Cirugía Oncológica de las cuales el 9.71% son independientes para la realización de esta actividad.  
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CUADRO N° 4 

PERSONA CON CÁNCER POR SERVICIO SEGÚN NIVEL DE DEPENDENCIA: INDICADOR  ARREGLARSE 

HNCASE, AREQUIPA-2013 

SERVICIO TOTAL 
ARREGLARSE 

Independiente Dependiente 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % 

10 100 86 83.5 17 16.5 

Cirugía Oncológica 23 22.33 20 19,42 3 2,91 

Oncohematologia 80 77.67 66 64,08 14 13,59 

 

 

 

 

 

 

En el presente cuadro se puede observar que el 77.67 % de personas con cáncer pertenecen al servicio de 

Oncohematologia, de las cuales el 64.08% son independientes para arreglarse. Así mismo, el 22.33% son del 

servicio de Cirugía Oncológica de las cuales el 19.42% son independientes para la realización de esta actividad, es 

decir estas personas son capaces de mantener una buena apariencia personal.  
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CUADRO N° 5 

PERSONA CON CÁNCER POR SERVICIO SEGÚN NIVEL DE DEPENDENCIA: INDICADOR  DEPOSICIONES 

HNCASE, AREQUIPA-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO TOTAL 

DEPOSICIONES 

Continente 
Accidente 
ocasional 

Incontinente 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

103 100 71 68.93 22 21.36 10 9.71 

Cirugía Oncológica 23 22.33 14 13.59 6 5.83 3 2.91 

Oncohematologia 80 77.67 57 55.34 16 15.53 7 6.80 

En el presente cuadro se puede observar que el 77.67 % de personas con cáncer pertenecen al servicio de 

Oncohematología, de las cuales el 55.34% son continentes. Así mismo,  el 22.33%  son del servicio de Cirugía 

Oncológica de las cuales el 13.59% son continentes en este indicador. Estos resultados  reflejan  que la mayor 

parte de personas con cáncer tienen un completo control voluntario de los movimientos intestinales. 
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CUADRO N° 6 

 

PERSONA CON CÁNCER POR SERVICIO SEGÚN NIVEL DE DEPENDENCIA: INDICADOR  MICCIÓN 

HNCASE, AREQUIPA-2013 

SERVICIO 
 

TOTAL 

MICCIÓN 

Continente 
Accidente 
ocasional 

Incontinente 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

103 100 64 62.14 19 18.45 20 19.42 

Cirugía Oncológica 23 22.33 15 14.56 4 3.88 4 3.88 

Oncohematologia 80 77.67 49 47.58 15 14.57 16 15.54 

 

 

 

 

 

 

En el presente cuadro se puede observar que el 77.67 % de personas con cáncer pertenecen al servicio de 

Oncohematología, de las cuales el 47.58% son continentes. Así mismo, el 22.33% son del servicio de Cirugía 

Oncológica de las cuales el 14.56% son continentes en este indicador. Estos resultados  demuestran que la 

mayor parte de personas con cáncer presentan un completo control voluntario de la vejiga.  
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CUADRO N° 7 

PERSONA CON CÁNCER POR SERVICIO SEGÚN NIVEL DE DEPENDENCIA: INDICADOR  USO DEL RETRETE 

HNCASE, AREQUIPA-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO TOTAL 
USO DE RETRETE 

Independiente Necesita ayuda Dependiente 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

103 100 39 37.86 43 41.75 21 20.39 

Cirugía Oncológica 23 22.33 9 8.74 10 9.71 4 3.88 

Oncohematologia 80 77.67 30 29.12 33 32.04 17 16.51 

En el presente cuadro se puede observar que el 77.67% de personas con cáncer pertenecen al servicio de 

Oncohematología, de las cuales el 32.04% necesitan ayuda para usar el retrete. Así mismo,  el 22.33% son del servicio 

de Cirugía Oncológica de las cuales el 9.71% necesitan ayuda para la realización de esta actividad. Estos resultados 

indican que la mayor parte de personas con cáncer requieren de apoyo para dirigirse al cuarto de baño.  
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CUADRO N° 8 

PERSONA CON CÁNCER POR SERVICIO SEGÚN NIVEL DE DEPENDENCIA: INDICADOR  TRASLADARSE 

HNCASE, AREQUIPA-2013 

SERVICIO TOTAL 
TRASLADARSE 

    

    

Independiente Mínima  ayuda Gran ayuda Dependiente 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

103 100 26 25.24 38 36.89 25 24.27 14 13.59 

Cirugía Oncológica 23 22.33 6 5.82 8 7.77 6 5.82 3 2.91 

Oncohematologia 80 77.67 20 19.42 30 29.12 19 18.45 11 10.68 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente cuadro se puede observar que el 77.67 % de personas con cáncer pertenecen al servicio de 

Oncohematologia, de las cuales el 19.42% necesitan mínima ayuda para trasladarse. Así mismo, el 22.33% pertenecen al 

servicio de Cirugía Oncológica de las cuales el 7.77% necesitan mínima ayuda para la realización de esta actividad. 

Estos resultados  indican que la mayor parte de las personas con cáncer requieren ayuda para moverse de una posición 

o lugar a otro. 
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CUADRO N° 9 

PERSONA CON CÁNCER POR SERVICIO SEGÚN NIVEL DE DEPENDENCIA: INDICADOR DEAMBULAR 

HNCASE, AREQUIPA-2013 

SERVICIO TOTAL 

DEAMBULAR 
    

  
Independiente Necesita ayuda 

Independiente en 
silla de ruedas 

Dependiente 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

103 100 38 36.89 45 43.69 7 6.8 13 12.62 

Cirugía Oncológica 23 22.33 6 5.82 8 7.77 5 4.86 4 3.88 

Oncohematologia 80 77.67 32 31.07 37 35.92 2 1.94 9 8.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente cuadro se puede observar que el 77.67 % de personas con cáncer pertenecen al servicio de 

Oncohematologia, de las cuales el 35.92% necesitan ayuda para deambular. Así mismo, el 22.33% son del servicio 

de Cirugía Oncológica de las cuales el 7.77% necesitan ayuda para la realización de esta actividad. Estos resultados  

indican que la mayor parte de las personas con cáncer necesitan  ayuda para moverse de una posición o lugar a 

otro. 
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CUADRO N° 10 

PERSONA CON CÁNCER POR SERVICIO SEGÚN NIVEL DE DEPENDENCIA: INDICADOR ESCALONES 

HNCASE, AREQUIPA-2013 

 

SERVICIO TOTAL 
ESCALONES 

Independiente Necesita ayuda Dependiente 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

103 100 35 33.98 45 43.69 23 22.33 

Cirugía Oncológica 23 22.33 4 3.88 9 8.74 10 9.71 

Oncohematologia 80 77.67 31 30.10 36 34.95 13 12.62 

 

En el presente cuadro se puede observar que el 77.67 % de personas con cáncer pertenecen al servicio de 

Oncohematologia, de las cuales el 34.95% necesitan ayuda para escalones. Así mismo, el 22.33% son del 

servicio de Cirugía Oncológica de las cuales el 8.74% necesitan ayuda para la realización de esta actividad. 

Estos resultados indican que la mayoría de las personas con cáncer necesitan ayuda  para subir  y bajar 

escalones. 
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CUADRO N° 11 

PERSONA CON CÁNCER POR SERVICIO SEGÚN NIVEL DE DEPENDENCIA  

HNCASE, AREQUIPA-2013 

 

 

 

 

SERVICIO TOTAL 

 
NIVEL DE DEPENDENCIA 

D. Total D. Severa D. Moderada D. Escasa 
No hay 

dependencia 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

103 100 10 9.71 30 29.13 28 27.18 10 9.71 25 24.27 

Cirugía Oncológica 23 22.33 6 5.83 7 6.8 5 4.85 3 2.91 2 1.94 

Oncohematologia 80 77.67 4 3.88 23 22.33 23 22.33 7 6.8 23 22.33 

En el presente cuadro se puede observar que el 77.67 % de personas con cáncer pertenecen al servicio de 

Oncohematologia, de las cuales el  22.33% tienen dependencia severa. Así mismo, el 22.33% son del servicio de 

Cirugía Oncológica de las cuales el 6.8% presentan también una dependencia severa. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

106 
 

CUADRO N° 12 

CUIDADOR FAMILIAR POR CALIDAD DE VIDA: 

DIMENSIÓNBIENESTAR FÍSICO.                                                   

HNCASE – AREQUIPA, 2013. 

 

BIENESTAR FÍSICO TOTAL 

TOTAL 
N° % 

103 100 

Mucho problema 26 25.24 

Problema Moderado 36 34.95 

Algún problema 27 26.21 

Sin problema 14 13.59 

 

En relación a la dimensión física de la calidad  de vida se observa que 

una mayor proporción de cuidadores familiares (34.95%) presenta 

problemas moderados, es decir  los cuidadores presentan dificultades en 

aspectos referidos: sueño, nutrición, manejo intestinal, náuseas y el dolor. 
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CUADRO N° 13 

CUIDADOR FAMILIAR POR CALIDAD DE VIDA: DIMENSIÓN 

BIENESTAR PSICOLÓGICO.                                            

HNCASE – AREQUIPA, 2013. 

 

BIENESTAR PSICOLÓGICO TOTAL 

TOTAL 
N° % 

103 100 

Mucho problema 33 32.04 

Problema Moderado 48 46.6 

Algún problema 21 20.39 

Sin problema 1 0.97 

 

En relación al bienestar psicológico de la calidad de vida se observa que 

una mayor proporción de cuidadores (46.6%), presentan problema 

moderado en esta dimensión. 

Estos resultados dan a conocer  que los cuidadores familiares ven 

alteradas las prioridades de su vida, sienten miedo a lo desconocido, así 

mismo presentan problemas emocionales tales como: sentimientos de 

culpa, ira, dolor y no aceptación de la enfermedad del familiar. 
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CUADRO N° 14 

CUIDADOR FAMILIAR POR CALIDAD DE VIDA: DIMENSIÓN 

BIENESTAR SOCIAL. 

HNCASE – AREQUIPA, 2013. 

 

BIENESTAR SOCIAL TOTAL 

TOTAL 
N° % 

103 100 

Mucho problema 19 18.45 

Problema Moderado 42 40.78 

Algún problema 31 30.1 

Sin problema 11 10.68 

 

En relación a la dimensión social de la calidad de vida del cuidador 

familiar se puede observar que el 40.78% presentan problema moderado, 

es decir que estos cuidadores familiares ven afectado tanto sus roles 

como sus relaciones sociales. 
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CUADRO N° 15 

CUIDADOR FAMILIAR POR CALIDAD DE VIDA: DIMENSIÓN  

BIENESTAR ESPIRITUAL. 

HNCASE – AREQUIPA, 2013. 

 

BIENESTAR ESPIRITUAL TOTAL 

TOTAL 
N° % 

103 100 

Mucho problema 37 35.92 

Problema Moderado 29 28.16 

Algún problema 35 33.98 

Sin problema 2 1.94 

 

 

Se puede observar que en relación a la dimensión  de bienestar espiritual,  

el 35.92% de los cuidadores familiares presentan  mucho problema en su 

bienestar espiritual. 

Estos cuidadores no sienten esperanza en la recuperación de su familiar 

a su vez no encuentran  sentido, propósito a las propias acciones y 

existencia, y  consideran como insuficiente el  tipo de ayuda de sus 

actividades espirituales. 
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CUADRO N° 16 

CUIDADOR FAMILIAR POR CALIDAD DE VIDA GLOBAL.                  

HNCASE, AREQUIPA-2013 

 

CALIDAD DE VIDA TOTAL 

TOTAL 
N° % 

103 100 

Mala 29 28.16 

Regular 45 43.69 

Buena 28 27.18 

Muy Buena 1 0.97 

 

 

En relación a la calidad  de vida global se observa que hay un 43.69 % de 

los cuidadores familiares que presentan   una regular  calidad de vida, es 

decir estos cuidadores ven afectado su bienestar de salud presentando 

limitaciones para realizar sus actividades importantes en el  diario vivir. 
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CUADRO N° 17 

PERSONA CON CÁNCERPOR NIVEL DE DEPENDENCIA SEGÚN CALIDAD DE VIDA GLOBAL DEL 

CUIDADORFAMILIARHNCASE – AREQUIPA, 2013. 

NIVEL DE  
DEPENDENCIA 

TOTAL 
CALIDAD DE VIDA GLOBAL 

Mala Regular Buena Muy Buena 

TOTAL 
N° % N° % N° % N° % N° % 

103 100 29 28.16 45 43.69 28 27.18 1 0.97 

Dependencia Total 10 9.71 9 8.74 1 0.97 00 00 0 0 

Dependencia Severa  30 29.13 17 16.5 13 12.62 00 00 0 0 

Dependencia Moderada 28 27.18 3 2.91 21 20.39 04 3.88 0 0 

Dependencia Escasa 10 9.71 0 0 5 4.85 05 4.85 0 0 

No hay dependencia 25 24.27 0 0 5 4.85 19 18.45 1 0.97 

      gl (12)         X2
O= 86.85       X2

t=  21.03      p = 0.0001 (MAS)  

En el presente  cuadro se puede observar que el 29.13 %  de  las personas con cáncer presentan una  dependencia severa,  de los 

cuales el 16.5% de sus cuidadores tienen una mala calidad de vida global. 

Con la aplicación del  estadístico no paramétrico del  chi cuadrado (x2) con un  nivel de  confianza del 95% y un nivel de error del 5% se 

encontró un muy alto nivel significancia estadística  (p<0.001), por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación entre el  

nivel de dependencia de la persona con cáncer y la calidad de vida global del cuidador familiar.  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN  

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo relacionar  el nivel 

de dependencia de la persona con cáncer y la calidad de vida del 

cuidador familiar HNCASE- ESSALUD - Arequipa 2013. El estudio es tipo 

descriptivo, diseño correlacional y corte transversal, 

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

técnicas la entrevista y el cuestionario como instrumentos se utilizaron: el 

Índice de Barthel (IB) y Cuestionario de Calidad de Vida de un miembro 

familiar que brinda cuidados a un paciente (QOL).  

La población de estudio estuvo conformada por 103 cuidadores familiares 

y 103 personas con cáncer hospitalizadas en los Servicios de 

Oncohematología y Cirugía Oncológica, a quienes se les aplicó los 

respectivos instrumentos, obteniéndose los siguientes resultados:  
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De las características generales de las personas con cáncer, las más 

frecuentes  son: sexo masculino (53.40%),  edad comprendida entre 40-

49 años (19.42%), estado civil casado (60.19%), grado de instrucción 

superior universitaria (53.4%) y tiempo de enfermedad menor de un año 

(55.34%), del cuidador familiar sexo femenino (61.17%) edad de 40 a 49 

años (25.24%) estado civil casado ( 60.19%),  grado de instrucción 

superior universitaria (51.46%), ocupación empleado (35.92%) parentesco 

esposos  e hijos  (31.07%)  apoyo de otro cuidador 50.49 %, tiempo de 

cuidado menos de 6 meses (44.66%) horas diarias dedicadas al cuidado 

de 13 a 23 horas (41.75%) necesidad de contratar a un cuidador 

profesional (52.43 %). 

En la variable nivel de dependencia se encontró que  las personas con 

cáncer son  independientes para las actividades: comer (66.01%), lavarse 

(66.01%), vestirse (57.28%) y arreglarse (83.5%), son continentes en   

deposiciones (68.93%) y micción (62.14%),  mientras  que las personas 

con cáncer necesitan ayuda en las actividades: uso de retrete (41.75%), 

deambular (43.69%) y escalones (43.69%), necesitan mínima ayuda en 

trasladarse (36.89 %). Finalmente el  nivel de dependencia que 

predomina es la severa (29.13%). 

En la calidad de vida del cuidador familiar, la mayoría presentó problema 

moderado en el bienestar físico (34.95%), psicológico (46.6%), social 

(40.78%) y finalmente en el bienestar espiritual una mayor proporción 

presentaron mucho problema (35.92%). En relación a la calidad de vida 

global del cuidador familiar el 43.69% presenta regular calidad de vida.  

Respecto a la relación  entre las variables nivel de dependencia de la 

persona con cáncer y calidad de vida del cuidador familiar se encontró 

una  relación muy altamente significativa (0.0001). 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Chi cuadrado con un 

nivel de confianza del 95% y un error de 5% se encontró relación entre las 

variables nivel de dependencia de la persona con cáncer y la calidad de 

vida del cuidador familiar 
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B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Entre las características generales de las personas con 

cáncer las más frecuentes fueron: sexo masculino, edad 

entre 40-49 años, estado civil casado, grado de instrucción 

superior universitario y finalmente tiempo de enfermedad 

menor de un año. 

SEGUNDA: En relación a los indicadores del nivel de dependencia tales 

como: comer, lavarse, vestirse, arreglarse, deposiciones y 

micción el mayor porcentaje de personas con cáncer son 

independientes para la realización de estas actividades, sin 

embargo en los indicadores referidas: uso de retrete, 

trasladarse, deambular y escalones una mayor cantidad de 

personas con cáncer necesitan algún tipo de ayuda. En 

cuanto al nivel de dependencia de la persona con cáncer se 

obtuvo que es más frecuente la dependencia severa. 

TERCERA: Los cuidadores familiares son de sexo femenino, tienen 

entre 40 – 49 años, estado civil casado, grado de instrucción 

superior universitario, son empleados, el familiar 

responsable del cuidado es el esposo(a) y los hijos, los 

cuidadores no reciben el apoyo de otra persona para realizar 

esta labor, el tiempo que llevan cuidando a su familiar es de 

menos de 6 meses,  dedican entre 13 a 23 horas diarias y 

preferirían contratar a un profesional que se encargue del 

cuidado de su pariente 

CUARTA:  En relación a la calidad de vida del cuidador familiar de 

personas con cáncer de acuerdo a las dimensiones, se 

presentaron en una mayor proporción problema moderado: 

en el bienestar físico, psicológico y social, mientras que en el 

bienestar espiritual una mayor proporción de los cuidadores 

presentaron mucho problema. En relación a la calidad de 
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vida global se encontró que un mayor porcentaje de los 

cuidadores familiares presenta una calidad de vida regular. 

QUINTA: Existe relación muy altamente significativa entre el nivel de 

dependencia de la persona con cáncer y la calidad de vida 

global del cuidador familiar  
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C. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: La enfermera deberá valorar la situación real de  la persona 

con cáncer en términos de dependencia o independencia  y 

orientarlo para potencializar, en lo posible, su autocuidado 

diario  con el fin de  evitar posibles  dependencias 

innecesarias y de esta manera disminuir el trabajo que recae 

en el cuidador familiar y por tanto permita mejorar su calidad 

de vida 

SEGUNDA: Que el personal de enfermería, incluya dentro del programa 

de Familiar acompañante el cuestionario de Calidad de Vida 

de un Miembro Familiar que brinda cuidado a un paciente 

(QOL), de tal manera  que se identifique de manera oportuna 

aquellos cuidadores familiares que presenten  alguna 

deficiencia en su calidad de vida 

TERCERA: La enfermera debe diseñar  y ejecutar programas  de 

intervención dirigidos a los cuidadores familiares,  los cuales 

deberán ser orientados a la enseñanza de su propio cuidado, 

evaluando periódicamente su efectividad y eficacia 

CUARTA: Se debe realizar estudios similares en otras poblaciones para 

determinar la calidad de vida  del cuidador familiar  y poder 

compararlo con nuestros resultados,  así como tomar otros 

aspectos (funcionamiento familiar, nivel económico, entre 

otros) 
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UNIVER 

SIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

Somos egresadas de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional 
de San Agustín estamos realizando la investigación Dependencia de la 
persona con cáncer y calidad de vida del cuidador familiar   HNCASE – 
ESSALUD - Arequipa 2013”, el cual tiene como propósito recoger 
información sobre datos generales y medir su nivel de dependencia, para 
lo cual requerimos de su colaboración 
De antemano se agradece su amabilidad y veracidad al responder las 
preguntas. 
 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

1. Sexo: 

(  ) Masculino                             (  ) Femenino 
 

2. ¿Cuántos años tiene Ud.? 
 
             ………………………….. 
 

3. ¿Cuál es su estado civil? 
 
 
(  ) Casado                                     (  ) Soltero                   (  )Viudo 

 
(  ) Divorciado                                (  ) Conviviente 
 

4. ¿Cuál fue su último año de estudios cursado? 

         ………………………………………………………… 
 

 
 

5. ¿Cuánto tiempo tiene con esta enfermedad? 
 

( ) Menos de 1 año                             () De 1 a 2 años                     

(  ) De 2 a 3 años                                (  ) Más de 3 año 

 

ANEXO N°1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INDICE DE BARTHEL 
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Comer 
10 - Totalmente independiente  

5 - Necesita ayuda para cortar carne, el pan, etc. 

0 - Dependiente 

Lavarse 
5 - Independiente: entra y sale solo del baño  

0 - Dependiente 

Vestirse 

10 
- Independiente: capaz de ponerse y de quitarse la 

ropa, abotonarse, atarse los zapatos 

 

5 - Necesita ayuda 

0 - Dependiente 

Arreglarse 
5 

- Independiente para lavarse la cara, las manos, 

peinarse, afeitarse, maquillarse, etc. 

 

0 - Dependiente 

Deposiciones (valórese 
la semana previa) 

10 - Continencia normal  

5 

- Ocasionalmente algún episodio de incontinencia, o 

necesita ayuda para administrarse supositorios o 

lavativas 

0 - Incontinencia 

Micción (valórese la 
semana previa) 

10 
- Continencia normal, o es capaz de cuidarse de la 

sonda si tiene una puesta 

 

5 
- Un episodio diario como máximo de incontinencia, o 

necesita ayuda para cuidar de la sonda 

0 - Incontinencia 

Usar el retrete 

10 
- Independiente para ir al cuarto de aseo, quitarse y 

ponerse la ropa… 

 

5 - Necesita ayuda para ir al retrete, pero se limpia solo 

0 
- Dependiente 

 

Trasladarse 

15 - Independiente para ir del sillón a la cama  

10 - Mínima ayuda física o supervisión para hacerlo 

5 
- Necesita gran ayuda, pero es capaz de mantenerse 

sentado solo 

0 - Dependiente 

ÍNDICE DE BARTHEL 
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 Dependencia total:            0 - 20 puntos 

 Dependencia severa:      21 - 60 puntos 

 Dependencia moderada: 61 - 90 puntos 

 Dependencia escasa:      91 - 99 puntos 

 No hay dependencia:           100 puntos 

Deambular 

15 - Independiente, camina solo 50 metros  

10 
- Necesita ayuda física o supervisión para caminar 50 

metros 

5 - Independiente en silla de ruedas sin ayuda 

0 - Dependiente 

Escalones 

10 - Independiente para bajar y subir escaleras  

5 - Necesita ayuda física o supervisión para hacerlo 

0 - Dependiente 

TOTAL 
 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

132 
 

 
6. Que parentesco tiene Ud. con la 

persona que cuida: 
   (  ) Padre/madre       (  ) Hijo(a) 
   (  ) Hermano (a)        (  ) Esposo(a) 
   (  ) Otro_____________ 
 
 
 

 

 

 

 

Somos egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

San Agustín, que en esta oportunidad estamos realizando la investigación 

titulada: Dependencia de la persona con cáncer y  calidad de vida del cuidador 

familiar HNCASE – ESSALUD - Arequipa 2013, motivo por el cual pedimos su 

colaboración y participación en las preguntas que detallaremos a continuación. 

Recuerde que la información que Ud. nos brinde es totalmente confidencial. 

Anticipadamente agradecemos su colaboración. 

INSTRUCCIONES: Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa 

sobre su calidad de vida, Tómese el tiempo necesario  para leer cada pregunta, 

y marque con una x la casilla que mejor describe su respuesta. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
1.  Sexo: 

(  ) Masculino       (  ) Femenino 
 

2. ¿Cuántos años tiene Ud.? 
 
……..…………………….. 
 

3. ¿Cuál es su estado civil? 
(  ) Casado          (  ) Soltero                          
(  ) Viudo             (  ) Divorciado 
(  ) Conviviente 
 

4. ¿Cuál fue su último año de 
estudios cursado? 
  
…………………………………… 
 

5. ¿Cuál es su ocupación actual? 
(además de cuidar a su 
familiar) 

  (  ) Estudiante      (  ) Jubilado 
(  ) Ama de casa  (  ) Empleado 
(  ) Trabajador independiente      

 
 
 

 
 
  
 
 
 

7. ¿Usted es la única persona 
encargada del cuidado de su 
familiar? 
(  ) Si 
(  ) No 
 

8. ¿Desde hace cuánto tiempo se 
encarga del cuidado de su 
familiar? 
(  ) Menos de 6 meses 
(  ) De 7 a 18 meses 
(  ) De 19 a 36 meses 
(  ) De 37 meses a mas 
 

9. ¿Cuantas horas al día dedica 
Ud. al cuidado de su familiar? 
(  ) Menos de 6 horas 
(  ) De 7 a 12 horas 
(  ) De 13 a 23 horas 
(  ) Todo el día 
 

10. Si le fuera económicamente 
posible ¿preferiría Ud. Tener a 
su familiar bajo el cuidado de un 
profesional pagado? 
(  ) Si 
(  ) No 

 

 

ANEXO N° 2 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA DE UN MIEMBRO 

FAMILIAR QUE BRINDA CUIDADOS A UN PACIENTE 

(QOL) 

N………. 
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Cuestionario de Calidad de Vida de un miembro familiar que brinda 

cuidados a un paciente (QOL) 

 

 

Marque con una (x)  la casilla que mejor describe su respuesta 

Hasta qué punto es un problema para usted, cada una de las siguientes 
afirmaciones: 
 

DIMENSIÓN DE BIENESTAR 
FÍSICO 

Ningún 

problema 

Algo de 

problema 
Problema 

Muchísimo 

problema 

1. Cansancio/agota
miento 

4 3 2 1 

2. Cambios en los 
hábitos alimenticios 

4 3 2 1 

3. Dolor 
4 3 2 1 

4. Cambios en 
dormir 

4 3 2 1 

 
Sumamente 

mala 
Regular Buena Excelente 

5.Califique usted su salud 
física en general 

1 2 3 4 

DIMENSIÓN DE BIENESTAR 
PSICOLÓGICO 

Muy fácil Fácil Difícil Muy difícil 

6. ¿Qué tan difícil es para 
usted lidiar con su vida como 
resultado de tener un pariente 
con enfermedad? 

4 3 2 1 

 
Nada Algo Moderado Muchísimo 

7. ¿Cuánta felicidad siente 
usted? 

1 2 3 4 

 
Nada en lo 

absoluto 
Algo Moderado 

Completam

ente 

8. ¿Usted  siente  que tiene  
control de las cosas en su 
vida? 

1 2 3 4 

9. ¿Hasta qué punto le 
satisface su vida? 

1 2 3 4 

 
Sumamente 

mala 
Regular Buena Excelente 

10.¿Cómo clasificaría su 
capacidad actual para 
concentrase o recordar cosas? 

1 2 3 4 
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Nada en lo 

absoluto 
Algo Moderado Muchísimo 

11. ¿Qué tan útil se siente? 
1 2 3 4 

12. ¿Cuánta aflicción/angustia 
le causo el diagnóstico inicial 
de su pariente? 

4 3 2 1 

13. ¿Cuánta aflicción/angustia 
ha tenido desde que termino 
el último tratamiento de su 
pariente? 

4 3 2 1 

14. ¿Cuánta  desesperación/ 
ansiedad siente usted? 

4 3 2 1 

15. ¿Cuánta depresión/ 
decaimiento siente usted? 

4 3 2 1 

16. ¿Tiene miedo/temor de 
qué le dé una segunda 
enfermedad a su pariente? 

4 3 2 1 

17 ¿Tiene miedo/temor de 
una recaída en su pariente? 

4 3 2 1 

18. ¿Tiene miedo/temor de 
que empeore su pariente? 

4 3 2 1 

 
Sumamente 

mala 
Regular Buena Excelente 

19. ¿Clasifique su estado 
psicológico en general? 

1 2 3 4 

DIMENSIÓN DE BIENESTAR 
SOCIAL 

Nada en lo 

absoluto 
Algo Moderado Muchísimo 

20. ¿Cuánta aflicción o 
angustia le ha ocasionado la 
enfermedad de su pariente? 

4 3 2 1 

21. ¿Es el nivel de apoyo que 
recibe de parte de otros 
suficiente para satisfacer sus 
necesidades? 

1 2 3 4 

22. ¿Hasta qué punto ha 
interferido la enfermedad y el 
tratamiento de su pariente 
con sus relaciones personales? 

4 3 2 1 

23. ¿Hasta qué punto ha 
impactado la enfermedad y el 
tratamiento de su pariente 
con su sexualidad? 

4 

3 2 1 
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Nada en lo 

absoluto 
Algo Moderado Muchísimo 

24. ¿Hasta qué punto ha 
impactado la enfermedad y el 
tratamiento de su pariente 
con su empleo? 

4 3 2 1 

25. ¿Hasta qué punto ha 
impactado la enfermedad y el 
tratamiento de su pariente 
con las actividades de usted 
en el hogar? 

4 3 2 1 

26. ¿Qué tan aislado se siente 
usted a causa de la 
enfermedad y el tratamiento 
de su pariente 

4 3 2 1 

 Nada Algo Moderado Muchísimo 

27. ¿En cuánta carga 
económica  ha incurrido usted 
como resultado de la 
enfermedad y el tratamiento 
de su pariente? 

4 3 2 1 

 
Sumamente 

mala 
Regular Buena Excelente 

28. ¿Clasifique su estado social 
en general? 

1 2 3 4 

DIMENSIÓN DE BIENESTAR 
ESPIRITUAL 

Nada en lo 
absoluto 

Algo Moderado Muchísimo 

29. ¿El nivel de ayuda que 
recibe de sus actividades 
religiosas, tales como ir a la 
iglesia o al templo, satisface 
sus necesidades? 

1 2 3 4 

30. ¿EL nivel de ayuda que 
recibe de sus actividades 
espirituales personales, tales 
como meditar u orar, es 
suficiente para satisfacer sus 
necesidades. 

1 2 3 4 

 
Nada en lo 
absoluto 

Algo Moderado Muchísimo 

31.¿Cuánta 
incertidumbre/duda siente 
usted en cuanto al futuro de 
su pariente? 

4 

3 2 1 
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Calificación por dimensión 
 

Bienestar físico 
 

- Mucho problema:        5 – 8 puntos 
- Problema  moderado:9 – 12 puntos 
- Algún problema:       13 – 16 puntos 
- Sin problema:           17 – 20 puntos 

 
Bienestar psicológico 
 

- Mucho problema:        14 – 24 puntos 
- Problema moderado:  25 – 35 puntos 
- Algún problema:     36 – 45 puntos 
- Sin problema:              46 – 56 puntos 
 

 
Calificación global 
 

- Mala calidad de vida:               35 – 61 puntos 
- Regular calidad de vida:           62 – 88 puntos 
- Buena calidad de vida:           89 – 114 puntos 
- Muy buena calidad de vida:  115 – 140 puntos 

 
Nada en lo 
absoluto 

Algo Moderado Muchísimo 

32. ¿Hasta qué punto la 
enfermedad de su pariente ha 
realizado cambios positivos en 
su vida 

1 2 3 4 

33. ¿Usted tiene un propósito 
para su vida o una razón para 
vivir? 

1 2 3 4 

34. Cuanta esperanza siente 
usted 
 

1 2 3 4 

 
Sumamente 

mala 
Regular Bueno Excelente 

35. Clasifique su estado de 
salud espiritual en general 

1 2 3 4 

 
Bienestar social  
 
- Mucho problema:   8 – 13 puntos 
- Problema moderado:  14 - 19 puntos 
- Algún problema:            20 - 25 puntos 
- Sin problema:                26 - 32 puntos 
 
Bienestar espiritual 
 
- Mucho problema:          8 – 13 puntos 
- Problema moderado:  14 - 19 puntos 
- Algún problema:             20 - 25 puntos 
- Sin problema:                 26 - 32 puntos 
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ANEXO N°3 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

1. ÍNDICE DE BARTHEL 

Es uno de los instrumentos más ampliamente utilizados para la valoración 

de la función física, también conocido como "Índice de Discapacidad de 

Maryland". 

El IB es una medida genérica que valora el nivel de independencia del 

paciente con respecto a la realización de algunas actividades básicas de 

la vida diaria (AVD), mediante la cual se asignan diferentes puntuaciones 

y ponderaciones según la capacidad del sujeto examinado para llevar a 

cabo estas actividades 

1.1.  Fiabilidad 

Loewen y Andersen se atribuyen haber realizado el primer estudio de 

fiabilidad del IB en su versión original. Comprobaron la fiabilidad mediante 

pruebas de concordancia inter e intraobservador. Para ello entrenaron a 

catorce terapeutas que, usando grabaciones de vídeo de pacientes, 

puntuaron la realización de las actividades. De los resultados de este 

estudio se deduce una buena fiabilidad interobservador, con índices de 

Kappa entre 0,47 y 1.00. Con respecto a la fiabilidad intraobservador se 

obtuvieron índices de Kappa entre 0,84 y 0,972 Roy et al informaron de 

una fiabilidad interobservador muy elevada en un estudio que utilizaba 

tres evaluadores (un médico y dos fisioterapeutas). En cuanto a la 

evaluación de la consistencia interna, se ha observado un alfa de 

Cronbach de 0,86-0,92 para la versión original y de 0,90-0,92 para la 

versión propuesta por Shah et al”. 

1.2. Validez 

La hora de considerar la validez del IB (capacidad de un instrumento para 

medir lo que pretende medir) hay que tener en cuenta que este índice se 

ha elaborado sobre bases empíricas, lo cual limita la posibilidad de llevar 

a cabo una evaluación exhaustiva de este criterio. En cualquier caso, 
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existen evidencias indirectas que permiten realizar valoraciones de la 

llamada «validez de constructo» o validez de concepto. La validez de 

constructo es el grado en que una medida es compatible con otras 

medidas con las que hipotéticamente tiene que estar relacionada. 

En este sentido se ha observado que el IB inicial es un buen predictor de 

la mortalidad. 

Es presumible que esta asociación se deba a la habilidad del IB para 

medir discapacidad, condición ésta que presenta una asociación fuerte y 

consistente con una mayor mortalidad. También se ha observado que 

entre los pacientes con accidente cerebrovascular agudo (ACVA) los más 

jóvenes presentan grados menores de discapacidad.  

1.3. Indicadores del indice de Barthel 

Las AVD incluidas en el índice original son diez: comer, lavarse, vestirse, 

arreglarse, deposiciones (valórese la semana previa), micción (valórese la 

semana previa), usar el retrete, trasladar, deambular, escalones. Las 

actividades se valoran de forma diferente, pudiéndose asignar 0, 5, 10 ó 

15 puntos. El rango global puede variar entre 0 (completamente 

dependiente) y 100 puntos (completamente independiente)  

1.3.1. Comer 

Habilidad que tiene la persona con cáncer  para mantener y manipular 

comida o líquido en la boca y tragarlo.Proceso de llevar la comida a la 

boca desde el plato o taza. 

a. Independiente (10 puntos): Capaz de comer por sí sólo en un tiempo 

razonable. La comida puede ser cocinada y servida por otra persona. 

b. Necesita ayuda (5 puntos): requiere de ayuda para cortar la carne, 

extender la mantequilla, pero es capaz de comer sólo. 

c. Dependiente (0 puntos): Necesita ser alimentado por otra persona 
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1.3.2. Lavarse 

Habilidad que tiene la persona con cáncer  para bañarse o ducharse. 

Tomar y usar objetos con este fin. Enjabonado y secado de las partes del 

cuerpo. Mantenimiento de la posición para el baño y transferencias desde 

y hacia la tina o ducha. 

a. Independiente (5 puntos): Capaz de lavarse entero, de entrar y salir 

del baño sin ayuda y de hacerlo sin que una persona supervise. 

b. Dependiente (0 puntos): Necesita algún tipo de ayuda o supervisión. 

1.3.3. Vestirse 

Habilidad que tiene la persona con cáncer para seleccionar  su ropa y 

accesorios apropiados para el momento del día, clima y ocasión. Vestido 

y desvestido de forma secuencial. Abrochado y ajuste de ropa y zapatos. 

Poner y quitarse dispositivos personales como prótesis. 

a. Independiente (10 puntos): Capaz de ponerse y quitarse la ropa sin 

ayuda. 

b. Necesita ayuda(5 puntos): Realiza más de la mitad de estas tareas 

en un tiempo razonable. 

c. Dependiente(0 puntos): Necesita algún tipo de ayuda. 

1.3.4. Arreglarse 

Habilidad que tiene la persona con cáncer para tomar y usar los objetos 

para este fin. Afeitado. Quitar y poner maquillaje. Lavar, secar, combinar, 

cepillar o arreglarse el pelo. Cuidado de las uñas de manos y pies. 

Cuidado de la piel, orejas, ojos y nariz. Aplicarse desodorante y cepillado 

dental. 

a. Independiente (5 puntos):Realiza todas las actividades personales sin 

ayuda alguna, los complementos necesarios pueden ser provistos por 

alguna persona. 

b. Dependiente (0 puntos): Necesita algún tipo de ayuda. 
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1.3.5. Deposiciones (valórese la semana previa) 

La persona con cáncer tiene un completo control voluntario de los 

movimientos intestinales. Uso de equipamiento o agentes para el control 

del intestino. Lograr limpiarse. 

a. Continente (10 puntos): No presenta episodios de incontinencia. 

b. Accidente ocasional (5 puntos): Menos de una vez por semana o 

necesita ayuda para colocar enemas o supositorios. 

c. Incontinente (0 puntos): Más de un episodio semanal 

1.3.6. Micción (valórese la semana previa) 

La persona con cáncer tiene un completo control voluntario de la vejiga. 

Uso de equipamiento o agentes para el control vesical. Lograr limpiarse. 

a. Continente (10 puntos):No presenta episodios de incontinencia. 

Capaz de utilizar cualquier dispositivo por sí solo (botella, sonda, 

orinal). 

b. Accidente ocasional(5 puntos):Presenta un máximo de un episodio 

en 24 horas o requiere ayuda para la manipulación de sondas o de 

otros dispositivos. 

c. Incontinente(0 puntos):Más de un episodio en 24 horas. 

1.3.7. Usar el retrete 

Habilidad que tiene la persona con cáncer para tomar y usar los objetos 

para este fin. Mantenimiento de la posición en el inodoro. Transferirse 

hacia y desde la posición del inodoro. 

a. Independiente (10 puntos):Entra y sale solo y no necesita ayuda 

alguna por parte de otra persona. 

b. Necesita ayuda (5 puntos): Capaz de manejarse con una pequeña 

ayuda; es capaz de usar el cuarto de baño. Puede limpiarse solo. 

c. Dependiente (0 puntos): Incapaz de acceder al inodoro o de utilizarlo 

son ayuda mayor. 
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1.3.8. Trasladarse 

Habilidad que tiene la persona con cáncer para moverse de una posición 

o lugar a otra, durante el desempeño de cualquier actividad. Movilidad en 

la cama, en la silla de ruedas. Trasferencias, cambios funcionales. 

a. Independiente (15 puntos): No requiere ayuda para sentarse o 

levantarse de una silla ni para entrar o salir de la cama. 

b. Mínima ayuda (10 puntos): Incluye una supervisión o una pequeña 

ayuda física. 

c. Gran ayuda (5 puntos): Precisa ayuda de una persona fuerte o 

entrenada. 

d. Dependiente (0 puntos):.Necesita una grúa o el alzamiento por dos 

personas. Es incapaz de permanecer sentado.  

1.3.9. Deambular 

Habilidad que tiene la persona con cáncer para el transporte de objetosy 

deambulación. Caminar. 

a. Independiente (15 puntos): Puede andar 50 metros o su equivalente 

en casa sin ayuda o supervisión. Puede utilizar cualquier ayuda 

mecánica excepto un andador. Si utiliza una prótesis, puede ponérsela 

y quitársela solo. 

b. Necesita ayuda (10 puntos): Necesita supervisión o una pequeña 

ayuda física por parte de otra persona o utiliza andador. 

c. Independiente en silla de ruedas (5 puntos): No requiere ayuda ni 

supervisión. 

d. Dependiente (0 puntos): Es incapaz de caminar  

1.3.10. Escalones 

Habilidad que tiene la persona con cáncer para subir y bajar escaleras. 

a. Independiente (10 puntos): Capaz de subir y bajar un piso sin ayuda 

ni supervisión de otra persona. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

142 
 

 

b. Necesita ayuda o supervisión (5 puntos): Necesita supervisión o 

pequeña ayuda física por parte de otra persona 

c. Dependiente (0 puntos): Es incapaz de salvar escalones. 

1.4. Niveles de dependencia 

1.4.1. Dependencia total  

Estado en que la persona con cáncer es incapaz de satisfacer las 

necesidades físicas y psíquicas demandando la presencia indispensable y 

continua del cuidador. Alcanzando un puntaje entre 0 a 20 puntos. 

1.4.2. Dependencia Severa  

Estado de la persona con cáncer  requiere gran ayuda para satisfacer sus 

necesidades físicas (comer, micción, defecación), demandando la gran 

mayoría de tiempo la presencia del cuidador.Alcanzando un puntaje entre 

21 a 60 puntos. 

1.4.3. Dependencia Moderada  

Estado en que la persona con cáncer puede satisfacer sus necesidades 

físicas(comer, lavarse, micción, defecación, trasladarse) de manera 

parcial demandando la presencia y supervisión de un cuidador. 

Alcanzando un puntaje entre 61 a 90 puntos. 

1.4.4. Dependencia Escasa  

Estado en que la persona con cáncerpuede satisfacer la gran mayoría de 

sus necesidades físicas (comer, bañarse vestirse, uso de retrete, 

trasladarse, desplazarse) de manera autónoma o con la ayuda o 

supervisión de un cuidador. Alcanzando un puntaje entre 91 a 99 puntos. 

1.4.5. No hay dependencia  

Estado en que la persona con cáncerpuede satisfacer sus necesidades 

físicas: alimentación, higiene, eliminación y movilidad) de manera 

autónoma Alcanzando un puntaje de 100 puntos. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

143 
 

 

2. CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA DE UN MIEMBRO 

FAMILIAR QUE BRINDA CUIDADOS A UN PACIENTE (QOL) 

El QOL, de Betty Ferrell, establece la calidad de vida desde las 

dimensiones física, psicológica, social y espiritual. El instrumento fue 

revisado y probado entre 1994 y 1998 en un estudio con 219 familias 

cuidadoras y se obtuvo un grado de validez y de confiabilidad de, 89, una 

consistencia alfa de 0,69 en los cuatro dominios. Igualmente, para el 

presente estudio el QOL contó con un alfa de Cronbach de 0,84. En la 

escala original, para la valoración de cada uno de los ítems se utiliza una 

escala de tipo Likert  del 1 al 10. 

A partir de 37 preguntas pretende medir 4 conceptos genéricos sobre la 

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

de tratamiento o edad, detectando tanto estados positivos como negativos 

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

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

a 12 minutos. 

Los ítems organizados en 4 subescalas, que describen las 4 dimensiones 

que aborda (bienestar físico, psicológico, social y espiritual). De estos 37 

ítems, 16 están formulados positivamente y 21, de forma inversa.  En el 

año 2006 se realizó la validación de este instrumento en la versión 

español la cual fue realizada por  y adaptada por el grupo de Docentes de 

línea  de Investigación  de Cuidado del Paciente crónico, Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional  de Colombia con la autorización 

de la Dra. Betty Ferrel, el cual consta de 35 ítems divididos en 4 

subesclas. Los resultados del Índice de validez de contenido para las 

cuatro dimensiones  fue de 0.96, valor que se encuentra por encima de 

0.8, por lo cual se concluye que el instrumento cuanta con un alto grado 

de validez para sus cuatro dimensiones. En cuanto a la validez del 

contenido  los expertos concluyeron que el 95.5 % de los ítems son claros 

adecuados y sencillos  en la semántica y lenguaje, lo cual facilita  la 

comprensión de cada uno de ellos. Así mismo para determinar la 
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estabilidad del instrumento  se utilizó la medida de confiabilidad del test 

re- test lo cual reporto una correlación de 0.88 considerándose como una 

correlación positiva. En cuanto a la consistencia interna el alfa de 

crombach fue de 0.84. El instrumento fue adaptado a una escala de tipo 

Likert con un recorrido de 1 a 4 

2.1. Dimensiones de la calidad de vida 

2.1.1. Bienestar físico (5 ítems): ítems del 1 al 5 

Influenciado en gran parte por los síntomas tales como fortaleza, sueño, 

nutrición, manejo intestinal, náuseas y el dolor, es decir que el bienestar 

físico, es el centro o alivio de los síntomas y el mantenimiento de la 

función y la independencia. 

a. Mucho problema(5 – 8 puntos) 

Es la autopercepción del cuidador familiar con respecto a su bienestar 

físico en el cual se ve muy afectada su función y tienen mucha 

dificultad para conservar su independencia 

b. Problema moderado (9 – 12 puntos) 

Es la autopercepción del cuidador familiar con respecto a su bienestar 

físico en el cual se ve afectada su función y tienen cierta dificultad para 

conservar su independencia 

c. Algún problema (13 – 16 puntos) 

Es la autopercepción del cuidador familiar con respecto a su bienestar 

físico en el cual se ve afectada ligeramente su función y tienen alguna 

dificultad para conservar su independencia 

b. Sin problema (17 – 20 puntos) 

Es la autopercepción del cuidador familiar con respecto a su bienestar 

físico en el cual no se ve afectada su función y conserva su 

independencia. 

2.1.2. Bienestar Psicológico (14 ítems): Ítems del 6 al 19 

Es la búsqueda de un sentido de control en el enfrentamiento de una 

enfermedad que amenaza la vida caracterizada por un problema 
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emocional, una alteración de las prioridades de la vida y miedo a lo 

desconocido, al igual que cambios positivos en su vida. 

a. Mucho problema:14 – 24 puntos 

Es la percepción subjetiva del cuidador familiar en la cual se presenta 

una ausencia de la búsqueda del sentido de control en el 

enfrentamiento de la enfermedad, caracterizada por problema 

emocional, alteración de las prioridades de la vida y miedo a lo 

desconocido. 

b. Problema moderado (25 – 35 puntos) 

Es la percepción subjetiva del cuidador familiar en la cual se presenta 

una deficiencia en la búsqueda de un sentido de control en el 

enfrentamiento de la enfermedad, caracterizada por un problema 

emocional, una alteración de las prioridades de la vida y miedo a lo 

desconocido. 

c. Algún problema (36 – 45 puntos) 

Es la percepción subjetiva del cuidador familiar en la cual se presenta 

una ligera deficiencia en la búsqueda de un sentido de control en el 

enfrentamiento de la enfermedad, caracterizada por un problema 

emocional, alteración de las prioridades de la vida y miedo a lo 

desconocido. 

d. Sin problema (46 – 56 puntos) 

Es la percepción subjetiva del cuidador familiar en la cual se da una 

adecuada búsqueda de un sentido de control en el enfrentamiento de la 

enfermedad. 

2.1.3. Bienestar Social (8 ítems): Ítems del 20 al 27 

Cuando los síntomas físicos afectan los roles y relaciones, es importante 

manejar grupos de apoyo para mejorar el bienestar social y la calidad de 

vida. 
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a. Mucho problema (8 - 13 puntos) 

Percepción subjetiva del cuidador familiar en el cual se ve muy 

afectada los roles y relaciones en los que éste se desenvuelve. 

b. Problema moderado (14 - 19 puntos) 

Percepción subjetiva del cuidador familiar en el cual se ve afectada los 

roles y relaciones en los que éste se desenvuelve. 

c. Algún problema (20 - 25 puntos) 

Percepción subjetiva del cuidador familiar en el cual se presenta 

ligeramente afectada los roles y relaciones en los que éste se 

desenvuelve 

d. Sin problema(26 - 32 puntos) 

Percepción subjetiva del cuidador familiar en el cual desempeña 

correctamente sus roles y relaciones con la sociedad. 

2.1.4. Bienestar Espiritual (8 ítems): Ítems 28 al 35 

Es la habilidad para mantener la esperanza y  una razón para vivir, 

controlando la incertidumbre  que se pueda sentir sobre el futuro de su 

pariente. Considera como  adecuado  la ayuda que recibe de las 

actividades religiosas y espirituales. 

a. Mucho problema (8 - 13 puntos) 

Percepción subjetiva del cuidador familiar en la cual se encuentra 

ausente la habilidad para mantener la esperanza 

b. Problema moderado (14 - 19 puntos) 

Percepción subjetiva del cuidador familiar en la cual se encuentra 

afectada la habilidad para mantener la esperanza. 

c. Algún problema (20 - 25 puntos) 

Percepción subjetiva del cuidador familiar en la cual se encuentra 

ligeramente afectada la habilidad para mantener la esperanza. 
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d. Sin problema (26 - 32 puntos) 

Percepción subjetiva del cuidador familiar en la cual mantiene la 

habilidad para mantener la esperanza. 

2.2. Calidad de vida Global  

2.2.1. Mala calidad de vida (35 – 61 puntos) 

Es la percepción subjetiva que tiene el cuidador familiar de su bienestar 

de salud con serias limitaciones en la capacidad para realizar sus 

actividades importantes en el diario vivir. 

2.2.2. Regular calidad de vida (62 – 88 puntos) 

Es la percepción subjetiva que tiene el cuidador familiar en el que se ve 

afectado su bienestar de salud con algunas limitaciones en la capacidad 

para realizar sus actividades importantes en el diario vivir. 

2.2.3. Buena calidad de vida (89 – 114 puntos) 

Es la percepción subjetiva que tiene el cuidador familiar de su bienestar 

de salud con pocas limitaciones en la capacidad para realizar sus 

actividades importantes en el diario vivir 

2.2.4. Muy buena calidad de vida (115 – 140 puntos) 

Es la percepción subjetiva del cuidador familiar de su bienestar de salud 

sin limitaciones en la capacidad para realizar sus actividades importantes 

en el diario vivir 
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Escala de Likert 

El 20 de Abril del 2006, la escala de Likert fue adaptada por el grupo de 

Docentes de la Línea de Investigación Cuidado al Paciente Crónico de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, con la 

autorización de la autora Betty Ferrell 

La cual se evalúa de la siguiente manera: 

Para las preguntas 1-2-3 y 4Para la pregunta 6 

 

 

 

 

 

Para las preguntas 5, 10 ,19 ,28      Para las preguntas 7 a la 9, de la 11 a la 

18, de la 20 a la 27, de la 

29 a la 35, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ausencia del problema 

2 Algo de problema 

3 Problema 

4 Muchísimo problema 

1 Muy fácil 

2 Fácil 

3 Difícil 

4 Muy difícil 

1 Nada 

2 Algo 

3 Moderado 

4 Muchísimo 

1 Sumamente mala 

2 Regular 

3 Buena 

4 Excelente 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

Nosotras, Naty Quispe Mamani y Anyela  Aracelis Telles  Zegarra, 
egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 
San Agustín, estamos realizando la investigación titulada: “Dependencia 
de la persona con cáncer  y calidad de vida del cuidador familiar HNCASE 
– ESSALUD, Arequipa 2013”, su participación constara en responder a 
una encuesta  de 10 ítems (Índice de Barthel)  lo cual  permitirá medir su 
nivel de dependencia. 

Su participación  será  estrictamente voluntaria, tiene derecho a 
abandonar el estudio en el momento que lo considere oportuno, sin que 
éste sea motivo de que se tome algún tipo de represalias o perjuicios en 
su contra,  

Para cualquier  duda  sobre el estudio comuníquese con los números 
958985140/ 957890236 

 

Lea atentamente esta sección y si está de acuerdo firme y escriba la 
fecha 

Yo________________________________________________________ 

 

 He leído el formato de consentimiento que se me ha entregado. 

 He podido hacer preguntas sobre el estudio que considere 
necesaria, las que fueron contestadas en mi entera satisfacción en 
un lenguaje comprensible. 

 Comprendo que mi participación es voluntaria. 

 Comprendo que puedo retirarme del estudio en las siguientes 
situaciones: 

 Cuando quiera  

 Sin tener que dar explicaciones 

 Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos  

 Estoy de acuerdo que los datos recolectados  a través de este 
estudio  se utilizaran con los fines descritos incluido el 
procesamiento  y archivo en forma codificada para proteger la 
confidencialidad de mis datos 

 Al firmar el consentimiento no estoy renunciando a ninguno de mis 
derechos legales según las leyes locales. 

 He leído y entendido la información contenida en estos formularios 
de consentimiento informado 
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ACEPTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO 

 

__________________         _________________          ______________ 
Nombre del paciente                     Fecha                                      Firma 

DNI 

 

__________________        _________________            ______________ 

Nombre del  investigador           Fecha                                       Firma 

DNI 

 

__________________          ________________            ______________ 

Nombre del  investigador            Fecha                                        Firma 

DNI 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

 

Nosotras, Naty Quispe Mamani y Anyela  Aracelis Telles  Zegarra, 
egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 
San Agustín, estamos realizando la investigación titulada: “Dependencia 
de la persona con cáncer  y calidad de vida del cuidador familiar HNCASE 
– ESSALUD, Arequipa 2013”, su participación constara en responder a un 
cuestionario de 35 ítems (el Cuestionario de Calidad de Vida de un 
miembro familiar que brinda cuidados a un paciente)  lo cual  permitirá 
identificar su nivel de calidad de vida global y por dimensiones. 

Su participación  será  estrictamente voluntaria, tiene derecho a 
abandonar el estudio en el momento que lo considere oportuno, sin que 
éste sea motivo de que se tome algún tipo de represalias o perjuicios en 
su contra,  

Para cualquier  duda  sobre el estudio comuníquese con los números 
958985140/ 957890236 

Lea atentamente esta sección y si está de acuerdo firme y escriba la 
fecha 

Yo_________________________________________________________ 

 

 He leído el formato de consentimiento que se me ha entregado. 

 He podido hacer preguntas sobre el estudio que considere 
necesaria, las que fueron contestadas en mi entera satisfacción en 
un lenguaje comprensible. 

 Comprendo que mi participación es voluntaria. 

 Comprendo que puedo retirarme del estudio en las siguientes 
situaciones: 

 Cuando quiera  

 Sin tener que dar explicaciones 

 Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos  

 Estoy de acuerdo que los datos recolectados  a través de este 
estudio  se utilizaran con los fines descritos incluido el 
procesamiento  y archivo en forma codificada para proteger la 
confidencialidad de mis datos 

 Al firmar el consentimiento no estoy renunciando a ninguno de mis 
derechos legales según las leyes locales. 
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ACEPTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO 

 

__________________         _________________          ____________ 
Nombre del paciente                     Fecha                                Firma 

DNI 

 

__________________        _________________            ___________ 

Nombre del  investigador           Fecha                                   Firma 

DNI 

 

__________________          ________________            ___________ 

Nombre del  investigador            Fecha                                   Firma 

DNI 

 

 

 

 


