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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer es una enfermedad crónica-degenerativa, que viene creciendo 

entre la población, en el mundo se diagnosticarán casi 22 millones de 

casos de cáncer en el 2030, frente a 14 millones en el 2012, debido a un 

fuerte incremento de la enfermedad en los países en desarrollo. Estas 

tendencias van de par con el aumento y el envejecimiento de la población 

y con la adopción creciente de hábitos riesgosos como fumar, precisa el 

informe de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer 

(IARC) de la Organización Mundial de la Salud ( El Comercio, 2014). 

 

El cáncer aún se mantiene como la segunda causa de muerte en las 

Américas, cobra cerca de 1,2 millones de vidas al año, según Cáncer en 

las Américas: Perfiles de país 2013, un informe que se presentó en el V 

Congreso Internacional de Control de Cáncer que se celebró en Lima, 

Perú.El cáncer de estómago es un problema significativo para América 

Central y para la región andina. Es la principal causa de muerte por 

cáncer tanto en mujeres como en hombres en El Salvador, Guatemala, 
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Honduras, Ecuador y Perú y sólo para hombres en Bolivia, Chile y 

Colombia.(OPS/OMS, 2013). 

 

En Arequipa, según el Gerente del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas del Sur (IREN SUR), actualmente las enfermedades 

neoplásicas, se incrementan hasta en un 15 % en forma anual. Cada año 

se presentan en la Región un promedio de 3 mil nuevos pacientes de 

cáncer, lamentablemente  muchos de ellos llegan cuando la enfermedad 

se encuentra en fase terminal, donde la enfermedad no tiene tratamiento 

alguno. 

 

Como consecuencia de esta nueva demanda a nivel mundial, se 

ampliaron las investigaciones sobre esta fase terminal de la vida. El 

concepto de duelo anticipado, es una resultante directa de este devenir. 

El duelo anticipado es una reacción psicológica natural que se vive por 

adelantado cuando la pérdida de un ser querido se percibe como 

inevitable, este duelo puede aumentar o disminuir en algunos casos, 

sobre todo cuando la muerte esperada tarda en llegar. 

 

Actualmente la mayoría de los autores coinciden en que el duelo 

anticipado es beneficioso, ya que es una respuesta adaptativa positiva 

porque facilita a las personas la posibilidad de “ensayar” el papel del 

duelo real y comenzar a trabajar con los profundos cambios que 

acompañan a la pérdida cuando ocurre, mitigando así el trauma asociado 

al duelo postmortem. 

 

Nos enfrentamos a un panorama difícil, en donde la familia debe apoyar y 

cuidar al enfermo terminal y con el paso del tiempo, encarar la muerte. Es 

aquí donde se hace necesaria la presencia de un apoyo, que 

generalmente será  un familiar, denominado “cuidador principal”. 
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El cuidador pasará la mayor parte de su tiempo con el paciente, dejará 

muchas cosas para estar con el enfermo, motivado por la búsqueda de 

bienestar de la persona que cuida, pero afectado por desilusiones, 

sufrimientos y por la próxima partida del ser querido. Ser cuidador de un 

paciente terminal no es tarea fácil, porque produce una serie de 

situaciones y sentimientos encontrados. 

 

De lo dicho anteriormente nace el interés de realizar una investigación 

con el objetivo de describir la experiencia del duelo anticipado del familiar 

cuidador principal del paciente oncológico en fase terminal. Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur, Arequipa Enero – Mayo  

2014. Investigación con enfoque cualitativo de tipo fenomenológico cuya 

población estuvo constituida por el total de familiares cuidadores 

principales de pacientes oncológicos en fase terminal, se utilizó como 

técnicas la entrevista estructurada y la entrevista a profundidad, como 

instrumentos la guía de entrevista estructurada para la recolección de 

datos sociodemográficos y un guión temático de la entrevista a 

profundidad que comprende una pregunta norteadora. 

 

Se espera que los resultados de esta investigación contribuyan a orientar 

el cuidado integral enfermero, dirigido a los familiares del paciente en fase 

terminal, ayudándoles a llevar de la mejor manera el duelo anticipado 

evitando que este derive en consecuencias patológicas. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

En los últimos años la población del mundo se ha visto afectada por una 

serie de enfermedades, las cuales han ido deteriorando la salud y 

bienestar, de la persona que lo padece y de sus familiares;  no sólo por el 

costo que demanda, sino también por el decaimiento, ansiedad y dolor 

que causa en el interior de la familia el hecho que uno de sus integrantes 

pueda morir. 

 

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) 

el perfil de las enfermedades que padece el ser humano ha cambiado: 

hoy en día muere más gente por enfermedades crónicas, que por 

infecciones, siendo actualmente las primeras responsables del 66% de las 

muertes. 
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Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el año 

2011 reporta que de 2007 a 2009 en América Latina, la tasa de mortalidad 

estandarizada a consecuencia de cáncer maligno es de 110.7 muertes 

por cada 100 mil habitantes. Las tasas más altas en la región se localizan 

en Uruguay (168.4 por cada 100 mil habitantes), Cuba (143.3) y Perú 

(136.6); en contraste, México presentó la tasa más baja de Latinoamérica 

(75.4) resultado de los esfuerzos que se han llevado a cabo en 

prevención, atención oportuna y sensibilización entre la población.(Dávila, 

2012).  

 

Este cambio en la tipología de enfermar ha provocado que los sistemas 

sanitarios de todo el mundo, se vuelquen en tratar las repercusiones 

negativas que las enfermedades crónicas tienen sobre el ser humano.Una 

de las consecuencias de este giro en la concepción de la asistencia 

sanitaria, es la aparición del término “enfermedad terminal”. Esta 

expresión no se refiere a ninguna enfermedad en concreto, sino que se 

emplea para distinguir las etapas finales de enfermedades en las que 

existe muy escasa o ninguna capacidad de respuesta al tratamiento 

curativo. 

 

Actualmente las enfermedades crónicas como el cáncer, el SIDA, las 

insuficiencias específicas orgánicas avanzadasya sea renal, cardiaca o 

hepática; son las que pueden conducir a una enfermedad terminal. 

Entendiendo como “enfermedad terminal” aquella enfermedad en fase 

terminal o avanzada, donde no existe  tratamiento específico curativo, 

cuya evolución es hacia la muerte en un tiempo variable (generalmente 

inferior a seis meses); este síndrome es complejo, progresivo, provoca un 

gran impacto emocional, pérdida de la autonomía con síntomas intensos, 

multifactoriales, cambiantes que conlleva a un gran sufrimiento tanto en el 

aspecto físico como psicológico, que afecta no solo al individuo que la 

padece sino además, a su entorno que incluye familiares, personas 

significativas, amigos, conocidos e incluso puede afectar a otros grupos 
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no relacionados directamente con el paciente.Según la OMS, de todas las 

causas de muerte en el mundo, el 12.5% de son atribuidas al cáncer, lo 

que supera al total de muertes por SIDA, tuberculosis y malaria 

consideradas en conjunto. (IREN Sur, 2009). 

 

Es así, que el cáncer aporta el mayor número de pacientes con 

enfermedad terminal, su incidencia y prevalencia vienen incrementándose 

debido, al parecer a los cambios en la alimentación, las condiciones 

ambientales cambiantes, al estrés, entre otros.  

 

En el Perú, el cáncer es la segunda causa de muerte y según las cifras 

oficiales del Ministerio de Salud (MINSA), ocurren anualmente alrededor 

de 42 mil casos nuevos de cáncer y fallecen aproximadamente 15 mil 

personas. (Sierra, 2013) 

 

Esta alta demanda de pacientes con cáncer ha llevado a la necesidad de 

crear dos Institutos Macrorregionales de Enfermedades Neoplásicas, uno 

en Trujillo y el otro en Arequipa, ambos en proceso de 

equipamiento.Arequipa no escapa a ésta realidad, los tumores 

constituyen la primera causa de mortalidad en Arequipa, en el año 2011 

se registró 718  casos de muertes por tumores (19.1%) de 3759 

defunciones. (MINSA - Oficina General de Estadística e Informática, 2011) 

 

Es así que cada año aumentan las familias en las que alguno de sus 

miembros es diagnosticado con cáncer, causando un gran impacto, 

desafiando la relación y el balance completo de la vida familiar, provoca 

un fuerte choque emocional que por lo general, va de acuerdo con el 

pronóstico que se le ha dado a su ser querido. 

 

Según el MINSA en el año 2010, el 90% de los pacientes con cáncer que 

acuden al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) llegan 

en estadios avanzados, es así que el cáncer ha cobrado importancia 
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como problema de salud Pública, no solo por su frecuencia que va en 

aumento, sino por el daño que ocasiona al paciente y su familia. (Sierra, 

2013) 

 

La existencia de una enfermedad terminal en uno de los integrantes de la 

familia, requiere de una respuesta por parte de los integrantes, implica 

adaptaciones que pueden perturbar su equilibrio, deben asumirse nuevas 

responsabilidades y tendrán que comprender que la evolución de la 

enfermedad puede ser lenta, como ser muy rápida. La familia sufre a la 

par la agonía del enfermo y están conscientes que en algún momento va 

a fallecer, viven una etapa de tensos sentimientos y grandes conflictos 

emocionales, que acompañan este periodo de adaptación, pudiéndolos 

unir o separar en proporciones variables dependiendo de los lazos 

afectivos existentes. 

 

En el campo de la salud, específicamente en las unidades de Oncología, 

se ha podido observar que el cuidado del paciente con enfermedad 

oncológica terminal ha sido delegado a un miembro de la familia, para 

tratar de cubrir o compensar sus necesidades básicas, apareciendo así la 

figura del “Cuidador Principal”. El familiar cuidador principal, es la persona 

con vínculo de parentesco o cercanía, que no posee formación académica 

relacionada con el cuidado, no recibe remuneración económica, asume la 

responsabilidad del cuidado, especialmente en el hogar, proporciona 

apoyo en el proceso de la enfermedad, se ocupa de las necesidades de 

su ser querido a medida que va perdiendo sus capacidades y autonomía.  

 

Ante la amenaza de pérdida del ser querido, el familiar cuidador pasará 

por una experiencia sin a veces entenderla del todo, comienza a vivir en 

forma anticipada el duelo, que viene a ser  un proceso de afrontamiento y 

reorganización frente a la enfermedad; ofreciendo a los individuos la 

oportunidad de compartir sentimientos y prepararse para la pérdida que 

ocurrirá en el futuro, eso es positivo, pero lo negativo es lo desgastador 
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que puede resultar vivir el proceso de deterioro del enfermo, ser testigode 

cómo su salud y ánimo empeoran día a día y de la creciente impotencia 

para detenerlo, lo cual genera en el familiar cuidador principal angustia, 

sufrimiento, dolor y otras experiencias que deben ser de interés para los 

profesionales de salud y particularmente para las Enfermeras. 

 

En efecto, el familiar cuidador debe ir adaptándose a la posibilidad de 

muerte de su ser querido, la manera como el familiar cuidador pueda ir 

realizando esta tarea dependerá de varios factores como las 

características de su personalidad, de sus recursos, del grado de apoyo 

que pueda derivar en esos momentos tan duros de su red familiar. 

 

Con lo anterior, es evidenteque en el día a día la Enfermera muestra 

preocupación por el paciente, asistiendo sus necesidades de cuidado; 

pero muy pocas veces se presta atención a los familiares, los cuales 

forman parte del entorno, entendiendo que la enfermedad es un 

procesocolectivo que afecta a toda la unidad familiar, en quienes se 

aprecia expresiones de angustia, preocupación que nadie percibe y 

demandan que alguien escuche sus aflicciones, preocupaciones y 

sentimientos; agregándole a esto la existencia de escasas investigaciones 

que permitan evidenciar cuál es la experiencia del familiar cuidador 

principal de un paciente oncológico en fase terminal, por lo cual sería un 

gran aporte para la Enfermería. 

 

Por lo expuesto es que nace el interés de realizar una investigación para 

buscar respuesta a   la siguiente interrogante:  

 

¿Cómo experimenta el duelo anticipado el familiar cuidador principal 

del paciente oncológico en fase terminal. Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Sur, Arequipa Enero - Mayo 2014? 
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B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Describir la experiencia del duelo anticipado del familiar cuidador principal 

del paciente oncológico en fase terminal. Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Sur, Arequipa Enero – Mayo 2014. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Caracterizar a la población de estudio según edad, sexo, estado civil, 

parentesco con el paciente, grado de instrucción, ocupación, lugar de 

procedencia y  religión. 

- Explorar los sentimientos que acompañan al duelo anticipado, según 

manifestaciones del familiar cuidador principal del paciente oncológico 

en fase terminal. 

- Explorar las preocupaciones que acompañan al duelo anticipado, 

según manifestaciones del familiar cuidador principal del paciente 

oncológico en fase terminal. 

- Explorar las consecuencias o repercusiones que el estadio terminal del 

paciente oncológico tiene para el familiar cuidador principal y la familia. 

- Explorar las creencias que acompañan al duelo anticipado, según 

manifestaciones del familiar cuidador principal del paciente oncológico 

en fase terminal. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

 

ARRIAZA, P., y Cols. (2009). Santiago - Chile, en su investigación 

“Pertenecer a algo mayor: experiencias de pacientes y cuidadores durante 

el cuidado paliativo en Chile”, el objetivo fue comprender el significado de 

las experiencias de los pacientes, de los que les brindan cuidados y las 

diferentes maneras de enfrentar su enfermedad terminal. Estudio 

cualitativo de tipo fenomenológico y exploratorio, a través de la técnica de 

grupo focal. Realizándose dos sesiones en el Instituto Nacional del 

Cáncer, en Santiago. Una con un grupo de 5 pacientes que recibían 

tratamiento paliativo y la otra con 5 familiares que cuidan o habían 

cuidado algún familiar que recibe este tratamiento. Los resultados señalan 

la importancia de encontrar un refugio por parte de los pacientes y los 

familiares; de lo contrario será difícil enfrentar las cosas; tal situación fue 

denominada “Pertenecer a algo mayor”. El acompañamiento, es la clave 

en la relación equipo tratante-familia-paciente. 
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LUXARDO, N., y Cols. (2009). Argentina, en su investigación “Perfil de 

cuidadores de enfermos en cuidados paliativos”, el objetivo fue identificar 

y describir aspectos relativos a las tareas del cuidado de pacientes con 

enfermedades terminales en el hogar, desde la perspectiva de los propios 

cuidadores. Investigación cualitativa, con diseño exploratorio descriptivo. 

Las técnicas de recolección de datos fueron la observación, el 

cuestionario auto-administrado y la entrevista a profundidad. Las unidades 

de análisis fueron 50 cuidadores de pacientes con enfermedades 

terminales atendidos en el Servicio de Cuidados Paliativos del Instituto de 

Investigaciones Médicas A. Lanari. Concluyendo que existe una mayor 

frecuencia de las actividades del cuidado por parte de las mujeres y 

familiares directos del paciente. La resistencia de algunos cuidadores 

para aceptar pedir ayuda externa era una manera de evitar intromisiones 

que venían afectando a su familia desde el inicio de la enfermedad, un 

intento por preservar determinada independencia y autonomía en el 

control de su vida y la del paciente. Como aspectos positivos se 

mencionan la cercanía afectiva que mantenían con el enfermo, el poder 

retribuir en algo lo que habían recibido de él, la sensación de utilidad. Los 

cuidadores entrevistados señalaron que la economía de su hogar había 

sido afectada a partir del cuidado en el domicilio del paciente y resaltaron 

que apreciaban aquellos espacios en los que podían hablar de sus 

temores y expectativas. 

 

SALAZAR, Y. (2010). Pereira – Colombia, en su investigación “Creencias 

de un grupo de cuidadores principales de mujeres diagnosticadas con 

cáncer de mama y su incidencia en la forma de afrontar la enfermedad”, el 

objetivo fue  describir  las creencias que tienen un grupo de familiares 

cuidadores principales de pacientes con cáncer de mama y cómo esto 

incide en la manera de afrontar la enfermedad. Investigación cualitativa, 

las técnicas usadas: observación participativa y entrevista a profundidad, 

apoyadas en  grupos focales. Investigación realizada en la ciudad de 

Pereira con pacientes de Oncólogos del Occidente S.A. La muestra 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

12 
 

constituida por 11 pacientes con cáncer de mama y 1 cuidador principal 

por paciente. Concluyendo que es de carácter normal que los familiares 

como el paciente atraviesen por una serie de sentimientos encontrados 

tras el diagnóstico, el tratamiento, el proceso adaptativo y asimilación de 

la situación. Así mismo aparece un temor a los tratamientos empleados y 

a la muerte; las creencias que generaron el diagnóstico del cáncer de 

mama; están relacionadas con la enfermedad y muerte. Sin embargo 

esas creencias influyeron de manera positiva en la dinámica familiar ya 

que se elaboraron estrategias para concientizarlos de la enfermedad. 

 

GARCÍA, B. (2011). España, en su investigación “Perfil del cuidador 

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

oncológico infantil”, el objetivo fue analizar las principales necesidades del 

cuidador primario, las motivaciones para la adquisición del rol, el 

mantenimiento del cuidado y el análisis del vínculo afectivo  con el 

enfermo oncológico infantil. Estudio cualitativo de corte transversal, se 

realizaron 35 entrevistas y 10 grupos focales a 26 mujeres y 9 hombres 

todos ellos cuidadores primarios de niños(as) con cáncer albergados en 

un Centro de Atención del occidente de México; concluyendo que los 

cuidadores requieren de un espacio y un apoyo externo para poder 

expresar sus sentimientos, emociones y dudas en relación con la forma 

de enfrentar los problemas que conlleva el cuidado del enfermo y así 

evitar descargas de emociones negativas en ellos. Entre los mayores 

cambios que han debido afrontar en sus vidas a partir de la enfermedad, 

están el cambio del entorno (hogar-hospital-albergue) para facilitar el 

tratamiento de sus hijos, lo cual limita su posibilidad de contar con redes 

de apoyo, han tenido que abandonar su trabajo para dedicarse 

exclusivamente al cuidado del enfermo, dejando  a un lado su vida 

personal, generando un desajuste emocional y físico en la vida cotidiana 

del cuidador. 
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MOREIRA DE SOUZA, R.; TURRINI, R. (2011). Brasil, en su 

investigación “Paciente oncológico terminal: sobrecarga del cuidador”, el 

objetivo de identificar los sentimientos vivenciados por el cuidador del 

paciente oncológico terminal. Estudio exploratorio, de abordaje cualitativo, 

con una muestra de 7 cuidadores de pacientes oncológicos terminales 

atendidos en un hospital público docente de atención terciaria, los datos 

fueron recolectados por medio de la entrevista no-dirigida; concluyendo 

que las transformaciones en el cotidiano familiar y profesional del 

cuidador pueden llevar a la persona al agotamiento físico y emocional. La 

falta de preparación para el cuidado y la ausencia de soporte familiar y 

profesional sobrecargan al cuidador. El apoyo del equipo de salud 

permitirá que el cuidador pueda expresar sus sentimientos y posibilitará 

que ejerza su papel con el menor sufrimiento posible hasta la muerte del 

paciente.  

 

RODRÍGUEZ, M. (2011). Huancayo – Perú, en su investigación 

“Respuesta/vivencia cotidiana de la familia frente al paciente con cáncer 

terminal – Huancayo – 2010”, el objetivo fue analizar a través de las 

respuestas, la vivencia cotidiana que tiene la familia frente al paciente con 

cáncer terminal en Huancayo -  2010. Estudio cualitativo con un enfoque 

fenomenológico, con una muestra de 7 familias de pacientes con cáncer 

terminal, las técnicas usadas: observación participativa y entrevista a 

profundidad. Se concluyó que el cáncer terminal genera un conjunto de 

respuestas y vivencias negativas en la familia sobre todo en lo 

económico, biológico, sociocultural, psicológico y espiritual. El familiar 

cuidador presenta deterioro en la salud física al tener cansancio, ansiedad 

y preocupación, la familia tiene cambios conductuales, respuestas 

emotivas  como rabia, ira, impotencia, depresión, crisis, nerviosismo, 

tristeza, temor, miedo, frustración, culpabilidad, pérdida de la fe y 

desesperanza. El cambio de los roles familiares ocasiona ausentismo, 

abandono, renuncia, licencia, en caso de los hijos cuidadores abandono 

de los estudios y aislamiento social.  
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SÁNCHEZ, B. y Cols. (2012). Colombia en su investigación “Carga del 

cuidado de la enfermedad crónica no transmisible”, el objetivo fue analizar 

los diferentes enfoques para abordar la carga del cuidado en la 

enfermedad crónica no transmisible. De 158 documentos encontrados se 

seleccionaron 80 que cumplieron criterios de inclusión y se analizaron a 

través de una matriz en la que se consideró la procedencia del 

documento, los objetivos, la metodología, los resultados y conclusiones. 

Con base en una revisión de literatura en las bases de datos: CINAHL, 

Ovid, Scielo, Medline y Psychoinfo, bajo los descriptores carga, impacto, 

costos, en combinación con enfermedad crónica y cuidado; encontrando 

que la carga del cuidado en la ECNT es un constructo multidimensional 

que incluye la perspectiva epidemiológica (relación con la frecuencia y 

valoración de consecuencias en años de vida y pérdidas funcionales), la 

económica y la social con múltiples interrelaciones entre sí; concluyendo 

que  se requiere una mirada integral para examinar la carga del cuidado 

en la ECNT que incluya: pacientes, cuidadores familiares, familias, 

profesionales e instituciones de salud. 

 

BARRERA L., y Cols. (2013). Colombia, en su investigación “La carga 

del cuidado en cuidadores de niños con enfermedad crónica”, el objetivo 

fue explorar el nivel de producción y contenido de la información 

disponible a nivel mundial sobre la carga del cuidado en cuidadores de 

niños con enfermedad crónica; realizando el  análisis y categorización de 

la literatura reportada en las bases de datos CINAHL, Ovid, Scielo, 

Medline y PsycInfo, bajo los descriptores: carga, costo de la enfermedad, 

cuidador familiar, niñez y enfermedad crónica cruzado con valoración, 

medición, intervención, atención, modelos y programas; se encontró que 

la producción científica sobre carga del cuidado en cuidadores de niños 

con enfermedad crónica es limitada, con 23 estudios reportados. Se 

reconoce en los estudios el impacto sobre la calidad de vida en los 

cuidadores familiares de niños con enfermedad crónica que afecta 

especialmente los aspectos psicosociales y socioeconómicos. Las 
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mediciones de esta carga son diversas e incluyen la situación financiera, 

la interacción social, la resistencia familiar, la calidad de vida y la 

satisfacción con el cuidado. Aunque se identifican algunas intervenciones 

para disminuir la ansiedad y el estrés de los cuidadores familiares de 

niños con enfermedad crónica, estas son muy escasas y carecen de un 

modelo orientador y una medición sistemática; concluyendo que la carga 

del cuidado en cuidadores de niños con enfermedad crónica es descrita 

en la literatura por su impacto en los cuidadores familiares. Esta carga se 

mide con diversas herramientas que señalan la necesidad de establecer 

intervenciones integrales. Se requiere avanzar en el desarrollo e 

implementación de un modelo integral de atención que alivie la carga del 

cuidado de los cuidadores de niños con enfermedad crónica. 

 

B. BASE TEÓRICA 

 

1. EXPERIENCIA 

 

1.1. Definición 

 

Experiencia (del latín experiri, "comprobar") es una forma de conocimiento 

o habilidad derivados de la observación, de la participación y de la 

vivencia de un evento o proveniente de las cosas que suceden en la vida, 

es un conocimiento que se elabora colectivamente. 

 

En concreto, ese vocablo latino se compone de tres partes diferenciadas: 

el prefijo ex, que es sinónimo de “separación”; la raíz verbal peri-, que 

puede traducirse como “intentar”, y el sufijo –entia, que equivale a 

“cualidad de agente”. 

 

Otros usos del término refieren a la práctica prolongada que proporciona 

la habilidad para hacer algo, al acontecimiento vivido por una persona y al 

conocimiento general adquirido por las situaciones vividas. 
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La experiencia no es un acto reflexivo de la conciencia, que se halla fuera 

de ella, es más bien el propio acto de la conciencia, que existe antes de 

que el pensamiento reflexivo acometa la separación entre sujeto y objeto. 

Representa una experiencia vivida en su inmediatez, un ámbito previo al 

pensamiento reflexivo. La experiencia representa un ámbito en el cual el 

mundo y nuestra experiencia de él se hallan todavía unidos, tampoco se 

separan  nuestras sensaciones y sentimientos del contexto. 

 

El concepto de experiencia, en un sentido coloquial, generalmente se 

refiere al conocimiento procedimental (cómo hacer algo), en lugar del 

conocimiento factual (qué son las cosas). Los filósofos tratan el 

conocimiento basado en la experiencia como "conocimiento empírico" o 

"un conocimiento a posteriori". 

 

Desde el punto de vista de la hermenéutica filosófica, solamente son 

posibles las experiencias si se tienen expectativas, por eso una persona 

de experiencia no es la que ha acumulado más vivencias, sino la que está 

capacitada para permitírselas.(Gadamer y Erlebnis, 2014), 

 

La Real Academia Española reconoce 4 acepciones: 

- El hecho de haber sentido, conocido o presenciado algo. 

- La práctica prolongada de algo que entonces nos proporciona 

conocimientos y la capacidad de hacerlo cada vez mejor. 

- El conocimiento que tenemos sobre la vida, sólo por haber vivido. 

- Algo que alguien vive. 

 

“Experiencia" no es "Vivencia". La experiencia ha de ser “pública” y 

“repetida”. Newton puede demostrar la ley de la gravedad con su 

manzana ante un notario y repetir la experiencia al día siguiente. La 

vivencia por el contrario es subjetiva, íntima, privadísima, incluso para 

aquellos que la proclaman tan “empíricamente” que no cabe discusión. 

(La vivencia es subjetiva; nunca puede ser empírica).  

http://lema.rae.es/drae/?val=sabidur%C3%ADa
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2. EL DUELO 

 

2.1. Definición 

 

La palabra duelo etimológicamente proviene del  vocablo latino: “Dolus”, 

que significa dolor, pena o aflicción demostraciones que se hacen para 

manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien o por las 

pérdidas propias. Es el proceso y no un estado por el que pasa una 

persona al adaptarse a la pérdida de un ser querido, cada ser humano 

experimenta de diferentes formas e intensidades este proceso que varían 

según la edad, el sexo, el vínculo afectivo, la fortaleza emocional, 

espiritual y hasta la cultura a la que pertenece.  

 

El duelo se define como la reacción a la pérdida de una persona amada, 

de algo físico o simbólico de importancia significativa para el sujeto. La 

pérdida de una persona amada entraña una de las experiencias más 

penosas y disruptivas para el ser humano. El intenso dolor que esto 

genera, desborda al deudo y lo sumerge en un estado de perplejidad, en 

el que toda su energía se vuelca sobre el objeto que perdió. (Freud, 1917) 

 

La teoría del apego, que explica la tendencia de los seres humanos para 

desarrollar fuertes lazos con otros y como esto, conlleva a una fuerte 

reacción emocional cuando se quiebran estos lazos. (Bowlby, 1983 citado 

en Rojas, 2005) 

 

De otra parte, el psiquiatraEngel, argumenta que la pérdida de un ser 

querido es un evento psicológicamente traumático y que por lo tanto, el 

duelo es necesario para retornar al mismo estado de equilibrio anterior al 

de la pérdida, ya que considera al duelo como un proceso similar al de la 

sanidad de una herida física. (Worden, 1997 citado en Rojas, 2005). 
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2.2. Síntomas que suelen estar presentes en los procesos de duelo, 

según Worden (1997) 

 

Sentimientos 
Sensaciones 

Físicas 
Cogniciones Conductas 

Tristeza 

Enfado 

Culpa y 

Autoreproches 

Bloqueo 

Ansiedad 

Soledad 

Fatiga 

Impotencia 

Anhelo 

Inestabilidad 

Confusión 

Opresión en el 

pecho y garganta 

Hipersensibilidad 

al ruido 

Falta de aire, 

energía 

Debilidad 

muscular 

Sequedad de 

boca 

Vacío en el 

estómago 

Incredulidad 

Confusión 

Preocupación 

Alucinaciones 

breves y 

fugaces 

Sentido de 

presencia 

Soñar con el 

fallecido 

Evitar 

recordatorios 

del fallecido 

Suspirar, llorar. 

Atesorar objetos 

que pertenecían 

a la persona 

fallecida. 

Buscar y llamar 

en voz alta 

 

Se espera que el deudo transite por todos aquellos estados de intensa 

aflicción y de alteración emocional; pero también se espera, que poco a 

poco, pueda ir reorganizando su vida a partir de la paulatina comprensión 

de la irreversibilidad de la pérdida y de la capacidad de ir redistribuyendo 

su energía hacia otros objetos significativos de su vida. (Freud, 1917) 

 

2.3. Etapas del duelo 

 

El duelo es un proceso en el que suceden diferentes etapas. Los 

especialistas GuicSesnic y Salas de Nicolau (2006), realizaron una 

revisión comparativa de las clasificaciones de los diferentes autores: 
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Rando Lindemann Bowlby Kluber Ross 

- Fase de 

evitación: 

conmoción 

(shock). 

- Fase de 

confrontación. 

- Fase de 

restablecimien

to de una 

nueva 

identidad. 

- Conmoción e 

incredulidad. 

- Duelo agudo. 

- Resolución. 

 

 

 

 

 

 

 

- Embotamiento 

de la 

sensibilidad. 

- Añoranza y 

búsqueda. 

- Desorganización 

y desesperanza. 

- Reorganización. 

 

 

 

- Negación 

- Ira 

- Negociación 

- Depresión 

- Aceptación  

 

 

 

 

 

 

 

Los autores GuicSesnic y Salas de Nicolau (2006), resumen las 

investigaciones de los principales teóricos del duelo en tres etapas 

principales. Para una mayor compresión del tema, se incluyeron también 

los aportes realizados por Kaplan y Sadock (2001) y Kübler- Ross (2006): 

 

a. Fase de evitación 

Esta primera fase se describe como aquella en la cual la persona recibe el 

impacto de la noticia con incredulidad, confusión y un intenso sentimiento 

de perplejidad. El impacto del hecho es excesivo para la psique del sujeto 

y éste queda sumergido en un estado de embotamiento siendo incapaz 

de asimilar lo sucedido. La negación y la ira pueden aparecer 

inmediatamente, diría Kübler-Ross (2006). Kaplan&Sadock (2001), 

afirman que esta primera etapa también se manifiesta con una elevada 

sensación de debilidad, pérdida del apetito, de peso, dificultad para 

concentrarse, respirar e incluso para hablar. 

 

b. Fase de confrontación 

Los autores concuerdan en que en esta fase se sienten las emociones 

más intensas. Según Bowlby(1980)la búsqueda inquieta, la esperanza 
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intermitente, el desengaño repetido, el llanto, la rabia son rasgos de la 

segunda fase del duelo y deben entenderse como expresiones de la 

imperiosa necesidadde encontrar y recuperar a la persona perdida, 

Kübler- Ross (2006), llama a este periodo fase de ira. 

 

El individuo se encuentra sumergido en un estado de irritabilidad, enojo y 

las explicaciones que intenta adjudicar a lo sucedido son inadecuados. 

Existe un estado de excitabilidad psicológica aumentada, que se 

manifiesta como irritabilidad, ansiedad, tensión y que formaría parte de la 

conducta de búsqueda. El doliente se siente frustrado e irritable, que 

repasa obsesivamente todos los hechos de la vida del ser perdido, las 

circunstancias de su muerte, lo qué se pudo hacer y lo que no se hizo. 

Kaplan &Sadock (2001), describen que en esta etapa son frecuentes el 

autoreproche y lo que se conoce muchas veces como la culpabilidad del 

sobreviviente. 

 

Paralelamente a este proceso, habría una tristeza profunda, añoranza, 

congoja y llanto, como una forma de reconocer que la recuperación es 

imposible. En esta fase se incluyen otras dos etapas descritas por Kübler- 

Ross (2006), la de negociación y la de depresión.  

 

c. Fase de restablecimiento 

Kübler- Ross (2006) denomina etapa de aceptación, el individuo 

comprende que su mundo se ha modificadode una manera permanente y 

que se debe readaptar en consecuencia, reasignando nuevos roles a 

otras personas y adoptando nuevos él mismo. Esta fase es una gradual 

declinación del duelo, marcando el inicio de la reinserción emocional y 

social al mundo cotidiano. El individuo empieza a examinar su nueva 

situación y a considerar las posibles maneras de enfrentarla. 

 

De lo analizado, se desprende que el individuo debe ir transitando esas 

diferentes etapas para finalmente arribar a las fase de restablecimiento y 
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reorganización. Por un lado, cabe afirmar que esto no implica que se 

entienda al duelo como un proceso rígido en el que el deudo sí o sí debe 

pasar por estas etapas en el orden que fueron descritas, de manera lineal 

y en un tiempo determinado. El duelo es una experiencia muy singular de 

cada individuo que lo transita.  

 

El duelo puede presentarse con antelación, cuando el ser querido sufre 

una enfermedad crónica o terminal, denominándose duelo anticipado, 

cuyo término se emplea para referirse a este momento particular que se 

describe como la respuesta emocional frente a la amenaza potencial de la 

muerte de una persona amada. 

 

3. DUELO ANTICIPADO 

 

3.1. Definición  

 

Es un tipo de duelo en el que el deudo ya ha empezado la elaboración del 

dolor de la pérdida sin que ésta haya ocurrido todavía. Es una forma de 

adaptación, de anticipar la pérdida que irremediablemente ocurrirá en un 

corto período de tiempo. 

 

El duelo anticipado incluye preocupación por la persona que va a morir, 

preparación para el desenlace y adaptación a los cambios que éste 

conlleva. 

 

“Es como tener entre las manos una cebolla que tienes que deshojar: 

cada hoja que quites te hace llorar y tú sigues frotándote los ojos por la 

irritación. Cuando hoja tras hoja has llegado al corazón de la cebolla, has 

llorado tanto que no te quedan más lágrimas. Ya no hay cebolla, pero tú 

sigues con los ojos enrojecidos” (testimonio anónimo). 
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Este duelo comienza momentos antes de la muerte, generalmente en el 

momento de hacerse el diagnóstico y emitirse el pronóstico de 

incurabilidad. 

 

El término de duelo anticipado fue usado inicialmente por Lindermann 

(1944) para indicar aquellas fases anticipatorias de duelo que facilita el 

desapego emotivo antes de que ocurra la muerte. Es vivido por los 

familiares del enfermo, sobre todo en el caso de enfermedades terminales 

y/o crónicos degenerativos. (Loitegui, 2008) 

 

También ofrece a las personas implicadas la oportunidad de compartir 

sentimientos y prepararse para la despedida. Puede ir aumentando la 

intensidad a medida que se hace más inminente la pérdida esperada o en 

algunos casos, sobre todo cuando se retrasa la pérdida, puede agotarse 

el duelo anticipado haciendo que el individuo muestre menos 

manifestaciones de duelo agudo cuando tiene lugar la muerte real. 

 

El duelo anticipado, le dará más recursos internos a las personas 

implicadas, para manejar la pérdida es decir, permite que el sujeto se 

prepare, no tomándolo así por sorpresa. 

 

Aldrich (1974, en Rosales & Olmeda, 2001), definió duelo anticipado 

como“cualquier duelo que tiene lugar antes de una pérdida, lo que lo 

diferencia del duelo que ocurre después de la pérdida”. Él señala que el 

duelo anticipado es experimentado tanto por la persona que experimenta 

la muerte, como por su familia, no se prolonga indefinidamente puesto 

que termina con la muerte de la persona  y teóricamente su intensidad 

debería disminuir más que aumentar con el tiempo y sólo este duelo 

puede incluir una fase de esperanza. 

 

Este tipo de duelo tiene muchos de los mismos síntomas que se 

experimentan después que la muerte ha ocurrido, como desesperanza, 
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culpa, cólera, negación, temor, confusión y rabia. A su vez incluye 

depresión, extrema preocupación por la persona que está muriendo, 

preparación para la muerte y ajustes a los cambios causados por la 

muerte (INC, 2013). 

 

Sin embargo, el que una persona esté prevenida sobre la muerte cercana 

de un ser querido, no significa que haya entrado al proceso de duelo 

anticipado, ya que éste es un proceso psicológico de procesar 

pensamientos y sentimientos relacionados a la pérdida y no 

necesariamente se da en el periodo de tiempo que precede a la muerte; 

por lo tanto, no se debe equiparar el periodo desde el diagnóstico al 

tiempo de duelo anticipatorio. 

 

Kubler-Ross (1998), en su trabajo con pacientes terminales, conceptualizó 

el duelo como el proceso preparatorio que se da en el enfermo terminal y 

en su familia, declarando que es una ventaja, puesto que es posible 

hablar con el enfermo, arreglar asuntos pendientes y poder despedirse, 

cosa que no se puede hacer después de la muerte. El duelo suele durar 

más tiempo cuando no ha habido una preparación previa. Las cinco fases 

del proceso preparatorio son: negación, ira, negociación, depresión y 

aceptación. 

 

Rando(1986) define duelo anticipado como un fenómeno conformado por 

siete operaciones, la pena y el duelo por las pérdidas presentes, pasadas 

y futuras; los mecanismos de afrontamiento; la interacción y las 

modificaciones necesarias frente a la muerte inminente; la reorganización 

psicosocial; la planificación de aspectos futuros; la búsqueda del equilibrio 

individual y familiar frente a las nuevas y dificultosas demandas; y la 

facilitación de una muerte apropiada. En este proceso quien afronta el 

duelo anticipado, por un lado tiene que separase, retirar el afecto y 

reinvertirlo en otras relaciones, mientras que por otro lado, debe de 
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continuar comprometida con la persona que está muriendo.(Loitegui, 

2008) 

 

Según lo explicado por Rando (1986), el duelo anticipado permitiría la 

aceptación gradual de la realidad y de la inevitabilidad de la pérdida; 

brindaría la posibilidad de terminar asuntos inconclusos con el enfermo o 

viceversa como por ejemplo, expresar sentimientos y resolver conflictos 

pasados; permitiría también ir modificando la percepción de la vida y de la 

propia identidad; y posibilitaría trazar planes para el futuro para no 

sentirse luego como una traición hacia el difunto.(Loitegui, 2008) 

 

Parecería entonces que el duelo anticipado implica tres cuestiones 

fundamentales: por un lado los sentimientos inherentes al duelo y la 

aceptaciones de una pérdida (angustia, ansiedad, llanto, pena e incluso 

enojo y culpa); por el otro lado la reorganización individual y familiar frente 

a la pérdida (asunción de nuevos roles, culminaciones de asuntos 

inconclusos, manifestación de sentimientos) y por último, el lento 

desapego del enfermo y la facilitación de una muerte apropiada. 

 

Los duelos mal elaborados o reprimidos, generalmente traen problemas 

psicológicos. Por miedo o desconocimiento evitamos hablar de la muerte 

cuando ya es inminente. Aislamos a la persona enferma cuando más 

necesita hablar, quejarse de sus dolores físicos o saldar cuentas 

emocionales. En este momento es necesario apoyar y animar a la familia 

como parte esencial de ayuda al enfermo para dejarlo ir y que lo haga 

apaciblemente. 

 

Al tiempo que la persona se apega al enfermo y desea retenerlo, debe ir 

desprendiéndose paulatinamente de él; debe ir retirando la energía 

psicológica e ir haciendo un distanciamiento emocional, debe ir planeando 

su futuro en ausencia del ser querido y debe prever las acciones que va a 

desarrollar cuando éste fallezca. 
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Este desprendimiento es algo normal, pues aun cuando va preparando a 

la familia para la separación definitiva, produce, generalmente, culpas y 

rabia.El cansancio físico y emocional provoca que los familiares agotados, 

que además de ver el sufrimiento de su enfermo, lleguen a desear su 

muerte.Estos deseos son normales, válidos y no serán, nunca, la causa 

de la muerte.  

 

El duelo anticipado se experimenta desde dos perspectivas diferentes: la 

perspectiva del enfermo terminal y la perspectiva de los que cuidan de él 

(familia, amigos y otros cercanos al enfermo). 

 

Una de las cuestiones más importantes que Rando (1986) plantea es que 

lo significativo del duelo anticipado no radica en que una vez que la 

persona fallece parte del proceso de duelo ya se ha completado, sino en 

que el anticipar una muerte permite al individuo, después de cierto tiempo, 

comprender la pérdida como un proceso natural y predecible frente al cual 

puede ir desplegando sus mecanismos de afrontamiento para que sea 

menos doloroso. No es que se pueda hablar de una cantidad determinada 

de dolor que pueda desplegarse en el tiempo y que por ello la situación 

resulte menos penosa, sino que muy por el contrario la intensidad del 

impacto puede afrontarse de otra manera cuando el sujeto aún está vivo y 

existe la posibilidad de reorganizarse y concluir asuntos pendientes. 

(Loitegui, 2008) 

 

De lo analizado por Rando (1986), se desprende que el duelo anticipado 

es un proceso psicológico activo de pensamientos y emociones, muy 

diferente a la mera anticipación de la muerte. Es así, que frente a la 

muerte cercana, el individuo tiene la posibilidad de ir aceptando 

activamente la realidad de la pérdida, atravesar los sucesivos duelos y 

reorganizarse. Cada sujeto puede afrontar entonces este proceso 

psicológico activo y consciente o puede no hacerlo. Es por eso que no 
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toda persona que anticipa una pérdida atraviesa un duelo anticipado. 

(Citado en Loitegui, 2008) 

 

Del lado de la familia, muchos aspectos se pierden, se pierdenlos 

antiguos roles, la seguridad y el control, los viejos hábitos o costumbres, 

la seguridad económica si es que el enfermo era el sustento de la familia, 

aspectos dela identidad familiar y proyectos en común. 

 

Lo que se pierde según Rando (1986), se vincula también con el rol del 

individuo dentro del sistema familiar yde lo que significa éste para cada 

integrante. No es lo mismo perder a un hijo, que a un hermano o a 

unpadre. A la vez, no se puede suponer que una situación será más 

dolorosa que la otra. (Citado en Loitegui, 2008) 

 

Gatto, (2006) sintetiza: “El duelo anticipado se caracteriza por la aparición 

del proceso del duelo antes de la pérdida real del ser querido. Se vive la 

muerte del ser amado como si hubiera ocurrido en realidad, cuando  

todavía no sucedió. (Citado en Loitegui, 2008) 

 

3.2. Fases en el duelo anticipado 

 

Dos de los principales referentes en la descripción de las etapas del duelo 

anticipado son Kübler-Ross (1998) y Bowlby, este último (1980), sostiene 

que “para los padres de niños con enfermedades terminales, el proceso 

de duelo comienza cuando conocen el diagnóstico”. Si bien hoy se sabe 

que ser informado de la situación terminal no es equiparable a comenzar 

un duelo anticipado, Bowlbylogró describir, los diferentes estadios por los 

que transitan los padres frente a la muerte terminal de un hijo. Compara la 

situación de estos padres, con las de las viudas que han perdido a sus 

maridos y describe que en el transcurso de la enfermedad terminal se 

distinguen tres etapas principales. 
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3.2.1. Fase de embotamiento de la sensibilidad 

En la cual, los padres al enterarse de la enfermedad terminal del niño 

transitan por un sentimiento aturdimiento y de que nada es real. La noticia 

por lo general no es asimilada desde el principio y se necesitan varios 

días para aceptar el diagnóstico y sus consecuencias. 

 

Igualmente los sentimientos pueden quedar como suspendidos y el 

progenitor puede mostrarse indiferente. Muchas veces también se 

manifiestan arrebatos de ira contra el médico que establece el 

diagnóstico. 

 

3.2.2. Fase de incredulidad e intentos de revertir el desenlace 

En esta fase lo que el individuo se resiste a aceptar no es la muerte del 

ser querido, sino que lo que se niega es el mensaje del médico.  Es por 

esto que el autor plantea que muchas veces, como en la fase anterior, se 

manifiestan brotes de rabia y enojo contra el cuerpo médico, lo que iría 

disminuyendo a medida que se va aceptando la realidad del diagnóstico. 

Esta negación puede ser un esfuerzo consciente o inconsciente del 

individuo, que puede durar meses y si bien una cierta medida de esta 

negación ayuda al sujeto en el sentido de que le permite controlar los 

afectos penosos, cuando es excesiva esta, impide que el individuo se 

comprometa con el programa terapéutico propuesto para el enfermo y 

participar en él de manera útil. La negación muchas veces se expresa a 

través de la intensa actividad, buscando frenéticamente información 

acerca de la enfermedad o cuidando al enfermo de una manera que 

termina resultando compulsiva.  

 

3.2.3. Fase de reorganización 

A medida que la enfermedad avanza, los padres se van adaptando 

lentamente a la nueva situación. Aunque parecería que ningún padre de 

los estudiados por Bowlby (1980) y sus colaboradores pierden del todo las 

esperanzas. 
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Otros de los referentes fundamentales en el estudio del duelo es Kübler- 

Ross (1975), quien en su trabajo: “Los últimos instantes de la vida”, 

detalla las fases por las que transita un individuo al morir (citada en 

Thomas, 1991). La descripción que hace, a diferencia de la de Bowlby 

(1980), está orientada más que todo al individuo, al enfermo y no tanto a 

la familia.  

 

Relata, al igual que Bowlby (1980), que la noticia del diagnóstico terminal 

es muchas veces recibido con incredulidad ynegación, cita el ejemplo de 

una mujer que, internada por una hepatitis mortal, afirmaba que se sentía 

“maravillosamente bien” y rechazaba constantemente a médicos, 

enfermeras y a recibir cualquier tipo de medicamento o alimento. La 

cólera y la agresividad sería la segunda fase por la que se transita frente 

a un veredicto de esta índole. Se manifiesta por un amargo reproche y 

frustración contra el personal médico, enfermeras, familiares, Dios y 

contra sí mismo. Luego sobreviene la etapa del regateo, en donde el 

sujeto intenta pactar con lo que sea o con quien sea necesario para 

acordar una prórroga o extender el plazo. De esta etapa se desprende 

que frente a lo inevitable, cada individuo pacta como puede y a partir de 

las cosas que mayor significado tiene para él. Algunos pactaran el poder 

presenciar al casamiento de un hijo o graduación o el aniversario de 

veinticinco años con su marido, el nacimiento de un nieto, etc. Cada uno 

buscará prolongar lo máximo posible su estadía en este mundo. Pero 

inevitablemente, dice Kübler–Ross (1998), este pacto difícilmente se 

cumple y si el individuo tuviera la posibilidad realmente de presenciar el 

casamiento y graduación de ese hijo tan querido o el nacimiento de su 

nieto o el aniversario, más tarde pedirá presenciar el casamiento o 

graduación de su segundo hijo, el nacimiento de otro futuro nieto, etc.  

 

En esos momentos la pulsión de vida impone una dura batalla y el sujeto 

entra en una lucha cuerpo a cuerpo con el azar. Parecería entonces, por 

lo descrito por la autora, que el individuo utiliza todas sus fuerzas para 
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aferrarse a la vida y a medida que las posibilidades disminuyen,  la fuerza 

y las esperanzas se agotan, el individuo lentamente se desplaza a la 

cuarta fase: La depresión. Esta fase, de la mano de la última, la 

aceptación de la inevitabilidad de la muerte, que le permitiría acoger la 

muerte con serenidad. 

 

3.3. Funciones del duelo anticipado  

 

- El duelo anticipado brinda la oportunidad de aceptar la realidad de la 

muerte (aumenta la conciencia del proceso de muerte).  

- Disminuye la posibilidad de que se presente un duelo patológico.  

- Se tiene aún tiempo para que haya diálogo entre el paciente y la 

familia.  

- Hay oportunidad de cerrar ciclos.  

- Hay oportunidad de tener una separación emocional gradual.  

- El paciente puede despedirse no sólo de la familia, sino de personas 

allegadas y significativas.  

- Atender los aspectos espirituales y religiosos que muchas veces 

ayudan al paciente a “prepararse” y/o reflexionar sobre su propia 

trascendencia.  

- Hay tiempo para resolver trámites (seguros, herencias y otros 

papeleos).  

- Se va adquiriendo fortaleza.  

- Acelera la reintegración de la familia a la vida cotidiana sin que ésta 

pierda su sentido.  

 

3.4. Tareas adaptativas que deben ser realizadas por la familia en el 

proceso de duelo anticipado según Rando (1984) 

 

- Permanecer involucrado con el paciente: esto implica responder frente 

a lo que el paciente atraviesa e incluirlo en los eventos familiares. 
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- Permanecer separado del paciente: esta tarea resulta opuesta, en 

cierta medida, a la anterior. Implica que cada miembro de la familia 

pueda diferenciarse del enfermo y aprenda a tolerar el reconocimiento 

del que el otro morirá mientras que él continuará existiendo. 

- Adaptarse al cambio de roles: cada miembro debe acomodarse a las 

nuevas demandas dentro de la familia y asumir nuevas 

responsabilidades. 

- Soportar los efectos del duelo: esta tarea implica controlar la miríada 

de sentimientos que afloran del duelo anticipado. 

- Aceptar la realidad de la inevitabilidad de la muerte: los miembros de 

la familia transitan una serie de reacciones emocionales que los lleva 

al reconocimiento y aceptación creciente de la inevitabilidad dela 

muerte del enfermo. Deben poder anticipar un futuro sin la persona 

que aman y tolerar los pensamientos sobre ello para poder planificar 

sobre un futuro por ellos mismos. 

- Despedirse: esto puede ocurrir tanto a nivel verbal como no verbal y 

es el reconocimiento y aceptación de que la muerte está sucediendo. 

Es como si la familia tuviera que darle permiso al enfermo para morir, 

a pesar del dolor y la pena, deben manifestarle al enfermo que está 

bien que parta y despedirse. 

 

Rando(1984), en ningún momento especifica cuanto tiempo dura el duelo 

anticipado. Quizás,porque esto no pueda ser determinado, pero plantea 

que existe la posibilidad de que haya una duración óptima de tiempo y 

cantidad de duelo anticipado en una enfermedad terminal. Si hay muy 

poco losmiembros de la familia estarán menos preparados para la muerte 

y evidencian peor ajuste después. Si hay un excesivo duelo anticipado, 

sobre todo cuando la enfermedad continúa por demasiado tiempo y los 

familiares se enfrentan a la muerte inminente una y otra vez, los 

individuos deberán atravesar excesivas demandas y presiones, lo que 

dará como resultado un terrible agotamiento para la familia. (Citado en 

Loitegui, 2008) 
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4. EL FAMILIAR CUIDADOR PRINCIPAL DEL PACIENTE CON 

CÁNCER TERMINAL 

 

La presencia de un enfermo terminal en el hogar provoca en la familia una 

reasignación de roles y tareas entre sus diversos miembros para tratar de 

cubrir o compensar sus funciones, es así, que se hace necesaria la figura 

familiar del “Cuidador principal”. Para la asunción del rol de cuidador es 

importante reconocer las necesidades del enfermo, la disponibilidad de 

tiempo de los diferentes miembros, su experiencia en el cuidado, su 

voluntad de participar y de aprender a hacerlo y la situación económica de 

la familia para valorar si va a ser posible contratar ayuda externa o no, 

etc. 

 

El término “cuidar” hace referencia a proporcionar a una persona aquéllos 

aspectos que están mermados o que carece de ellos. (Martínez 2006, 

citado por Steele  2010)  

 

Es una cualidad natural del ser humano, pero además, está determinado 

por aspectos sociales u educacionales, también es el resultado de los 

valores personales. A pesar de ser un aspecto intrínseco, el cuidado de 

otros requiere un aprendizaje que se produce a lo largo de toda la vida y 

que es la suma de la adquisición de una serie de conocimientos, la 

experiencia personal y el entorno en el que cada persona se ha 

desenvuelto  (Martínez 2006, citado por Steele  2010). 

 

El cuidado informal, se brinda porque existen lazos de afectividad, de un 

compromiso durable, desinteresado y a la vez, de un sentido de 

obligación. Debido a que en la familia no todos cuidan igual, habrá un 

miembro que estará más directamente implicado en el cuidado del 

paciente, este se denomina cuidador principal. 
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El familiar cuidador principal es la persona con vínculo de parentesco o 

cercanía, por lo general su esposo/a, hijo/a, un pariente cercano o alguien 

que le es significativo, quienes no poseen formación académica 

relacionada con el cuidado, es el que asume la responsabilidad en cuanto 

a la atención y los cuidados diarios del ser querido que vive con cáncer 

terminal, sin que medie una remuneración económica, proporcionándole 

la ayuda necesaria a medida que este va perdiendo sus capacidades y 

autonomía.Así mismo, el cuidador se caracteriza por ocuparse de las 

necesidades de autocuidado, físicas, emocionales y de atención que 

puedan presentar sus  seres queridos. (Galvis y Cols. 2004 citado por 

Krikorian 2010) 

 

Es el que pone en marcha la solidaridad y el que más pronto comprende 

que no puede quedarse con los brazos cruzados ante la dura realidad que 

afecta a su familiar. Su trabajo adquiere una gran relevancia 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. 

 

Dado lo anterior, el cuidado se define como actos de asistencia, de 

soporte o facilitadores que van dirigidos a otro ser humano o grupo con 

necesidades reales o potenciales, con el fin de mejorar, aliviar las 

condiciones de las necesidades básicas de autocuidado y atención de los 

pacientes que manifiestan un cierto grado de dependencia. Por lo tanto, el 

cuidar exige intuición para distinguir lo que no aparece claro, sensibilidad 

para aceptar y ponerse en el lugar del otro y conocimiento para utilizarlo 

en mantener la salud. 

 

Frecuentemente, en el inicio del cuidado, la persona que cuida no es 

consciente de que es el miembro de la familia sobre el que va a recaer la 

mayor parte del esfuerzo y responsabilidad del cuidado y que se 

encuentra en una situación que puede mantenerse durante mucho 
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tiempo. Poco a poco, sin darse cuenta de ello, la persona va integrando 

su nuevo rol de cuidador en su vida diaria. 

 

4.1. Fases de adaptación a la situación de cuidado 

 

4.1.1. Fase de negación o falta de conciencia 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 encontrarse con que la persona se niega a aceptar las evidencias 

de que su familiar padece una enfermedad, que lo lleva a necesitar la 

ayuda de otras personas para mantener su adaptación al medio. Otra 

forma de negar el problema es evitar hablar del deterioro del familiar 

enfermo. 

 

Este estadio es, normalmente, temporal. Conforme el tiempo pasa y las 

dificultades de la persona enferma para mantener su autonomía funcional 

se hacen más evidentes, empieza a hacerse cada vez más difícil creer 

que se trata de una "enfermedad temporal". 

 

4.1.2. Fase de búsqueda de información y surgimiento de 

sentimientos difíciles 

¿En qué consiste el mal que sufre su familiar? ¿Cómo suele evolucionar 

dicha enfermedad? ¿Qué cambios son esperables en el funcionamiento o 

comportamiento de su familiar? ¿Qué es lo que pueden hacer ellos para 

ayudar a su familiar? ¿Cómo deben cuidarlo o qué tipo de ayuda deben 

proporcionarle? ¿Qué recursos pueden utilizar y en qué servicios pueden 

encontrar algún tipo de ayuda o asesoramiento? ¿Cómo pueden acceder 

a dichos recursos y servicios? ¿Cómo pueden solucionar determinados 

problemas de comportamiento de su familiar dependiente?, ¿Cómo deben 

afrontar dichas conductas problemáticas? 
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En este momento son muy comunes entre los cuidadores los sentimientos 

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

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

son respuestas humanas completamente normales en situaciones de 

pérdida del control de la propia vida y sus circunstancias. Existen en la 

vida, desgraciadamente, algunos hechos negativos que son inevitables y 

que no se pueden cambiar y son situaciones de este tipo las que 

típicamente afrontan los cuidadores de personas dependientes. 

 

4.1.3. Fase de Reorganización 

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

continuar. 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 las herramientas necesarias para afrontar adecuadamente 

la situación del cuidado. 

 

Este periodo de reorganización tendrá como resultado el desarrollo de un 

patrón de vida más normal. La persona que proporciona los cuidados se 

sentirá progresivamente con más control sobre la situación y aceptará 

mejor estos cambios en su vida. 

 

4.1.4. Fase de Resolución 

Durante esta fase los cuidadores: 

- Aprenden a cuidar mejor de sí mismos.  

- Están más dispuestos a buscar la ayuda de otras personas con 

experiencias similares.  
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- Suelen hacerse, en esta fase, más independientes, dedicando más 

tiempo a realizar actividades recreativas y sociales.  

- Pueden buscar y encontrar otras fuentes de apoyo emocional, tales 

como reforzar las amistades o crear nuevos amigos. 

 

A pesar de que en esta fase las responsabilidades continúan aumentando 

en número e intensidad, si la persona que cuida logra una buena 

adaptación, podrá estar más sereno que en los primeros momentos de la 

enfermedad. Este puede ser un buen momento para reflexionar a fondo 

acerca de recuerdos de la relación que mantuvo en el pasado con su 

familiar enfermo y comenzar a reconstruir una imagen de cómo era éste 

antes de que la enfermedad, imagen que hará más confortable y 

significativa la labor de la persona que cuida. 

 

El manejo del paciente oncológico conlleva un proceso de adaptación 

forzosa, requiere modificaciones en el estilo y en los hábitos de vida de 

toda la familia. Exige del cuidador principal mantener el control del 

enfermo, vivir las limitaciones que impone el cuidado, adaptarse 

psicológicamente y aceptar los cambios sociales. Esta compleja situación 

conduce a que el cuidador principal exprese; descontrol emocional, 

estrés, ineficacia en la toma de decisiones, inseguridad en las medidas 

tomadas para el cuidado del enfermo, sensación de aislamiento social, 

ansiedad y/o depresión, cansancio y miedo a la pérdida de su familiar.  

 

De no ser atendidos estos comportamientos oportunamente, es posible 

que se perciba la experiencia de cuidado en términos de sufrimiento,  que 

puede llegar a incapacitarle seriamente para continuar en esta tarea de 

cuidado, perdiendo la eficacia o calidad de los cuidados brindados al 

paciente. 
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4.2. Necesidades del familiar cuidador principal 

 

4.2.1. La salud física del familiar cuidador 

Definida como el “bienestar físico del familiar cuidador, mientras que cuida 

a un miembro de la familia o persona significativa durante un periodo 

prolongado de tiempo”. 

 

Consta de 14 indicadores: salud física, patrón del sueño, tensión arterial, 

nivel de energía, comodidad física, nivel de movimiento, resistencia a la 

infección, funcionalidad física, peso esperado, funcionamiento 

gastrointestinal, uso de medicamentos, percepción de la salud general, 

uso de proveedores de salud y otros.  

 

Entre los problemas físicos de los familiares cuidadores más mencionados 

por la literatura se encuentran: fatiga, insomnio, burn-out, pérdida de 

peso, náuseas, alteración del apetito, el estreñimiento, hipocondría, 

astenia, pobre concentración, cefalea, artralgia, mialgia, calambres, 

malestar como cansancio, dispepsia, vértigo, dificultades para dormir, 

dolores articulares, carga de estrés, ya que tienen otras responsabilidades 

como el trabajo, el hogar, la familia y el cuidado de sí mismo; además de 

las posibles complicaciones de la enfermedad.  

 

4.2.2. La salud emocional del familiar cuidador  

Ha sido definida como los “sentimientos, actitudes y emociones de un 

cuidador familiar, mientras cuida a un miembro de la familia o una 

persona significativa durante un periodo prolongado de tiempo”. Consta 

de 16 indicadores entre los que se encuentran: satisfacción con la vida, 

sentido de control, autoestima, sentimientos de rabia, resentimiento, 

culpa, depresión, frustración, ambivalencia ante la situación, certeza 

sobre el futuro, percepción de la conexión social, percepción del bienestar 

espiritual, percepción de la carga, percepción de recursos, uso de drogas 

psicotrópicas y otros. 
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Varios estados emocionales han sido identificados, que contribuyen al 

sufrimiento de los familiares cuidadores de pacientes con cáncer 

avanzado. Así, pueden presentar dificultades en concentrarse o recordar 

cosas, ya que son muchas situaciones de las cuales debe estar pendiente 

en el rol que ejerce con el paciente, en el tratamiento farmacológico y no 

farmacológico, además de las visitas constantes al médico y las 

actividades que realiza el cuidador en su vida cotidiana, como el ejercicio 

laboral, profesional y la vida personal que cada uno tiene. Por otro lado, 

los cuidadores pueden sentir aflicción y angustia, sobre todo, en el 

momento del diagnóstico de su pariente, pues no es fácil la adaptación a 

los cambios que genera la enfermedad oncológica terminal. 

 

Es posible que estos cambios en la dimensión psicológica se incrementen 

cuando los cuidadores llevan ejerciendo su labor durante más de tres 

meses, porque se entregan y dedican gran parte de su tiempo al cuidado, 

hasta llegar a centrarse de forma casi exclusiva en las necesidades del 

paciente, sin reparar en las propias. Con frecuencia, ello genera 

cansancio físico, sentimientos de enfado e irritabilidad, así como 

sentimientos de culpa por considerar no alcanzar a hacer todo lo que su 

familiar necesite. El ser único cuidador y no recibir apoyo alguno y el 

percibir que posiblemente su labor no es reconocida por los demás 

miembros de la familia, podría favorecer en la percepción de sentimientos 

de culpa, ira, dolor, no aceptación de la enfermedad del familiar y como 

consecuencia, un deterioro en su dimensión emocional. 

 

4.2.3. La dimensión social del familiar cuidador 

Hace referencia a la percepción del individuo acerca de las relaciones 

interpersonales, el rol social en la vida, como necesidad de apoyo social y 

familiar y el desempeño familiar.  

 

Estos elementos que conforman la vida social de toda persona pueden 

alterarse en el cuidador, ya que brindar cuidado requiere tiempo y 
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dedicación; además, en ocasiones, no se cuenta con el apoyo de otros 

miembros familiares en el proceso de cuidado, lo que genera que el 

cuidador evite relacionarse con otras personas y que su dimensión social 

se vea afectada. 

 

El resultado de este compromiso puede estar determinado, porque un 

número importante de cuidadores son mujeres, esposas o hijas que 

asumen este nuevo rol y limitan en el resto de ámbitos su desarrollo 

personal, emocional, laboral y social. 

 

4.2.4. La dimensión espiritual del familiar cuidador  

El bienestar espiritual enmarca el significado de acontecimientos, la 

incertidumbre, la esperanza, la religiosidad o la trascendencia. 

 

Por lo tanto, puede afectarse en el cuidador cuando la enfermedad de su 

familiar llega a producir complicaciones y afecta la vida de la persona. El 

valor espiritual constituye el respaldo a situaciones difíciles, ya que 

proporciona orientación y sentido a la vida, genera cambios positivos para 

el cuidador (como compromiso y responsabilidad para con el otro); 

además de sentirse útiles y aferrarse a las creencias religiosas y 

culturales pensando en el bienestar de la persona cuidada y teniendo la 

esperanza de la recuperación del familiar. Cuando esta dimensión se ve 

afectada, cabe la posibilidad de que se generen sentimientos de 

culpabilidad, incertidumbre y duda sobre el papel que desempeñan. 

(Barreda  y Cols. 2004, citado por Achury y Cols. 2010) 

 

El valor espiritual constituye el respaldo a situaciones difíciles, consideran 

que ser cuidador permite crecer en el campo espiritual y emocional, 

entender muchos aspectos de la vida con mayor facilidad y comprender el 

valor de la familia, de la solidaridad como la más fuerte de todas las 

virtudes en el cuidado. Pese a lo anterior, las alteraciones espirituales 

repercuten en el cuidador en que pierden la esperanza, la confianza en el 
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ser superior y en la fuerza de la relación con ellos mismos y con otros 

frente a la enfermedad de su familiar; por lo tanto, es importante la 

intervención de la Enfermera en el proceso de afrontamiento en la 

situación de enfermedad del paciente y la desesperanza del cuidador. Sin 

embargo, no es fácil intervenir en la dimensión espiritual del cuidador, 

puesto que no todos tienen las mismas creencias y valores. (Barreda  y 

Cols. 2004, citado por Achuryy Cols.2010) 

 

4.3. Consecuencias del cuidado crónico en la vida del cuidador 

 

La vida de aquellas personas que atienden a una persona con 

enfermedad oncológica terminal puede verse afectada de muchas 

maneras. Es frecuente que estas personas experimenten cambios en las 

siguientes áreas: 

 

- En las relaciones familiares 

- En el trabajo y en su situación económica 

- En su tiempo libre 

- En su salud 

- En su estado de ánimo. 

 

También, aunque se tienda a considerar que los cambios que ocurren 

durante el tiempo de cuidado son únicamente negativos, algunos, también 

pueden ser positivos como es la satisfacción de cuidar al familiar. 

 

4.3.1. Cambios en las relaciones familiares 

Uno de los cambios que los cuidadores manifiestan de forma más clara 

respecto a su situación se refiere a las relaciones familiares. En efecto, 

pueden aparecer conflictos familiares por el desacuerdo entre la persona 

que cuida y otros familiares en relación con el comportamiento, decisiones 

y actitudes de unos u otros hacia la persona enferma o por la forma en 

que se proporcionan los cuidados. A veces el malestar con otros 
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miembros de la familia es debido a los sentimientos del cuidador principal 

acerca de que el resto de la familia no es capaz de apreciar el esfuerzo 

que realiza. 

 

Otro cambio típico es la inversión de "papeles", ya que, por ejemplo, la 

hija se convierte en cuidadora de su madre variando así la dirección en la 

que se produce el cuidado habitual de padres e hijos. Este cambio de 

papeles requiere una nueva mentalidad respecto al tipo de relación que 

existía anteriormente entre padres e hijo y exige al cuidador, en definitiva, 

un esfuerzo de adaptación. 

 

Es frecuente que la persona enferma viva con el cuidador principal y su 

familia. Este cambio puede ser también una fuente de conflictos puesto 

que el resto de la familia también se ve afectada por la nueva situación, 

no siempre deseada. El cuidado de la persona dependiente implica 

muchas tareas, tiempo y dedicación. Un tiempo y una dedicación que en 

ocasiones la pareja o los hijos echan de menos para ellos. 

 

4.3.2. Cambios en el trabajo y en la situación económica 

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

se realizan la tarea de cuidado. En algunas ocasiones tienen la sensación 

de abandonar a la persona enferma para ir al trabajo y en otras la de estar 

incumpliendo con el trabajo. De hecho, el 50% de los cuidadores no 

pueden plantearse trabajar, han abandonado su trabajo o han reducido su 

jornada laboral. También son frecuentes las dificultades económicas, ya 

sea porque disminuyen los ingresos (disminución de la dedicación laboral) 

o porque aumentan los gastos derivados de los cuidados y atención del 

paciente. 
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4.3.3. Cambios en el tiempo libre 

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

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

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

ocio. Incluso es posible que no se dedique ese tiempo a sí mismo por los 

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

mismo está abandonando su responsabilidad. La reducción de 

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

frecuente y está muy relacionada con sentimientos de tristeza y de 

aislamiento. 

 

4.3.4. Cambios en la salud 

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

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

familiar. De hecho no es una “sensación”, sino que cuando se comparan a 

personas que cuidan, con personas sin esa responsabilidad, los 

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

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

recuperarse de las enfermedades. 

 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la edad media de los 

cuidadores principales es de 52 años y que un 20 % son mayores de 65 

años. Por tanto, es muy probable que en ellos estén comenzando algunos 

de los cambios que conlleva el envejecimiento como disminución de la 

fuerza muscular, cambios en algunas estructuras que permiten el 

movimiento, etc. 

 

Teniendo en cuenta, además, que el hecho de que están sometidos a un 

esfuerzo físico mayor que cualquier otra persona a esa edad, no es 

sorprendente que algunos de esos cambios se aceleren o que aparezcan 

precozmente. 
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4.3.5. Cambios en el estado de ánimo 

El cuidar de otra persona lleva a experimentar sentimientos positivos; el 

simple hecho de que la persona a la que se cuida y a la que se quiere se 

encuentre bien puede hacerle experimentar esos sentimientos. La 

persona a la que se cuida puede mostrarle su agradecimiento y eso le 

hace sentir bien al cuidador. Hay quien cree que ofrecer estos cuidados 

es una obligación moral y cumplir con ello le hace sentirse satisfecho. 

 

Cuidar a una persona con enfermedad oncológica terminal puede ser, a 

pesar de las dificultades y la "dureza" de la situación, una experiencia muy 

satisfactoria para el cuidador. 

 

Ocurre así cuando supone luchar por alguien a quien se quiere, a quien 

se desea expresar cariño e interés. También, a veces los cuidadores 

descubren que poseen unas cualidades que hasta entonces no conocían 

y no son pocos los cuidadores que manifiestan haber "evolucionado" 

como personas a través de las situaciones asociadas al cuidado. 

 

La experiencia de cuidar, día a día, a una persona con enfermedad 

oncológica terminal, frecuentemente puede tener consecuencias 

psicológicas negativas como: 

 

- Sentimientos de tristeza, desesperación, indefensión y desesperanza. 

- Sentimientos de enfado e irritabilidad. 

- Sentimientos de preocupación y ansiedad. 

- Sentimientos de culpa. 

 

5. EL PACIENTE ONCOLÓGICO EN FASE TERMINAL 

 

El cáncer es una enfermedad devastadora que puede atacar a cualquier 

persona y generar una crisis dentro de la familia, alterando así, su 

dinámica. Ésta es una enfermedad compleja, caracterizada por el 
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crecimiento excesivo y descontrolado de células que invaden y dañan 

tejidos y órganos, provocando finalmente la muerte del individuo.  

 

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es una 

de las principales causas de muerte; en 2012 causó 8,2 millones de 

defunciones y se prevé que los casos anuales de cáncer aumentarán de 

14 millones en 2012 a 22 millones en las próximas dos décadas (OMS, 

2014). 

 

Entre los hombres, se diagnosticó cáncer más a menudo en los pulmones 

(16,7% del total de casos en el sexo masculino); le siguen el cáncer de 

próstata (15%), el colo-rectal (10%), de estómago (8,5%) y de hígado 

(7,5%).Entre las mujeres, el más frecuente es el cáncer de mamas 

(25,2%), seguido por el colo-rectal (9,2%), de pulmones (8,7%), útero 

(7,9%) y estómago (4,8%). (OMS, 2014, citado por la comunidad de 

Asociaciones de  pacientes) 

 

El cáncer es una enfermedad multifactorial, que se origina en un 5 a 10%, 

por la predisposición genética y el resto por la exposición a sustancias 

químicas, físicas o biológicas; afectando de esta manera a los genes de 

las células y transformándolas en cancerosas.  

 

Aproximadamente un 30% de las muertes por cáncer son debidas a 

factores de riesgo conductuales y dietéticos, como, el IMC elevado, 

ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo 

de tabaco y alcohol, de estas, el consumo de tabaco es el factor de riesgo 

más importante. Los cánceres causados por infecciones víricas, como las 

infecciones por virus de las hepatitis (VHB) y (VHC) o por papiloma virus 

humanos (PVH), son responsables de un 20% de las muertes en países 

de ingresos bajos y medios. (OMS, 2014, citado por la Comunidad de 

Asociaciones de  pacientes) 
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Se debe sospechar de cáncer al presentar los siguientes signos; 

hemorragias así como digestivas y urinarias, signos y síntomas digestivos 

que no mejoren con tratamiento, dolor persistente en alguna parte del 

cuerpo, aparición de masas o ganglios, tos persistente, alteraciones de la 

voz (disfonía), dificultad para tragar (disfagia), cambios de tamaño, color y 

forma de lunares o verrugas, heridas que no cicatrizan. (Instituto Nacional 

de Cancerología, 2013) 

 

A pesar de que el cáncer es conocido como una enfermedad mortal, 

cerca de un tercio de los casos en adultos y más de la mitad en los niños, 

pueden ser curados y aún en los pacientes que no pueden ser curados, 

las técnicas modernas que controlan los síntomas de la enfermedad, 

pueden mejorar el nivel de vida. 

 

Entre los tratamientos tenemos tres grandes clases: la cirugía, la 

quimioterapia  y la radioterapia; las cuales son llamadas también 

tratamientos activos porque apuntan a eliminar completamente o 

parcialmente la progresión de la enfermedad del cáncer. 

 

5.1. Definición de enfermedad en fase terminal 

 

Según la OMS y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos es aquella 

que no tiene tratamiento específico curativo con capacidad para retrasar 

la evolución y que por ello conlleva a la muerteen un tiempo variable 

(generalmente inferior a seis meses); es progresiva; provocasíntomas 

intensos, multifactoriales, cambiantes y conlleva un gran sufrimiento 

(físico,psicológico) en la familia y el paciente. 

 

5.2.Condiciones para que un paciente sea clasificado como terminal 

 

(Grupo de estudios de ética clínica, de la sociedad médica de Santiago, 

2000) 
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a. Ser portador de una enfermedad o condición patológica grave, que 

haya sido diagnosticada en forma precisa por un médico experto. 

El diagnóstico de la enfermedad o condición patológica debe estar bien 

fundamentado y ser formulado por un médico que tenga los 

conocimientos, habilidades y experiencia necesarias para hacerlo más 

allá de toda duda razonable (diagnóstico experto). 

 

b. La enfermedad o condición diagnosticada debe ser de carácter 

progresivo e irreversible, con pronóstico fatal próximo o en un plazo 

relativamente breve. 

La progresividad e irreversibilidad de la enfermedad son elementos 

definitorios necesarios  para clasificar a un enfermo como terminal. Hay 

que reconocer, sin embargo, que el pronóstico fatal de una enfermedad 

se basa principalmente en criterios estadísticos de modo que, en casos 

individuales, puede haber variaciones en la evolución predicha para la 

enfermedad, dependiendo de su naturaleza u otros factores.  

 

Sobre la extensión del plazo en que se produce la muerte hay diversas 

opiniones, desde menos de un mes, hasta seis meses. Este último es el 

criterio utilizado por Medicare, en los Estados Unidos de Norteamérica, 

por razones administrativas. Tratar de establecer un plazo exacto parece 

arbitrario, pero en la mayoría de los casos se trata de plazos breves 

(horas, días, semanas o unos pocos meses). 

 

c. En el momento del diagnóstico, la enfermedad o condición 

patológica no es susceptible de un tratamiento conocido y de 

eficacia comprobada que permita modificar el pronóstico de muerte 

próxima o bien, los recursos terapéuticos utilizados han dejado de 

ser eficaces. 

La carencia de un tratamiento conocido y de eficacia comprobada se 

refiere a que no se dispone de él en el estado actual de los conocimientos 

médicos. A la luz del acelerado desarrollo científico y tecnológico, se 
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puede predecir razonablemente que enfermedades consideradas hoy 

irreversibles, dejarán de serlo en el futuro, con el advenimiento de nuevos 

recursos terapéuticos. 

 

Hay tratamientos disponibles para enfermedades graves que pueden 

mantener con vida al paciente durante años y que, pese a ello, en algún 

momento de la evolución pueden dejar de ser efectivos, convirtiéndose 

así el paciente grave en terminal. Tal es el caso de la quimioterapia en 

algunas formas de cáncer. 

 

Es necesario reconocer que, en algunos casos, el carácter terminal de un 

paciente pueda estar condicionado por la imposibilidad práctica de utilizar 

los recursos terapéuticos que la Medicina dispone y que podrían modificar 

el pronóstico terminal de una enfermedad, pero que son de una 

disponibilidad muy limitada, complejos y costosos, como es el caso de los 

trasplantes de órganos. También, en algunas ocasiones excepcionales, el 

aislamiento geográfico podría condicionar el diagnóstico de enfermo 

terminal dada la carencia de recursos terapéuticos complejos e 

imposibilidad de traslado a un centro especializado. 

 

Los criterios que hemos mencionado pueden cumplirse en cualquier 

grupo etario. La edad avanzada no es un criterio válido para catalogar 

como terminal a un paciente. Tampoco lo es el compromiso de 

conciencia, cognitivo o de relación, si ello no se acompaña de una 

condición patológica grave, progresiva e irreversible, para la cual no 

existe tratamiento curativo. 

 

6. TEORÍA DEL DESARROLLO HUMANO 

 

Rosemarie Rizzo Parse, miembro de la American Academyof Nursing, es 

una profesora emérita distinguida en la Loyola University, Chicago,  

fundadora  y editora de NursingScienceQuartely y presidenta de 
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Discovery Internacional, que patrocina conferencias internacionales sobre 

teorías en Enfermería. Los múltiples proyectos de investigaciones e 

intereses de Parse, se centran en las experiencias de salud vividas por 

las personas. Ha desarrollado metodologías de investigación en ciencias 

básicas y las ha aplicado de forma coherente con la ontología del 

desarrollo humano y ha dirigido y publicado numerosas investigaciones 

sobre una variedad de fenómenos, incluida la risa, la salud, el 

envejecimiento, la calidad de vida, la alegría, la tristeza, el sentimiento de 

cansancio, el respeto y la esperanza. 

 

Cuando desarrollo su teoría, Parse estaba trabajando en la 

DuquenseUniversity de Pittsburgh. Durante su estancia allí, Duquense  se 

consideraba el centro del movimiento existencial Fenomenológico de 

Estados Unidos. Los diálogos que compartió con los miembros de aquella 

escuela de pensamiento, como Van Kaam y Giorgi, estimularon y 

centraron su pensamiento en las experiencias vividas por los seres 

humanos, su libertad y participación en la vida. 

 

Parse desafía la visión médica tradicional de la Enfermería y define la 

disciplina enfermera como ciencia única y básica centrada  en la 

experiencia humana vivida. Apoya la idea de que las enfermeras 

requieren una base de conocimientos propia, que dirija su práctica y su 

investigación y este conocimiento (del proceso humano- Universo) es 

esencial para que las enfermeras cumplan su compromiso con la 

humanidad. 

 

Desde el pensamiento existencial fenomenológico, Parse se expresó 

mediante los dogmas de la intencionalidad y la subjetividad humana y los 

conceptos, correspondientes de coconstitución, coexistencia y libertad de 

situación. Parse utiliza el prefijo co en muchas de sus palabras para 

denotar la naturaleza participativa de las personas. Co significa 

“juntamente con” y  para Parse, los seres humanos no pueden separarse 
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nunca de sus relaciones con el universo. Las relaciones con el universo 

incluyen todos los vínculos que los individuos tienen con otras personas  y 

con ideas, proyectos, antecesores, historia y cultura. 

 

Desde la perspectiva de Parse, los humanos son seres intencionados. 

Los seres humanos por tanto, tienen una postura significativa y abierta 

con el universo y con las personas, los proyectos y las ideas que 

constituyen la experiencia vivida.  

 

El dogma básico, la subjetividad humana, significa considerar que el ser 

humano no es una cosa o un objeto  sino un ser que es indivisible, 

imprevisible y en cambio constante. (Parse 1998) y un ser que es un 

misterio del ser con el no ser. Los seres humanos viven lo que fue, lo que 

es y lo que será en los momentos actuales de sus relaciones 

intersubjetivas con el universo. Parse postula que la presencia y la 

relación de los humanos con el mundo son personales y que los humanos 

asignan significado a sus vidas y a sus proyectos en el proceso de 

convertirse en quienes son. A medida que las personas eligen 

significados y proyectos, según sus prioridades, coparticipan con el 

mundo de maneras indivisibles, ilimitadas. Cada persona, aunque 

inseparable de las demás, mantiene una relación personal con el 

universo. Los seres humanos tienen una relación personal con el 

universo, que está abierta a nuevas posibilidades y direcciones. La 

relación personal es el desarrollo de cada uno, que es complejo y está 

repleto de significados explícitos – implícitos. 

 

La coconstitución se refiere a la idea de que el significado que emerge de 

cada situación o momento está relacionado con los constituyentes 

particulares de cada situación. El ser humano elige significado a medida 

que elige ver y evaluar los componentes particulares del día a día. La vida 

sucede, los acontecimientos se revelan de maneras esperadas e 

inesperadas y el ser humano constituye el significado y la importancia 
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personal. La coconstitución abarca oportunidades y limitaciones de los 

seres humanos cuando viven su presencia con el mundo y cuando hacen 

elecciones sobre lo que significan las cosas y como proceder. El término 

coconstitución también se relaciona con las formas en que la gente crea 

distintos significados a partir de las mismas situaciones. La gente cambia 

y es cambiada debido a sus interpretaciones personales de las 

situaciones de su vida. Varias formas de pensar y actuar pueden tanto 

abrir como cerrar las puertas a medida que la gente va percibiendo sus 

realidades exclusivas. 

 

El término coexistencia significa “el ser humano no está solo en cualquier 

dimensión de la evolución” Los seres humanos siempre están  con el 

mundo de las cosas, las ideas el lenguaje, los hechos revelados y las 

tradiciones apreciadas y también están siempre con los demás, no solo 

contemporáneos, sino también predecesores y sucesores. 

 

En la teoría del desarrollo humano de Parse no existe el individuo. Solo 

existe la comunidad con la que nos hemos cocreado. Las personas 

piensan sobre si mismas en relación a como son con los demás y como 

podrían ser con sus planes y sueños. La coexistencia se relaciona con la 

noción de proceso mutuo y la unidad de la experiencia vivida. 

 

Finalmente la libertad de situación significa que los seres humanos 

emergen en el contexto de un momento y de una historia, una cultura y un 

lenguaje física y potencialmente. Parse indica que la libertad humana 

significa que “de manera reflexiva y pre reflexiva uno participa en la 

elección de las situaciones en las que uno se ve a sí mismo y en la 

elección de la actitud que se mostrará ante las situaciones”. Los seres 

humanos deciden constantemente. Las personas deciden acerca de lo 

que es importante en sus vidas y de los proyectos y de la gente a la que 

presta atención.  
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS  

 

1. EXPERIENCIA DEL DUELO ANTICIPADO 

Conjunto de sentimientos, preocupaciones, consecuencias y creencias 

que experimenta el familiar cuidador principal de un paciente oncológico 

en fase terminal que ocurren en anticipación a la muerte, derivadas de la 

responsabilidad y el cuidado que siente hacia el paciente. 

 

1.1. Sentimientos 

Respuestas afectivas y emocionales que presenta el cuidador principal 

durante todo el proceso en que cuida a una persona en fase terminal. 

 

Son experiencias consientes en las que las personas se encuentran 

interesadas o involucradas, nos informan cómo nos afectan las cosas que 

suceden a nuestro alrededor, los sentimientos se expresan verbalmente 

de forma directa, mediante acciones de conducta, cambios 

psicosomáticos, nos preparan para la acción, los sentimientos no sólo se 

dicen, se muestran, cuando una persona nos habla de la tristeza que 

siente ante la pérdida de su hijo y no puede continuar con el discurso 

porque estalla en llanto, en este caso las palabras le estorban en ese 

momento y está verdaderamente conectada con el sentimiento, hay 

congruencia entre lo que se dice y como lo dice y la expresión no verbal 

de lo que ocurre y es capaz de expresar lo que siente.  

 

1.2. Preocupaciones 

Son los estados de ansiedad, desasosiego, ofuscación e inquietud que 

experimenta el familiar cuidador principal del paciente oncológico en fase 

terminal como consecuencia del cuidado que ejerce sobre su familiar en 

fase terminal. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

51 
 

1.3. Repercusiones 

Son las consecuencias que se derivan de la condición de familiar cuidador 

principal del paciente oncológico en fase terminal, en los diferentes 

ámbitos; según manifestación del cuidador principal. 

 

1.4. Creencias 

Se refiere a  las ideas, prácticas, convicciones o modos de pensar que el 

familiar cuidador principal tiene sobre la enfermedad, la muerte y el 

cuidado al paciente oncológico en fase terminal, relacionándolo con la 

religión y la cultura. 

 

2. CUIDADOR PRINCIPAL 

Es la persona que asume la responsabilidad en la atención, apoyo y 

cuidados diarios del paciente en fase terminal, acompañándolo la mayor 

parte del tiempo y a quien le une un lazo consanguíneo o afectivo. 

 

3. PACIENTE TERMINAL 

Es la persona que padece una enfermedad avanzada, progresiva e 

incurable con falta de respuesta al tratamiento específico, con síntomas 

múltiples, multifactoriales, intensos y cambiantes, con un pronóstico de 

vida limitado (inferior a seis meses), ejerciendo un gran impacto 

emocional sobre sí mismo, la familia o el entorno. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

  

1. ALCANCE  

Los resultados obtenidos en la presente investigación sólo son aplicables 

a la población en estudio. 

 

2. LIMITACIÓN 

Probable negativismo de los familiares de participar en el estudio. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según el problema planteado y los objetivos propuestos la presente es 

una investigación con enfoque cualitativo y tipo fenomenológico. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Determinación del área de estudio: Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Sur - IREN SUR. 

2. Aplicación de la ficha socio demográfica a  los familiares cuidadores  

principales de pacientes oncológicos en fase terminal. 

3. Selección de la población de estudio: los familiares cuidadores 

principales de los pacientes oncológicos en fase terminal, atendidos 

en el IREN-SUR. 
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4. Abordaje de consentimiento informado a los participantes de la 

investigación, en el que se informará el objeto de estudio y su 

actuación en el mismo, así como el carácter voluntario de su 

participación. (Anexo 1) 

5. A continuación se realizó una entrevista a profundidad a los familiares 

cuidadores principales de los pacientes oncológicos en fase terminal, 

utilizando una guía temática. 

6. Posteriormente se realizó el análisis de los datos según Giorgi (1985): 

a. Análisis general de los discursos, eliminando y reduciendo las 

expresiones vagas e irrelevantes, para lograr que expresen la 

esencia del fenómeno. Correlacionar y sintetizar las unidades de 

significado. 

b. Análisis ideográfico de los discursos individualmente. 

c. Análisis nomotético que busca identificar las convergencias y 

divergencias  existentes en todos los discursos con la finalidad de 

obtener la esencia y la generalidad del fenómeno, abordándolo en 

categorías. 

7. Elaboración del informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

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

es un centro de atención especializada de pacientes con  cáncer en el 

ámbito Macroregional Sur, fue creado el 17 de Junio del año 2008, 

empezando a funcionar en Agosto del 2009. Está ubicado en la Av. de la 

Salud s/n. - Distrito , Provincia  y Departamento de Arequipa, limitando por 

el norte con la Urbanización las Orquídeas, por el sur con el Hospital 

Regional Honorio Delgado, por el este con la Urbanización Agricultura  y 

por el oeste con la Urbanización Francisco Mostajo. 

 

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

de vida de la población de la macroregión Sur, ofreciendo atención 
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integral de salud para la prevención del cáncer, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de pacientes oncológicos, fundamentada en la más alta 

calidad científica y tecnológica bajo criterios de universalidad, equidad, 

eficiencia y calidad. A través del trato personalizado y humanizado de su 

personal identificado con la institución, asegura la satisfacción de las 

expectativas sanitarias de nuestros usuarios e integra las funciones de 

docencia en pregrado, especializada y la investigación a la oferta de una 

cartera de servicios orientada a promover y recuperar la salud en forma 

oportuna y accesible. 

 

Su planta física consta de tres pisos, siendo los dos primeros de material 

noble destinados para la atención del paciente y el tercero de material 

prefabricado destinado exclusivamente para áreas administrativas. 

 

Este centro cuenta con los ambientes de caja, admisión, farmacia, 

estadística, gerencia, centro de investigaciones y los servicios de  

quimioterapia, consulta externa (medicina y cirugía oncológica),  

emergencia, psiconcología, nutrición y servicio social en su primera 

planta; mientras que en la segunda planta se encuentra los servicios de 

hospitalización, centro quirúrgico y la Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI). 

 

Su capacidad instalada es de 29 camas de las cuales: 21 camas en 

Hospitalización, 2 camas en UCI, 3 en Emergencia y 3 en Centro 

Quirúrgico. 

 

Además laboran 22 médicos en las diferentes especialidades, así como 

31 enfermeras de ellas 14 laboran en Hospitalización y Quimioterapia, 10 

en Centro Quirúrgico, 1 en Gastroenterología, 6 en Emergencia y UCI. 
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C.POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA  MUESTRA 

 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo conformada por el total de familiares cuidadores 

principales de pacientes oncológicos en fase terminal atendidos en el 

IREN SUR en el transcurso de cinco meses. 

 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra estuvo constituida por 15 familiares cuidadores principales de 

pacientes oncológicos en fase terminal, seleccionados de manera no 

probabilística por conveniencia, cuyo  tamaño se definió por saturación de 

datos o redundancia. 

 

Criterios de inclusión 

- Familiar cuidador  con lazo consanguíneo o por afinidad del paciente 

oncológico en fase terminal. 

- Edad: mayor de 18 años. 

- Que hable y entienda el idioma castellano. 

 

Criterios de exclusión 

- Cuidadores remunerados. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

La información se recogió de las personas que accedieron a formar parte 

del estudio y que superaron los criterios de exclusión. 

Se utilizó la encuesta como método, la entrevista a profundidad como 

técnica y la guía temática como instrumento de recolección de 

información. 
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1.Guía de Entrevista Estructurada 

Mediante este instrumento se recogió información relevante de datos 

sociodemográficos de los familiares cuidadores principales de pacientes 

oncológicos en fase terminal, para luego mostrar un resumen del perfil 

sociodemográfico de estas personas y relacionar algunas de estas 

características. (Ficha individual Anexo 2). 

 

2. Guión temático de la Entrevista a profundidad 

Permitió obtener información de primera mano sobre el punto de vista y la 

experiencia de los familiares cuidadores principales de pacientes 

oncológicos en fase terminal  en el IREN- SUR. 

 

El entrevistador inició con una pregunta referida a la experiencia; 

seguidas con preguntas espontáneas que surgieron en el desarrollo de la 

entrevista. (Guión temático anexo 3). 

 

De acuerdo a la información obtenida en la primera fase de la entrevista 

se prepararon preguntas de seguimiento y sondeo, permitiendo explorar 

el tema a mayor profundidad. 

 

Durante la Entrevista a Profundidad se hizo uso de un dispositivo de 

grabación para registrar los testimonios vivenciales de cada familiar 

cuidador principal. 

 

El análisis de la información se realizó según los pasos propuestos por 

Giorgi (1985): 

1. Leer toda la experiencia de descripción para tener una idea de la 

totalidad. 

2. Realizar segundas lecturasde los discursos, que permitirán  identificar 

las unidades de significado del fenómeno.  

3. Eliminar las expresiones irrelevantes o reducir las expresiones vagas. 
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4. Luego se rescribirán las expresiones, para darle más claridad y 

precisión y lograr que expresen el significado que figuraban en ellos. 

5. Correlacionar y sintetizar las unidades de significado de la 

experiencia, las unidades de significado entre ellos. 

6. Se realizará el análisis ideográfico (Análisis de los discursos 

individuales). 

7. Finalmente se realizó el análisis nomotético caracterizado por el 

análisis en conjunto de todos los discursos en el que se buscó las 

similitudes y las diferencias entre las unidades emergidas y apoyadas 

en un sustento teórico, normas sociales y códigos constituyéndose en 

categorías. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados del estudio, que comprende: 

 

1. Caracterización de la población en estudio: Tablas N°1 - N°4 

2. Análisis cualitativos sobre las experiencias del familiar cuidador 

principal de un paciente oncológico en fase terminal, según categorías 

y subcategorías. 
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TABLA N°1 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR EDAD Y SEXO IREN-SUR  

ENERO - MAYO 2014 

 

 N° % 

EDAD 

≤  20 años 

21- 30 

31- 40 

41- 50 

51- 60 

61  a más 

0 

5 

2 

2 

4 

2 

0% 

33.3% 

13.3% 

13.3% 

26.6% 

13.3% 

SEXO 
Femenino 

Masculino 

10 

5 

66.6% 

33.3% 

TOTAL 15 100% 

 

La tabla muestra que el rol de cuidador familiar corresponde a personas 

cuyas edades oscilan entre  21 a 30 años con un 33.3%, seguido de 

aquellos que se encuentran entre los 51- 60 años con un 26.6%. 

 

En la tabla se evidencia que el rol de cuidador familiar principal  es 

asumido en su mayoría por personas del sexo femenino, con un 66.6%, 

en comparación con el sexo masculino que tiene un porcentaje de 33.3%. 
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TABLA N°2 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTADO CIVIL Y PARENTESCO 

IREN-SUR ENERO - MAYO 2014 

 

 N° % 

ESTADO CIVIL 

Soltero/a 

Casado/a 

Divorciado/a 

Viudo/a 

Conviviente 

4 

8 

0 

0 

3 

26.6% 

53.3% 

0% 

0% 

20.0% 

PARENTESCO 

Padre 

Madre 

Hermano (a) 

Abuelo (a) 

Hijo (a) 

Cónyuge 

Otro 

1 

1 

0 

0 

7 

5 

1 

6.6% 

6.6% 

0% 

0% 

46.6% 

33.3% 

6.6% 

TOTAL 15 100% 

 

 

En este estudio predominan los cuidadores cuyo estado civil es 

casado con un 53.3%, en segundo lugar se encuentran los solteros 

con un 26.6%, correspondiendo el menor porcentaje a  convivientes 

con un 20%. 

 

La tabla  muestra que el rol de familiar cuidador principal es asumido  

en un 46.6% por el hijo(a) del paciente oncológico en fase terminal. 

Seguido por un 33.3% que es asumido por él (la) cónyuge del 

paciente. 
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TABLA N° 3 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR GRADO DE INSTRUCCIÓN Y 

OCUPACIÓN IREN-SUR ENERO - MAYO 2014 

 

 N° % 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

Ninguno 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa 

Superior  técnica incompleta 

Superior  técnica completa 

Superior universitaria incompleta 

Superior universitaria completa 

0 

1 

0 

2 

6 

0 

3 

0 

3 

0% 

6.6% 

0% 

13.3% 

40% 

0% 

20% 

0% 

20% 

OCUPACIÓN 

Ama de casa 

Trabajador (a) dependiente 

Trabajador (a) independiente 

Estudiante 

Desocupado (a) 

3 

7 

5 

0 

0 

20% 

46.6% 

33.3% 

0% 

0% 

TOTAL 15 100% 

 

 

La tabla muestra según el  grado de instrucción que el 40% de los 

cuidadores familiares principales tienen secundaria completa, el 20 % 

superior técnica completa y superior universitaria completa 

respectivamente. 

 

A través de la tabla  se aprecia que el 46.6% de los cuidadores son 

trabajadores dependientes, un 33.3% trabajadores independientes y un 

20%  amas de casa. 
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TABLA N° 4 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR LUGAR DE PROCEDENCIA Y 

RELIGIÓN IREN-SUR ENERO - MAYO 2014 

 

 N° % 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

Departamento: Arequipa 

Provincias:  

Arequipa 

Camaná 

Caravelí 

Castilla  

Caylloma 

Condesuyos 

Islay 

La Unión  

Departamento de Cusco 

Departamento de Puno. 

Otros Departamentos. 

 

 

6 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

5 

2 

 

 

40% 

0% 

0% 

0% 

6.6% 

0% 

0% 

0% 

6.6% 

33.3% 

13.3% 

RELIGIÓN 

Católica 

Cristiana 

Evangélica 

Adventista 

Otros:  

10 

0 

1 

0 

4 

66.6% 

0% 

6.6% 

0% 

26.6% 

TOTAL 15 100% 
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Según la tabla el 40% de los cuidadores pertenecen al departamento de 

Arequipa, Provincia de Arequipa, un 33.3% residen en el departamento de 

Puno, seguidamente por otros departamentos con un porcentaje de 

13.3% cada uno respectivamente (Moquegua, Tacna). 

Respecto a la religión, los datos muestran una mayor recurrencia de la 

población católica con un 66.6%, seguido por un 26.6% de la población 

que refieren otras religiones entre israelitas y ateos. 
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1. ANÁLISIS FENOMENOLÓGICO 

 

1.1. ANÁLISIS IDIOGRÁFICO 

Con el fin de demostrar los pasos desarrollados durante el análisis, 

presentamos el discurso N° 1 como un ejemplo de la trayectoria 

fenomenológica, el resto de análisis ideográficos se pueden encontrar en 

el Anexo 4. 

 

DISCURSO N° 1: Mujer de 57 años, esposa del paciente, con 

secundaria completa, ocupación ama de casa, religión católica, 

procede de Arequipa. 

 

¿Nos puede contar cómo ha sido su experiencia de cuidar a su 

esposo durante esta enfermedad?   

 

Si… pero es mucho lo que tengo que decir… es decir de esta 

experiencia… he tenido muchas experiencias de mi esposo… ya son 

cuatro veces que lo han operado…  uy mi esposo lo han operado cuando 

tenía… ¿cuánto?... 28 casi treinta años del colón, de ahí lo han operado, 

de ahí a vuelto a recaer con un mioma acá atrás de la espalda… son dos 

después lo han operado de la vesícula… son tres… con esta operación… 

son cuatro ósea…uy… 

 

(1) Los síntomas igual… seguían…  bajándose de peso… bajándose de 

peso y le dolía… le dolía… yo hablaba con los doctores… me decían su 

recuperación va a ser lenta… pasaban los días igual... pasaban los días 

igual… entonces que hacemos yo me desesperaba… que hacemos si hay 

cosas que vender… que se venda… si se vende la casa… que se 

venda… con tal de salvarlo de ayudarlo. (Se agarra las manos) 

 

(2) Cuando… me dijeron que mi esposo tenía cáncer…me sentí con 

mucha tristeza....sentí morirme… porque… cuando ya le han sacado 
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como dicen  el primer mioma  del riñón…  ya tenía cáncer… ósea  que ya 

el recibía tratamiento para el cáncer… quimioterapia… radioterapia… esta 

es la tercera vez que lo están operando del estómago, que le ha vuelto a 

producir un tumor en el estómago… ahora le han sacado todo el 

estómago y tiene cáncer (voz entrecortada)…Tenía demasiada tristeza 

porque es parte de mi vida yo vivo  con mi esposo  cuarenta años….(llora) 

 

(3) No solo tristeza…de todo angustia…. preocupación… de todo… 

porque  yo amo mucho a mi esposo… creo que él para mi  es parte de mi 

vida… es mi (pausa de silencio)…como le puedo decir es todo para mí…  

porque yo no he tenido padre… el para mi es mi padre… es todo para 

mí…todo…todo  (llora) 

 

(4) Todo me ha afectado… mi modo de tenerlo en mi casa…  estar acá ya 

creo que el hospital lo he tenido como si fuera mi casa…acá día y noche 

estoy con él(5)… de repente le falle unas horitas que me  voy a 

bañarme…   ya estoy acá otra vez porque no lo puedo dejar sólo ni un 

momento…él está muy delicado… demasiado delicado… además…  yo 

soy forma particular… cada momento si se enferma, yo tengo que estar 

para comprar su medicamento si no se moriría acá… no me dan ni 

siquiera ni una aguja… esto que es del SIS… yo no soy del SIS… mi 

esposo es asegurado entonces si yo lo dejaría un rato y se pondría mal… 

creo que ya yo no lo encuentro…  por eso es que estoy acá día y noche 

estoy  a su lado… desde ese momento que se pone mal a correr para 

comprar medicamentos, las cosas que me piden y  para estar acá… si mi 

esposo ha entrado dos veces a UCI… delicadamente… que ya  borro… 

como se dice…  borro cinta… como  dicen… ya no nos conocía nada… 

ya todos  hasta me daban el pésame (llora)… “ya se está muriendo  que 

vas  a hacer paciencia noma”… pero no fue así Dios no quiso y ya los 

medicamentos…  que  sangre… gracias a Dios mis hijos me apoyan mi 

familia sobretodo cualquier cosa… dinero falta… ahí está… ya me dan  

porque… aunque (6) estoy endeudada… todo es préstamo  (7)… ya lo 
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voy  tener creo no sé hasta qué tiempo… no lo sé como dice el doctor su 

vida es poco… poco  tiempo de vida; pero lo tengo… de repente pueda 

vivir unos tres años o cuatro años o no sé… o de repente más… (silencio) 

pero (8) …estoy tratando de salvarlo hasta donde pueda… donde pueda 

luchar… hasta donde Dios me lo pueda quitar… porque él es el único que 

puede….que más podría hacer porque ya he hecho todo lo que es todo 

(llora) 

 

Yo me encargo de cuidar a mi esposo… soy la única… tengo mis hijos; 

pero él se siente feliz que yo esté a su lado… ósea… como te puedo 

decir… les quiere a su hijos… pero no esa confianza  que me tiene a mi… 

es decir (silencio) (9) … yo soy como  su respiración hacia él… si yo lo 

fallo en algún momento, él se siente mal…  él piensa que lo estoy 

dejando, lo estoy abandonando o tal vez eso pensará porque yo soy más 

joven que él  me lleva diez años de mayoría ¿no?... de repente pensará 

por eso no sé… pero él siente cuando no estoy… por ejemplo… a veces 

tengo unos problemitas gestiones que tengo que hacer…e ir a ver eso y 

me dice, pero “rápido vienes rápido… vienes”… me demoro ya me está 

llamando ¿a qué hora vas a venir?…  ya estoy yendo le digo ya… y a 

veces se pone mal  las Srtas.me dicen cuando no está Ud.…. su esposo 

se pone mal… esta triste no habla… cuando esta Ud. le veo alegre su 

carita  y me dice “tiene que estar con él”…  es por eso que el doctor que 

lo ha operado me ha dado permanente para estar acá… porque pocas 

son las personas que yo creo soy la única ahhh… hay otra Sra. más… 

que es la mamá de una niña de 15 años que nos han dado… después no 

dejan… porque también tienen que trabajar las enfermeras… los 

doctores… 

 

(10) Como familia  siempre hemos sido unidos pero yo creo que nos ha 

unido aún más … pero creo que… como le puedo decir nunca hemos 

tenido problemas… él como dice la palabra dura nunca ha sacado los 

pies del plato… un hombre fiel… yo también de mi casa… nunca le he 
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dado problemas… habremos discutido  cosas pequeñas, de los hijos, que 

a veces se portan mal… que en el momento se solucionan, creo que 

media hora estaríamos enojados y a la media hora ya estábamos juntos… 

nunca ha pasado hasta estar enojados días meses no puedo yo ni él 

tampoco (11) … yo me siento mal mirarlo mal a él (cabizbaja)  siempre 

hemos sido de las personas… si yo tengo la culpa me perdono me 

disculpo y si él tiene la culpa… también igualito lo hacía conmigo y nos 

disculpábamos y  éramos felices… por eso yo le digo a mis hijos… (Eleva 

la voz) ¿Cuándo lo han traído a su papá  borracho?, ¿Cuándo lo han 

traído de la cantina?, ¿Cuándo?…  su papá ha trabajado hasta ultimo… 

enfermo no enfermo les digo (llora)…  y eso hace que yo lo quiero cada 

día más… que va a ser si no está conmigo creo que me derrumbaría no 

sé qué pasaría tanto lo quiero a mi esposo que creo no podría vivir (llora) 

 

También mi nuera me ha ayudado bastante… como nuera…  a veces… a 

hacer trámites… cuando tengo esos problemas… a veces yo por lo 

menos (12)…cuando tengo que hacer trámites en el hospital creo que  me 

desespero no hallo que hacer me dicen una cosa… me dicen otra… me 

siento aturdida… no sé a quién hacer caso... no se… (Mueve las manos a 

ambos lados) 

 

(13) Lo que también me desespera es encontrar una solución a salvarlo a 

él ver una manera no?... porque  mi esposo es asegurado…ha habido un 

problema  en el seguro no lo han operado por lo que él  tenía sino se han 

ido por lo más fácil o de repente  no era la vesícula… sino era el tumor 

que ya tenía adentro… entonces en el Seguro que ha hecho se han ido 

por lo más fácil…  lo han operado de la vesícula  cosa que no era…  

después de la vesícula que lo han operado… seguían los síntomas 

igual… seguían  bajándose de peso bajándose de peso y le dolía… le 

dolía yo hablaba con los doctores me decían no señora pero  si a su 

esposo lo hemos operado con calma ya va a subir de peso su 

recuperación va a ser lenta pasaban los días igual pasaban los días igual 
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entonces ¿qué hacemos? ...yo me desesperaba que hacemos si hay 

cosas que vender que se venda… si se vende la casa que se venda con 

tal de salvarlo de ayudarlo… 

 

Mi nuera tuvo contacto con el Dr. Mengoa… no contactoummm… sino por 

medio de una hermana, que es enfermera… tiene dos hermanas que son 

enfermeras; por medio de ellas lo habían conocido al Dr. Mengoa… nos 

hemos contactado allí mismo… hemos ido a  hablar con el doctor…  ya 

pué de cien personas… de mil personas… dijo puede ser dos  o cuatro 

que se puede salvar… de repente tu esposo se puede salvar…(14)yo le 

dije sálvelo como sea le dije  cóbreme lo que sea con tal que me lo salve 

le dije al doctor…dijo si lo vamos a salvar yo creo que si…si también fuera 

mi padre… yo también  haría lo mismo…gracias a  Dios la operación salió 

bien… ha tenido recaídas por las fistulas que no han unido bien …pero ya 

lo siento mejor yo, yo  lo veo mejor, solo queremos su recuperación 

 

Ahora que veo que mi esposo se está mejorando ummm…si me siento 

más tranquila… pero no tan tranquila… ya mi esposo, ya estaba tranquilo 

establecido y le dio esa infección dos veces… le ha dado dos veces… 

hemos pasado por eso… yo lo veo ya que tiene fiebre… hasta el ya siente 

que “tengo  fiebre”… “algo me va a pasar” dice… al toque paso la voz al 

doctor, llamo al doctor… mi esposo esta con fiebre ya el doctor viene al 

toque, hacemos esto, hagamos esto y lo recuperamos (se ríe)y otra vez 

tranquilo… (15)Ahora que veo que mi esposo se está mejorando… me 

siento más tranquila… pero… no tan tranquila (mueve la cabeza). A pesar 

de ver que está mejor mi esposo… siento temor, todavía tengo temor… 

si… esa es la verdad  

 

(16) Yo creo que el cáncer … Uyy… esta enfermedad es una enfermedad 

terrible… yo veo cada caso… la enfermedad del cáncer es terrible… 

porque veo que se quejan …creo que es muy terrible esa enfermedad 

…la más terrible justo  ahora el caballerito que lo he despachado, ese 
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caballerito ha estado al lado de mi esposo, a él lo han ingresado hace 

unos quince días, lo han operado, dice que tiene cáncer en la vejiga,  

ósea le han sacado la vejiga ahorita, le han puesto una sonda, orina por la 

vejiga en una bolsa… ahorita lo están mandando así… el otro día lo han 

mandado así… no han pasado ni tres días, otra vez el caballerito ha 

vuelto… ósea… no establecido. 

 

La enfermedad del cáncer es terrible porque veo que se quejan… 

imagínense  por ejemplo el caballerito que le estoy contando toda la 

noche se queja le ponen su medicamento que es la morfina le ponen y se 

queda tranquilo le dura solo horas ahorita… para salir le han dicho… le 

vamos  a poner su morfina… después viene la enfermera y le dice no le 

hemos puesto a las tres de la tarde… entonces eso le va a  durar hasta 

las seis de la mañana… ósea… a partir de las seis de la mañana el 

caballero se va a desesperar… porque es un dolor feo… horrible… el 

caballero dice “mamita, mamita,  llévame”… creo que su mamá se ha 

muerto?… “por favor mamá no me hagas sufrir”… “llévame” ...ah… ah se 

voltea le duele, se agacha, le duele, toma agua, le duele de verdad… que 

creo… que es muy terrible esa enfermedad la más terrible yo digo mi 

esposo todavía no tiene eso…. no adolece todavía…ósea de la operación 

solamente…  lo que le ha dolido es el cólico que le ha dado de anteayer… 

de lo que le han dado la comida… muy dura… ósea… no le han 

balanceado bien los alimentos… …entonces me han mandado a comprar 

unos antibióticos para el dolor le he traído tres,  le han puesto uno y poco 

a poco con la diarrea y el vómito… todito ha votado… parece y ya no le 

está doliendo ahí un poco ya me he quedado tranquila… porque si tenía 

lo que tiene el caballero... el cáncer esta ya avanzando es un dolor 

horrible… estaría quejándose desesperado… pero no está tranquilo (17) 

…  Yo ya un poquito que me he traumado o será que el cáncer ya le está 

por reproducir dije yo … eso me hace pensar de que el doctor le ha 

sacado todo… le ha extirpado todo el cáncer que tenía… me parece… no 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

70 
 

se pues no sé la verdad a veces dice eso vuelve a reproducir acá tres 

cuatro años…(rostro de preocupación) 

(18) Le hemos pedido mucho a Dios…si mucho le hemos pido a él a Dios 

la virgencita de Chapi muy devotos somos de él, del Señor día y noche le 

pedimos a el que lo ayude que lo cure como le digo cuando lo operaron 

yo digo Dios es el doctor…“tú opéralo”… le digo “Dios mío en tus manos 

esta”… 

 

Estoy viviendo la enfermedad con esperanzas… nunca  (19)Perdí las 

esperanzas… no… yo tenía  que luchar hasta el último… no me importa 

lo que me gaste… no me importa lo que me pase… no  hasta el último… 

hasta el último lucharé…lucharé hasta el último… aunque me quede en la 

calle no me interesa…(desesperada) 

 

(20) En el aspecto económico claro que  estoy endeudada en el banco 

con dos letras y  mi familia que también les debo pero…no eso es para 

solucionar… solamente quiero que salga de acá ya  veré de repente 

tendré más tiempo (21)…ya veré… como puedo solucionar este 

problema… para  las deudas yo creo que si voy a salir ¡si voy a salir! 

 

(22) Una vez… así... ya la última vez… que ya se puso mal…  le dije… 

porque Dios nos castiga de esa manera… ¿por qué? si es un hombre 

bueno (llanto)… ¿por qué?... esos delincuentes, borrachos, drogadictos… 

esos que asaltan ¿por qué? no se los lleva? (cólera) ... ¿por qué? a mi 

esposo… ¿por qué? él... ¿por qué? a él le toca eso…  vivir, así tan fea,… 

pensé que Dios no es justo… (Silencio) 

 

(23) Yo lo cuido día y noche… a toda hora y también me apoyan  mis 

hijas que están solteras, aunque ellas tienen que trabajar… le brindamos 

todos los cuidados… sobre todo ahora… él no está bien,  puede coger 

cualquier enfermedad…ahorita ya estoy tratando de limpiar  mi casa tratar 

de que todo esté limpio para llevármelo porque como está tan débil, 
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cuidado con los animales todo eso tengo que hacerlo porque ahorita  está 

pesando 46 kilos esta flaquito demasiado delgado siempre me han dicho 

cualquier enfermedad lo puede coger.  

 

(24)Ahorita, ahorita, ahorita… estoy un poco preocupada porque no sé 

cuánto   me van a cobrar acá… según veo más o menos me van a cobrar 

cinco mil soles y ahorita no tendríamos para poder pagar y tengo que ver 

eso… estoy viendo… tratando de juntar… me está preocupando ahorita… 

puede ser que el viernes o el sábado le den de alta… porque me dicen 

mañana… pasado mañana… tanto es… y no me van a dejar salir (se ríe) 

eso ahorita me está angustiando si pero ya trataré ya estoy viendo alguien 

que me preste… mis hijos me dicen ya vamos a ver cómo te podemos 

ayudar… 

 

Nunca pensé tener esta enfermedad… porque yo me junte  a mis 17 años 

con él, él tenía 27 años  y siempre ha sido un hombre trabajador como yo 

también luchadora hemos trabajado así desde un principio… ummmél 

como hombre realmente es un hombre que todo sabe, de todo sabe, no 

es un hombre que dice hay no sé esto hay no puedo hacerlo y siempre 

mete la mano en lo que sea… (silencio) él es albañil … gasfitero… 

carpintero…  es todo…  y siempre yo también al lado de él…  como un 

comodín…  una metechiqui (se ríe) …  ya agárrame esto…  ya ahí 

estamos…  él si dice…  si tienes que ir a comprar…  ya vamos los dos…  

porque de repente no vas a querer eso…  si no podemos comprar esta 

pared…  hemos parado…  porque mi esposo es albañil mi casa la hemos 

construido yo y mi esposo… se da cuenta  ósea que en la columna yo 

estaba clavando clavos…  vaciando mezcla…  yo soy de chacra…  soy 

así guerrera pues ¿no?...  mi esposo también es otro así…  nunca se 

queda…  los dos trabajamos y nunca pensé que se iba enfermar de esta 

manera…   si…  es un hombre fuerte…   llevábamos arena…  cuando se 

enfermó la primera vez del colón…  allí no era cáncer … le sacaron el 

colón…  tenía un tumor dentro del colón lo operaron en el Seguro y quedo 
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bien…  de ahí mire Ud. cuánto hemos trabajado…  hemos hecho mi 

casa…  varias cosas…  trabajos fuertes…  nunca…  ya pues tranquilos 

felices y adelante… adelante y cuando él se enfermó de la vesícula…  ¡no 

… no…  mioma primero acá (señala la parte inferior de la espalda) …  yo 

tengo un carrito de transporte nos metimos en transporte a trabajar…  el 

cobraba en la puerta la puerta de atrás tenía un pasamos…  nosotros 

pensamos que puede ser eso…  le chocaba…  le chocaba…   eso le ha 

hecho volver un tumorcito…  porque ni el sentía si no es una vez mi hijo 

jugando le agarra y le dice papá¿qué tienes acá? y le agarro una bolita no 

le tomamos interés…  y todavía mi esposo me dice es porque  tu mamá 

no me abraza…  ya me dice (se ríe) …  y así ya le comencé a frotar y no 

desaparecía…  y recién lo operaron cuando era del porte de la mano…  

lúcido…  brillaba…  como para quererse reventar…  así tanto demora el 

seguro imagínese…   mi esposo es jubilado si hubiese dejado con el 

seguro…  hubiese  esperado que lo operen del estómago…  olvídese  ya 

estaría muerto… 

 

¿Qué recomendaría a otras personas? 

 

(25)Que se chequeen sobre todo nosotros el doctor que lo ha operado a 

mi esposo me está recomendando porque dice que es hereditario puede 

ser que mi hijo mayor o mi hija menor que tenga ese virus eso nos está 

recomendando se haga chequear toda la familia yo también digo de 

repente yo también tendré y es ahora  lo que querremos es que salga mi 

esposo y ya tomar cartas en el asunto y cada uno se hace chequear 

hacernos ver… para tratar de solucionar la salud… anticipándonos. 
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ANÁLISIS FENOMENOLÓGICO DEL DISCURSO I 

 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

(1) Los síntomas igual… seguían…  

bajándose de peso… bajándose de 

peso y le dolía… le dolía… yo 

hablaba con los doctores… me 

decían su recuperación va a ser 

lenta… pasaban los días igual... 

pasaban los días igual… entonces 

que hacemos yo me desesperaba… 

que hacemos si hay cosas que 

vender… que se venda… si se 

vende la casa… que se venda… 

con tal de salvarlo de ayudarlo.(se 

agarra las manos) 

(1) Sentí desesperación porque 

pasaban los días y veía que mi 

esposo no se recuperaba. Quería 

salvar, ayudar a mi esposo. 

 

 

 

 

(2) Cuando… me dijeron que mi 

esposo tenía cáncer…me sentí con 

mucha tristeza....sentí morirme… 

porque… cuando ya le han sacado 

como dicen  el primer mioma  del 

riñón…  ya tenía cáncer… ósea  

que ya el recibía tratamiento para el 

cáncer… quimioterapia… 

radioterapia… esta es la tercera vez 

que lo están operando del 

estómago, que le ha vuelto a 

producir un tumor en el estómago… 

ahora le han sacado todo el 

estómago y tiene cáncer (voz 

entrecortada) …Tenía demasiada 

tristeza porque es parte de mi vida 

(2) Sentí tristeza cuando me dijeron 

que mi esposo tenía cáncer, sentí 

morirme. 
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yo vivo  con mi esposo  cuarenta 

años….(llora) 

(3) No solo tristeza sino también 

angustia…. preocupación de todo 

porque  yo amo mucho a mi esposo 

creo que el para mí  es parte de mi 

vida es mi…como le puedo decir es 

todo para mí  porque yo no he 

tenido padre el para mí es mi padre 

es todo para mí todo… todo  (llora) 

(3) También sentí angustia, 

preocupación porque mi esposo es 

todo para mí. 

 

 

 

(4) Todo me ha afectado… mi modo 

de tenerlo en mi casa…  estar acá 

ya creo que el hospital lo he tenido 

como si fuera mi casa…acá día y 

noche estoy con el… 

(4) Me ha afectado demasiado, 

porque he estado día y noche en el 

hospital, para poder cuidar de mi 

esposo. 

(5) …De repente le falle unas 

horitas que me  voy a bañarme…   

ya estoy acá otra vez porque no lo 

puedo dejar solo ni un momento  él 

está muy delicado 

(5) Trato de no dejarlo ni un 

momento solo porque él esta 

delicado. 

 

 

(6) …Estoy endeudada… todo es 

préstamo… ya lo voy  tener creo no 

sé hasta qué tiempo… no lo sé 

(6) Estoy endeudada. 

 

(7)…Ya lo voy  tener… creo… no 

sé hasta qué tiempo no lo sé….  

(7) No sé hasta cuando lo tenga a 

mi esposo.  

(8) …Estoy tratando de salvarlo 

hasta donde pueda… donde pueda 

luchar … hasta donde Dios me lo 

pueda quitar… porque él es el único 

que puede…. que más podría 

hacer… porque ya he hecho todo lo 

que es todo. (llora) 

(8) Estoy luchando por salvarlo, 

hasta que Dios se lo lleve. 
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(9)…Yo soy como  su respiración 

hacia él… si yo lo fallo en algún 

momento él se siente mal… 

(9) Tengo que estar con mi esposo 

en todo momento, para que no se 

sienta mal.  

(10) Como familia  siempre hemos 

sido unidos pero yo creo que nos 

ha unido aún más  

(10) Nos ha unido más como 

familia. 

 

(11) …Yo me siento mal… mirarlo 

mal a él …(cabizbaja)  

(11) Sufro al ver mal a mi esposo. 

 

(12) Cuando tengo que hacer 

trámites en el hospital creo que  me 

desespero no hallo que hacer me 

dicen una cosa me dicen otra me 

siento aturdida no sé a quién hacer 

caso no se …(mueve las manos 

hacia ambos lados) 

(12) Me desespera el hacer trámites 

en el hospital, porque me siento 

confundida. 

 

(13) Lo que también me desespera 

es encontrar una solución a salvarlo 

a él ver una manera. 

(13) Me desespera no poder 

salvarlo. 

 

(14) Yo le dije sálvelo como sea… 

le dije: cóbreme lo que sea… con 

tal que me lo salve… le dije el 

doctor. 

(14) Le pedí al doctor que salve a 

mi esposo sea al costo que sea. 

 

(15) Ahora que veo que mi esposo 

se está mejorando… me siento más 

tranquila…(mueve la cabeza) 

pero… no tan tranquila A pesar de 

ver que está mejor mi esposo… 

siento temor, todavía tengo temor… 

si… esa es la verdad. 

(15) Siento tranquilidad  por la 

mejoría de mi esposo, pero también 

temor por la complicación de 

metástasis. 

 

(16) Yo creo que el cáncer… 

Uyyy… esta enfermedad es una 

enfermedad terrible… yo veo cada 

(16) El cáncer es la  enfermedad 

más terrible por el sufrimiento que 

ocasiona. 
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caso… la enfermedad del cáncer es 

terrible… porque veo que se 

quejan…creo que es muy terrible 

esa enfermedad…la más terrible. 

 

 

(17)… Yo ya un poquito que me he 

traumado o será que el cáncer ya le 

está por reproducir dije yo… eso 

me hace pensar de que el doctor le 

ha sacado todo le ha extirpado todo 

el cáncer que tenía me parece no 

se pues no sé la verdad a veces 

dice eso vuelve a reproducir acá 

tres cuatro años…(rostro de 

preocupación) 

(17) Me he traumado, creo que su 

cáncer puede afectar a otro órgano 

en un futuro. 

 

 

 

(18) Le hemos pedido mucho a 

Dios…si mucho le hemos pido a él 

a Dios la virgencita de Chapi muy 

devotos somos de el del Señor día 

y noche le pedimos a el que lo 

ayude que lo cure como le digo 

cuando lo operaron yo digo Dios es 

el doctor tú opéralo… le digo Dios 

mío en tus manos esta… 

(18) He encomendado a  mi esposo 

en las manos de Dios, somos 

devotos de la virgen de Chapi y del 

Señor. 

 

 

 

(19)…Nunca  perdí las 

esperanzas… no… yo tenía  que 

luchar hasta el último… no me 

importa lo que me gaste… no me 

importa lo que me pase… no  hasta 

el último… hasta el último 

luchare…luchare hasta el último… 

aunque me quede en la calle no me 

interesa…(desesperada) 

(19) Tengo esperanza que mi 

esposo se recuperará, lucharé 

hasta el último. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

77 
 

(20) En el aspecto económico claro 

que  estoy endeudada en el banco 

con dos letras y  mi familia que 

también les debo pero…no eso es 

para solucionar… solamente quiero 

que salga de acá ya  veré de 

repente tendré más tiempo. 

(20) Me ha afecto económicamente, 

estoy endeudada con el banco y 

con mi familia. 

 

 

(21)…Ya veré… como puedo 

solucionar este problema… para  

las deudas yo creo que si voy a 

salir ¡si voy a salir! 

(21) Ya veré la forma de solucionar 

mis problemas económicos, a pesar 

de todo voy a salir adelante. 

 

(22) Una vez… así... ya la última 

vez… que ya se puso mal…  le 

dije… porque Dios nos castiga de 

esa manera… ¿Por qué? si es un 

hombre bueno (llora)… ¿Por qué?... 

esos delincuentes, borrachos, 

drogadictos… esos que asaltan 

¿Por qué no se los lleva? (cólera)... 

¿Por qué? a mi esposo… ¿porqué? 

él... ¿porqué? a él le toca eso…  

vivir, así tan fea,… pensé que Dios 

no es justo… (Silencio) 

(22) Alguna vez pensé y dije porque 

Dios nos ha castigado con esta 

enfermedad, si mi esposo es un 

hombre bueno, pensé  que Dios no 

es justo. 

 

 

 

(23) Yo lo cuido día y noche… a 

toda hora y también me apoyan  

mis hijas que están solteras, 

aunque ellas tienen que trabajar… 

le brindamos todos los cuidados… 

sobre todo ahora… él no está bien,  

puede coger cualquier enfermedad.  

(23) Yo cuido a mi esposo todo día, 

para que no coja ninguna 

enfermedad, también me apoyan 

mis hijas aunque trabajan. 

 

 

(24) Ahorita, ahorita, ahorita… 

estoy un poco preocupada porque 

(24) Me siento preocupada y 

angustiada por el costo de la 
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no sé cuánto   me van a cobrar 

acá… según veo más o menos me 

van a cobrar cinco mil soles y 

ahorita no tendríamos para poder 

pagar y tengo que ver eso… estoy 

viendo… tratando de juntar… me 

está preocupando ahorita… puede 

ser que el viernes o el sábado le 

den de alta… porque me dicen 

mañana… pasado mañana… tanto 

es… y no me van a dejar salir (se 

ríe) eso ahorita me está 

angustiando si pero ya trataré ya 

estoy viendo alguien que me 

preste… mis hijos me dicen ya 

vamos a ver cómo te podemos 

ayudar… 

hospitalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(25) Que se chequeen sobre todo 

nosotros el doctor que lo ha 

operado a mi esposo me está 

recomendando, dice que es 

hereditario puede ser que mi hijo o 

mi hija tenga ese virus eso nos está 

recomendando se haga chequear 

toda la familia yo también digo de 

repente yo también tendré y es 

ahora  lo que querremos es que 

salga mi esposo y ya tomar cartas 

en el asunto y cada uno se hace 

chequear hacernos ver… para 

tratar de solucionar la salud… 

anticipándonos 

(25) Debemos hacernos controles  

de salud ante esta enfermedad 

hereditaria y darle el debido interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

79 
 

CONVERGENCIAS DEL DISCURSO I 

 

CONVERGENCIAS DEL 

DISCURSO 

UNIDADES DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

Sentimientos durante el duelo 

anticipado 

(1) Sentí desesperación porque 

pasaban los días y veía que mi 

esposo no se recuperaba. Quería 

salvar, ayudar a mi esposo. (2) 

Sentí tristeza cuando me dijeron 

que mi esposo tenía cáncer, sentí 

morirme. (3) También sentí 

angustia, preocupación porque mi 

esposo es todo para mí. (7) No sé 

hasta cuando lo tenga a mi esposo. 

(8) Estoy luchando por salvarlo, 

hasta que Dios se lo lleve. (11) 

Sufro al verlo mal a mi esposo. (12) 

Me desespera el hacer trámites en 

el hospital, porque me siento 

confundida. (13) Me desespera no 

poder salvarlo. (14) Le pedí al 

doctor que salve a mi esposo sea al 

costo que sea. (17) Me he 

traumado, creo que su cáncer 

puede afectar a otro órgano en un 

futuro. (19) Tengo esperanza que 

mi esposo se recuperará, luchare 

hasta el último. 

La cuidadora siente desesperación 

al no ver mejoría en la salud en su 

ser querido y no poder ayudarlo, la 

crisis produce sentimientos de 

sufrimiento, incertidumbre, tristeza, 

angustia y preocupación. La 

cuidadora describe la crisis como 

traumática que le ocasiona temor, 

intranquilidad, confusión 

manteniendo la esperanza de una 

posible recuperación. 

Cuidado 

(5) Trato de no dejarlo ni un 

La intervención de la cuidadora está 

orientada a satisfacer las 
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momento solo porque él esta 

delicado. (9) Tengo que estar con 

mi esposo en todo momento, para 

que no se sienta mal. (23) Yo cuido 

a mi esposo todo día, para que no 

enferme, también me apoyan mis 

hijas aunque trabajan. 

necesidades biológicas y 

emocionales del enfermo y 

acompañarlo en todo momento. 

Repercusión en la salud del 

cuidador 

(4) Me ha afectado porque he 

estado día y noche en el hospital, 

para poder cuidar de mi esposo. 

La permanencia en la institución 

hospitalaria modifica los hábitos de 

vida de la cuidadora. 

Repercusión económica 

(6) Estoy endeudada. (20) Me ha 

afecto económicamente, estoy 

endeudada con el banco y con mi 

familia. (21) Ya veré la forma de 

solucionar mis problemas 

económicos, a pesar de todo voy a 

salir adelante. (24) Me siento 

preocupada y angustiada por el 

costo de la hospitalización.  

La situación repercute 

negativamente  en la económica 

familiar, llevando a que la cuidadora 

se endeude, siendo esto una de sus 

preocupaciones. 

Repercusión familiar 

(10) Nos ha unido más como 

familia. 

La crisis vivida por la familia ha 

servido para fortalecer los lazos 

existentes. 

Repercusión en el aprendizaje 

(25) Debemos hacernos controles  

de salud ante esta enfermedad 

hereditaria y darle el debido interés. 

La situación vivida influye en el 

aprendizaje de la enfermedad, 

acerca de la prevención del cáncer 

mediante los controles de salud. 

Ambivalencia de sentimientos 

(15) Siento tranquilidad  por la 

mejoría de mi esposo, pero también 

El familiar siente tranquilidad por la 

recuperación, a la vez experimenta 

temor por la posible complicación 
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temor por la complicación de 

metástasis. 

(metástasis). 

Percepción de la enfermedad 

(16) El cáncer es la  enfermedad 

más terrible por el sufrimiento que 

ocasiona. 

La cuidadora ve la enfermedad 

como terrible por el sufrimiento que 

ocasiona. 

Estrategia de afrontamiento  

(18) He encomendado a  mi esposo 

en las manos de Dios, somos 

devotos de la virgen de Chapi y del 

Señor. 

Para la cuidadora la creencia 

religiosa ha sido esencial para 

afrontar la crisis vivida. 

Creencias del cuidador 

(22) Alguna vez pensé y dije porque 

Dios nos ha castigado con esta 

enfermedad, si mi esposo es un 

hombre bueno, pensé  que Dios no 

es justo. 

La cuidadora cree que la 

enfermedad es un castigo divino e 

una injusticia de Dios. 

 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

La cuidadora al tener a su esposo con cáncer en fase  terminal, se 

compromete mucho en el cuidado, dedica la mayor parte de su tiempo a 

satisfacer las necesidades de su ser querido, a pesar de las dificultades 

que se puedan presentar, las cosas que hay que postergar, con el apoyo 

de sus familiares y con la certeza de que es necesario, para recompensar 

en parte lo que el paciente dio por su familia. La cuidadora vive el proceso 

del duelo anticipado  como una experiencia  traumática, que trae 

desesperación, tristeza, angustia, preocupación, temor e incertidumbre, 

percibe la enfermedad como un castigo e injusticia divina. Mantiene la 

esperanza de una recuperación basada en la fe religiosa que profesa. La 

cuidadora considera el trámite documentario que se realiza en el hospital 

como confuso y desesperante, siente angustia por el costo de la 

hospitalización.  
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1.2. CONSTRUCCIÓN DE CATEGORÍAS (Análisis nomotético) 

 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS I: IDENTIFICANDO SENTIMIENTOS EN EL 

PROCESO DE DUELO ANTICIPADO EN EL  FAMILIAR CUIDADOR 

PRINCIPAL 

La categoría identificando sentimientos en el proceso de duelo 

anticipado en el  familiar cuidador principal, está formado por 5 

subcategorías. 

 

SUBCATEGORÍAS 

- Sentimientos que manifiesta el familiar cuidador principal frente al 

diagnóstico de Cáncer Terminal del ser querido. 

- Sentimiento de impotencia, miedo, sufrimiento, dolor, preocupación y 

tranquilidad ante la enfermedad del pariente. 

- Sentimientos que manifiesta el familiar cuidador principal del paciente 

que recibe tratamiento oncológico (quimioterapia, radioterapia) 

- Sentimientos que manifiesta el familiar cuidador principal ante a la 

proximidad de la muerte del ser querido. 

- Toma de conciencia acerca de la situación familiar. 

 

CONSTRUCTO TEÓRICO 

El sentimiento es la acción o efecto de sentir o sentirse, estado afectivo 

del ánimo producido por causas que le impresiona a la persona (DRAE). 

 

El sentimiento es un estado de ánimo que se produce por  causas que 

pueden ser alegres o tristes. De acuerdo a lo que genera cada  

experiencia, aparecen sentimientos que conducen hacia determinadas 

condiciones que influyen notoriamente sobre el accionar. 

 

La experiencia del familiar cuidador principal de una persona con cáncer  

en fase terminal se describe como una vivencia que genera gran impacto 

emocional, en la que se exponen variedad de estados afectivos. 
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Testimonios Vivenciales 

 

Sentimientos que manifiesta el familiar cuidador principal frente al 

diagnóstico de Cáncer Terminal 

 

Se produce en el cuidador principal, un fuerte impacto psicológico al 

conocer el diagnóstico de cáncer del familiar enfermo que se encuentra 

en la etapa final de la enfermedad, lo inesperado de la situación produce 

intensas reacciones y se da inicio a una serie de fases de las cuales 

destacan: Fase de sorpresa – shock y la fase de conmoción – 

desesperación. 

 

“…Bueno en verdad fue bien sorpresivo… En verdad comenzó 

a caer mucha sorpresa… porque no entendía ¿cómo? ¿De 

dónde venía? Se suponía que todo estaba en orden, hasta 

hace poco…entonces fue de mucha…” (DII/US1) 

 

“…Fue un noticia inesperada, no acepte la realidad, pensé que 

todo era un sueño que estábamos viviendo, o… más bien una 

pesadilla…” (DXV/US2) 

 

“…Cuando me dijeron que mi padre tenía cáncer ese rato… 

sentí tristeza no más, pues… lloraba  totalmente... me daba 

pena… no sabíamos  que hacer en ese momento…” (DX/US1) 

 

“… Cuando… me dijeron que mi esposo tenía cáncer…me 

sentí con mucha tristeza....sentí morirme… porque… cuando 

ya le han sacado como dicen  el primer mioma  del riñón…  ya 

tenía cáncer… ósea  que ya el recibía tratamiento para el 

cáncer… quimioterapia… radioterapia… esta es la tercera vez 

que lo están operando del estómago, que le ha vuelto a 

producir un tumor en el estómago… ahora le han sacado todo 
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el estómago y tiene cáncer…Tenía demasiada tristeza porque 

es parte de mi vida yo vivo  con mi esposo  cuarenta años….” 

(DIV/US2) 

 

“…Nos hemos enterado que estaba en  cuarto grado… en ese 

momento he sentido… más me dolió por los hijos… que tan 

joven es… la Sra. tiene cuarenta y tres años…” (DIX/US1) 

 

“…Al inicio  como le digo ha sido chocante… desesperante es 

la primera vez también que un familiar cercano cae enfermo…” 

(DV/US3) 

 

Sentimientos ante la enfermedad del pariente 

 

Son muchos los sentimientos que tiene el familiar cuidador principal al 

afrontar la situación irrecuperable del ser querido, especialmente en el 

periodo de adaptación a la enfermedad. Estos sentimientos e ideas 

permanecen imperturbables durante todo el proceso del duelo anticipado, 

destacando la impotencia, dolor, sufrimiento, preocupación, culpa hacia sí 

mismo y hacia los demás, desesperación en la mayoría de los cuidadores 

y tranquilidad en algunos casos. 

 

 “…Sentía impotencia porque no se puede curar esa 

enfermedad… solo los cuidados son paliativos.” (DVII/US7) 

 

“A veces me siento impotente… porque no puedo hacer nada… 

por ejemplo… el quemazón del estómago duele horrible... 

entonces… ¿Qué poder hacer? ya le has dado todo que puede 

calmarle… como mates… porque pastillas no le puedes dar… 

solo el médico... entonces ya le has dado mates,  ya le has 

dado cosas que le pueden aliviar… pero aun así  no alivia... 
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entonces no hallas que hacer… hay momentos…hay 

momentos…” (DX/US8) 

 

 “…Porque ahora me duele ver a mi mamá así… a veces digo 

porque no muere de una vez… tanto sufrimiento…” (DVI/US9) 

 

“… Sé que más me ha dolido verla padecer eso… es lo que 

más me ha angustiado… verla fuerte y de un día para el otro 

enferma y débil….” (DVIII/US13) 

 

“… Entonces verlo sufrir a mi hijo y como era mi hijo y como 

está ahora…prefiero que Dios se lo lleve que no sufra 

tanto…aunque la doctora  las enfermeras renieguen  y digan 

cómo puede tomar esa decisión…” (DXI/US6) 

 

“…Yo veo como sufre…sus lágrimas… y me destroza el 

alma…” (DXIV/US11) 

 

“…Me preocupa mucho lo que está sufriendo… a veces 

quisiera yo ser el enfermo y mi hija no… porque ella es 

joven…yo ya he vivido… ella solo tiene 26 años…” (DXIV/US6) 

 

…Me siento culpable por haberle quitado el pecho…de repente 

dándole el pecho no se le hubieran bajado sus defensas …y  

no estaría en esta situación ahorita… (DXI/US19) 

 

… Nos entró cólera, nos echábamos la culpa una a la otra… 

(DVI/US6) 

 

“…También sentía desesperación… si… porque hubo un 

momento donde él me dijo “mátame”… “si mátame, toma el 

cuchillo y mátame” (llora) lo que siento acá dentro no te puedo 
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explicar me decía… me quema… “mátame, dame veneno, 

quiero morir”… yo le decía como vas hablar eso… él decía si tú 

sabes que voy a morir porque no me matas… entonces yo 

sentía… a veces de verdad, de querer hacer eso… porque lo 

veía sufrir mucho…” (DIII/US7) 

 

“... La enfermedad de mi mamá más que una enfermedad  está 

siendo una ocasión de mucha paz…” (DII/US21) 

 

Sentimientos que manifiesta el familiar cuidador principal del 

paciente que recibe tratamiento oncológico (quimioterapia, 

radioterapia) 

 

La hospitalización del ser querido suele ser larga, puede variar, sobre 

todo si hay recaídas; los procedimientos que realiza el personal de salud, 

los efectos secundarios de tratamiento, genera una variedad de 

sentimientos en el familiar cuidador principal como: impotencia, trauma, 

shock, tristeza, dolor y desconocimiento.  

 

 “…Después de la  quimioterapia…yo me siento incapaz de 

hacer nada…no tengo a mi alcance nada, de hacer algo por 

ella en ese momento…Después de la quimioterapia…” 

(DI/US14) 

 

“….Después de la quimio ahí es donde yo me traumo más…. 

Porque yo siento una ansiedad grande… como voy hacer…. 

No sé qué hacer… yo… si yo la tengo bien y… vuelta se me 

cae….Yo no sé qué hacer porque empieza a vomitar… la veo 

mal…yo le doy matecito… no es como en el hospital… ya le 

ponen el frasco y se pone bien…” (DI/US37) 
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“…Al principio si choca un poco fuerte… no un poco… fuerte… 

porque traerla aquí a tu mamá la traes bien de tu casa… y aquí 

se desvanece … porque la quimio y la radio choca horrible …” 

(DVI/ US1) 

 

 “…Sentimentalmente nos sentimos mal… por él… yo me 

siento mal… que… pues él esté pasando… porque no es nada 

fácil el  quimio… o el tratamiento que él está recibiendo no es 

nada fácil… es muy dolorosa…” (DX/US2) 

 

“… Papá presenta estómago suelto… náuseas…dolor… verlo 

así es doloroso… uno se siente adolorida…” (DX/US6) 

 

“…Después de la quimio nunca me dijeron que reacciones 

tenía, lo único que yo hacía era preguntar a los que pasaban y 

casi generalmente no te dicen y yo me digo… porque no 

compartir los seres humanos… somos así… todos somos 

así…” (DVIII/US3) 

 

Sentimientos que manifiesta el familiar cuidador principal ante la 

proximidad de la muerte 

 

Los sentimientos de pérdida, amenaza de muerte son derivados del 

impacto que implica la visualización de la muerte de otros pacientes y de 

las ideas preconcebidas que tiene el familiar cuidador principal sobre la 

enfermedad oncológica terminal como: el estadio de la enfermedad, 

posibilidad de complicación, deterioro grave del estado de salud que le 

generan gran sufrimiento y temor por la proximidad de la muerte del ser 

querido. Destacando los sentimientos de aflicción - temor y 

desesperación. 
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“La experiencia pues ha sido muy triste… porque…. una 

Doctora me dijo que solamente le quedaban 5 años de vida o 4 

años de vida, no me dio muchas esperanzas de vida…” 

(DIII/US1) 

 

“… (Voz quebradiza) Perder a la persona que te dio la vida 

perder a las personas a las que ósea a mi mamá y a mi papá 

pucha es demasiado dolor es demasiado dolor no se lo deseo 

jamás a nadie pero (llora)…” (DXII/US8) 

 

“…Porque los días que yo voy… siempre se muere uno… 

siempre… y eso es trauma….pa mí y para ella…” (DI/US15) 

 

“…Me choco un poquito cuando me dijo el doctor  que tenía 9 

meses de vida ahí si…  me asuste un poquito...” (DVI/US3) 

 

“…Al inicio… hemos tenido temor de perderlo a mi padre…” 

(DV/US6) 

 

“…Estoy tratando de salvarlo hasta donde pueda… hasta 

donde pueda luchar … hasta donde Dios me lo pueda quitar… 

porque él es el único que puede…. que más podría hacer… 

porque ya he hecho todo… lo que es todo (llanto)”(DIV/US8) 

 

“… Yo le dije sálvelo como sea… le dije: cóbreme lo que sea… 

con tal que me lo salve… le dije el doctor…” (DIV/US14) 

 

Toma de conciencia acerca de la situación familiar 

 

Se presenta una reorganización o reestructuración del grupo familiar, que 

puede ser favorable o desfavorable para la familia, por el impacto que 

genera la enfermedad del ser querido; en algunos casos se requiere 
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desplazamiento de la ciudad de residencia para hospedarse 

temporalmente en la ciudad donde se encuentra su familiar hospitalizado. 

 

El sufrimiento que debe de enfrentar el familiar responsable, es agudo y 

se mantiene en el tiempo, olvidando sus propias necesidades y su 

felicidad, posterga distintos aspectos de su vida e incluso deja en un 

segundo plano las necesidades de sus otros familiares. 

 

“Familiarmente yo creo que nos ha unido… hay muchas cosas 

que yo había olvidado y con este caso… con esa situación nos 

hemos unido…” (DX/US12) 

 

“En mi caso ah…yo creo que la mejor… yo lo veo… de mi papá 

…lo veo como una oportunidad  de poder estar con él …hay 

muchas veces cuando estamos … cuando papá mamá todos 

están sanos... estamos dispersados por distintos lugares… 

hacemos nuestra vida y nunca decimos nada… no nunca 

decimos oye como estas o un saludo nada… entonces cuando 

hay una enfermedad yo creo que es una oportunidad para que 

tú puedas estar al lado de una persona… al lado tratando de 

dar lo mejor… todo lo mejor que puedes dar y hacer…” 

(DX/US19) 

 

“…Ya su esposa dijo: “yo ya lo cuide ahora les toca a 

ustedes”… “yo ya cumplí como esposa ahora les toca a 

ustedes no”…porque mi papá estaba mal en el hospital  más 

de un mes en el hospital y bueno su esposa dejó de trabajar mi 

papá dejo de trabajar porque estaba enfermo…” (DXII/US17) 

 

“…Hubo un enfrentamiento no… a que tú lo cuidas más que yo 

no lo cuido nada que mi hermano no se preocupa cosas así…” 

(DXII/US23) 
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“…Me da pena… porque… ni siquiera llaman para decir como 

estoy… (Llora) y me duele... por eso digo yo…algún día mi 

madre fallece… no tengo hermanos… no tengo nada…” 

(DXIII/US15) 

 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS II: ASUMIENDO EL ROL DE CUIDADOR 

PRINCIPAL 

La categoría asumiendo el rol de cuidador principalse encuentra 

conformada por 6 subcategorías.  

 

SUBCATEGORÍAS 

- Asunción de su rol de cuidador principal 

- Sensación de estrés continúo en el cuidado del paciente 

- Asunción de la necesidad de “estar al lado del paciente” 

- Sentimiento de satisfacción por la asunción del rol. 

- Plena conciencia y Resignación frente a la carga extra que implica el 

cuidado del paciente 

- Sentimiento de miedo y temor frente a la asunción del rol de cuidador 

principal. 

 

CONSTRUCTO TEÓRICO 

El cuidador familiar es aquella persona que asiste o cuida su ser querido 

quien padece cáncer terminal que le impide el desarrollo normal de sus 

actividades vitales o de sus relaciones sociales. Este cuidador tiene un 

vínculo de parentesco o cercanía, que asume la responsabilidad en la 

tarea del cuidado del ser querido. Estos cuidadores no disponen de 

capacitación, no son remunerados y tiene un elevado grado de 

compromiso hacia la tarea, caracterizada por el afecto y una atención sin 

límites de horarios.  
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Testimonios Vivenciales 

 

Asunción de su rol de cuidador principal 

 

El familiar cuidador principal asume este nuevo rol por la relación 

consanguínea, que le une al enfermo, por su aproximación, convivencia o 

vínculo afectivo. En estos casos los cuidadores se entregan a tiempo 

completo y de manera íntegra a la labor del cuidar, ejercen las funciones 

propias del cuidado con responsabilidad, afecto y compromiso. 

 

“… Me dedique a ella por completo…” (DI/US3) 

 

“…Le doy su desayuno, su  almuerzo, su  cena y trato así con 

mentiras trato que coma lo más que pueda….no quiere comer 

pero ahora ya está comiendo…a veces le miento también para 

que coma…” (DXIII/US6) 

 

“…Trabajaba como  taxista en Puno lo he dejado todo…todo 

por estar con mi hija…“(DXIV/US14) 

 

“…Tuve que aprender a darle ciertos cuidados, le daba las 

medicinas a su hora… le ponía los enemas… lo bañaba… le 

cambiaba el pañal… le cargaba porque tenía que ponerlo a la 

silla…” (DIII/US17) 

 

“…Yo lo cuido día y noche… a toda hora y a veces  me apoyan  

mis hijas que están solteras, aunque ellas tienen que trabajar… 

le brindo todos los cuidados… sobretodo ahora… él no está 

bien,  puede coger cualquier enfermedad…” (DI/US23) 
 

“Para mí no hay nada… que vergüenza…. qué asco… no 

nada… nada…. para mí no hay nada de eso… me he adaptado 
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con mi padre… mi madre… y todo eso….Y ahora con ella (su 

esposa)…” (DIV/US47) 

 

Sensación de estrés continúo en el cuidado del paciente 

 

El cuidador se ve sometido a un estrés permanente por la limitación física, 

psicológica y cognitiva para realizar su labor, la alteración de la ejecución 

habitual de su rol, la de las interacciones sociales, la percepción de la 

falta de soporte social,por el desconocimiento del nuevo rol a ejercer, por 

la falta de un equipo de apoyo, por los conflictos familiares, pero 

deseamos destacar un aspecto fundamental que manifiesta el cuidador 

familiar, por las pocas respuestas en su entorno sobre preguntas 

existenciales ¿Será mi culpa? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a él, si él es 

bueno? ¿Por qué nos tocó a nosotros pasar por esto? , etc.  

 

“…Mi madre se pone insoportable…y eso me estresa…me 

pone de mal genio así que yo misma me digo… si estoy así de 

mal humor no la voy a poder cuidar bien a mi madre…” 

(DXV/US20) 

 

“…Al principio ehhh… cuando mi hermana se quejó de que yo 

tenía que ir a verlo…y yo pensaba que no….entonces si fue un 

buen periodo uno dos meses que yo estaba tensa y no iba 

contra mi papá sino que iba contra mi esposo entiendes…y lo 

único que hacía era pelear  con mi esposo…” (DXII/US26) 

 

“… Junto con ella llevamos ese   estrés… cuando la vez bien 

de una manera te alegras… cuando lo vez decaída te pones 

igual…” (DIX/US22) 
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Asunción de la necesidad de “estar al lado del paciente” 

 

El familiar cuidador principal está constantemente con miedo de que algo 

malo suceda en su ausencia o por la misma preocupación con la falta de 

compañía del paciente, el cuidador tiende al aislamiento social, 

disminuyendo sus actividades y rutinas habituales, convirtiéndose en un 

prisionero de su ser querido. 

 

“…Pero ella no… no puede estar sola en ningún momento… 

tengo que estar viendo... Las cosas de la casa ella no hace 

normal… ciertas cositas y nada más…. Y ella se pone a llorar… 

pero estoy ahí… estoy ahí...” (DIV/US38) 

 

“…Yo soy como  su respiración hacia el… si yo lo fallo en algún 

momento él se siente mal…” (DI/US9) 

 

“… Ahora me da miedo dejarla un solo día…porque quiero 

estar con ella cuando tenga que partir…” (DXIV/US15) 

 

Sentimiento de satisfacción por la asunción del rol 

 

Cuidar a un familiar que depende de nuestra ayuda para satisfacer sus 

necesidades puede ser una de las experiencias más conmovedoras y 

satisfactorias para la persona que ejerce este papel. Cuidar a otra 

persona puede hacer que en las numerosas tareas que ello implique que  

descubran en ellos mismos cualidades, aptitudes o talentos que, 

probablemente, de otra forma hubieran pasado desapercibidos. Así 

mismo puede hacer que establezcan una relación más próxima con la 

persona que cuidan generando esta relación oportunidades para crecer 

como persona y una variedad de sentimientos en ellos resalta la felicidad 

del cuidar. Una gran parte de los cuidadores, pese a posibles sinsabores, 
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acaban descubriendo la íntima satisfacción de ser útiles a sus familiares 

que se encuentran en una etapa terminal. 

 

“…El cuidar a mi mamá ha sido  una ocasión de crecer como 

persona… yo creo… de aprender a amar más… de aprender a 

enseñar más… de aprender a…. ser más 

generosa…”(DII/US19) 

 

“…Te sientes más feliz al brindar los cuidados, mi padre se 

siente más feliz,  querido se da cuenta que nosotros siempre lo 

hemos querido…” (DV/US21) 

 

“…Me da gusto atenderlo… me da gusto poder hacer… 

ahora… que muchas veces uno no lo puede hacer… me da 

gusto  tener esta oportunidad de ayudarlo…me siento feliz y mi 

padre yo creo que también se siente contento…le trasmito 

confianza… a pesar que tengo dolor… no puedo 

demostrarle…” (DX/US10) 

 

Plena conciencia y resignación frente a la carga extra que implica el 

cuidado del paciente 

 

El papel que desempeña el familiar cuidador influye en el aspecto 

biopsicosocial, comienza a sentirse muy solo en la tarea que ha asumido 

incluso, en ocasiones se han responsabilizado porque nadie más lo había 

hecho, por lo que no les queda otra opción que hacerse cargo del familiar 

con todo lo que implica cuidarlo y renunciar a su propia vida. 

 

La modificación de hábitos, se enmarca además dentro de una gran 

percepción de carga extra, que el familiar describe como parte de su día a 

día y que lo condiciona a cambiar sus rutinas de manera significativa. 
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 “…Yo lavo su ropa… yo hago las cosas… y cuidarla a ella 

¿no?... y yo que hago… ni modo pué… porque yo soy su 

pareja ¿no?... porque cuando tú te casas… tu prometes ¿no?... 

en la muerte, en la vida, en las alegrías y en las tristezas… hay 

que estar ahí… ¿no?...” (DIV/US41) 

 

“…No tengo tiempo  de hacerme ver…. porque he estado 

durmiendo en el hospital…ahora en la noche ya no duermo… 

como estoy sentada y tengo osteoporosis en la columna y en la 

cadera y me duele mucho la cadera  …” (DXIII/US10) 

 

“… Ha sido un mes de lucha porque hay noches que no hemos 

podido dormir siquiera…porque se despierta…es muy 

constante su tos…bastantes…” (DX/US4) 

 

Sentimiento de miedo y temor frente a la asunción del rol de 

cuidador principal 

 

Generalmente, el cuidador informal no se siente preparado y no tiene 

conocimiento suficiente para desempeñar esa función, asociada a 

factores como la visión negativa del cuidador sobre la enfermedad, la 

ausencia de una red de soporte social y la difícil relación con el paciente, 

aumentan considerablemente lo que incrementa su miedo y temor de 

asumir este nuevo rol. 

 

“Al momento de darle los cuidados yo sentía miedo… cuando 

le colocaba el enema… porque tal vez le dolía… o que se me 

caiga de la cama de nuevo… porque una vez se me cayó de la 

cama… lo estaba cargando para ponerlo en la cama y se me 

volteo, se cayó y no podía levantarlo solita…” (DIII/US19) 
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“…Ese miedo de estar acá con él…miedo a que le duela 

algo…” (DXII/US5) 

 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS III: ENFRENTANDO LA CRISIS 

SITUACIONAL COMO INDIVIDUO  

La categoría enfrentando la crisis individual como individuo se 

encuentra conformada por 7subcategorías. 

 

SUBCATEGORÍAS 

- Sentimientos  de esperanza en la adversidad. 

- Creencias acerca de  la enfermedad (mágico-religiosa). 

- Sensación de limitación laboral. 

- Toma de conciencia acerca de la situación económica. 

- Autocontrol emocional frente al paciente. 

- Estrategia de afrontamiento frente a la adversidad (espiritualidad). 

- Conciencia sobre la prevención de la enfermedad. 

 

CONSTRUCTO TEÓRICO 

Algunos de los mecanismos de afrontamiento son variantes personales 

del manejo del conflicto: atacar o evitar, pensar continuamente en que se 

va a salvar o ignorar el asunto, culparse a sí mismos o a los otros, como 

también apoyarse en sus creencias mágico religiosas cualquier 

mecanismo todo para no perder las esperanzas. 

 

Las personas que poseen alta fortaleza individual presentan mayores 

habilidades de autocontrol emocional frente al paciente para evitar los 

efectos negativos que podrían producir en su familiar enfermo. 

 

Las cuidadores son concientes de los cambios que se darán en el 

aspecto laboral y económico que en la gran mayoria se verán afectados, 

asi mismo el hecho de pasar por una experiencia tan difícil les hará tomar 

conciencia sobre la prevención de la enfermedad. 
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Testimonios Vivenciales 

 

Sentimientos  de esperanza en la adversidad  

 

Pero todos los sentimientos que experimenta no evitan que el familiar 

tenga la esperanza de recuperación y regreso a casa del ser querido 

apoyándose en la ayuda de un ser superior y la confianza en el cuidado 

que brindan el personal de salud. 

 

“…Solo quiero que Diosito se acuerde de mí… y que me dé la 

bendición, de  que me la salve… de que me la cure… nada 

más…. Yo eso es lo que yo quiero… ah y salud….” (DIV/ 

US44) 

 

“…Yo le dije acerquémonos a Dios porque es la única 

esperanza que nos queda”… (DIII/US21) 

 

“…Nunca  perdí las esperanzas… no… yo tenía  que luchar 

hasta el último… no me importa lo que me gaste… no me 

importa lo que me pase… no  hasta el último… hasta el último 

lucharé…lucharé… hasta el último… aunque me quede en la 

calle… no me interesa …”(DI/US19) 

 

“…Estoy  poniendo todas mis  esperanzas en Dios… todas mis 

esperanzas en Dios… Nunca perderé las esperanzas no 

porque… yo tengo fe  que va estar más años con nosotros…” 

(DV/US20) 

 

“…Yo me siento muy fortalecida… porque confío que Dios… lo 

va a sanar… que  va estar siempre con él… y mis fuerzas 

están ahí… no están mis fuerzas digamos… una persona me 

dice… tu papá se va a mejorar… mis fuerzas no están en lo 
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que me dice un psicólogo... mis fuerzas están en que Dios si lo 

va a sanar... y que él ha sanado muchas vidas y yo confío en 

él…” (DX/US16) 

 

Creencias acerca de  la enfermedad (mágico-religiosa) 

 

La salud se concibe como un estado de equilibrio entre el hombre y su 

entorno mientras que la enfermedad se considera como la ruptura de este 

equilibrio. La salud y la enfermedad se constituyen como una construcción 

cultural y se encuentran definidas por valores y  creencias mágico-

religiosas de la cultura, esto va a construir un conjunto diverso de 

respuestas al proceso de la enfermedad. 

 

“… Una vez… así... ya la última vez… que ya se puso mal…  le 

dije… porque Dios nos castiga de esa manera… ¿por qué? si 

es un hombre bueno (llanto)… ¿por qué?... esos delincuentes, 

borrachos, drogadictos… esos que asaltan ¿por qué? no se los 

lleva... ¡porqué a mi esposo!… ¡porque él! ... porque a él le toca 

eso…  vivir, así tan feo,… pensé que Dios no es justo…” 

(Silencio) (DIV/US22) 

 

“... Sentí cólera hacia Dios mmm… ¿por qué a mi hija? ¿Por 

qué a ella?… si ella es buena…” (DXIV/ US17) 

 

“…A veces me da cólera porque digo… si hay padres que a 

veces…cuando son sus hijos con alguna discapacidad los 

abandonan…no se preocupan por ellos… y nosotros que le 

hemos dado… en la mayoría de nuestras posibilidades …todo 

…pasa esto…habiendo tantas personas…(suspira) es injusta la 

vida para mí …”(voz entrecortada) (DXI/US17) 

 

“…Yo  cometí el error de traer un curandero…” (DIII/US24) 
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Sensación de limitación laboral 

 

El familiar debe reorganizar su rutina laboral, presentándose en algunos 

casos el retiro o suspensión del trabajo, llevando con ello a una 

reorganización económica, que se presenta además por los costos que 

genera la situación. 

 

“…Mi trabajo principal esta como en standbay… Ahorita pues 

mi actividad laboral ha cambiado, pues me estoy dedicando a 

cuidar solamente a mi mamá…. Y ella tenía un negocio…. 

Entonces estoy velando para que su negocio siga en 

funcionamiento…” (DII/ US9) 

 

“…Yo no venía a trabajar porque estaba con él en el hospital…” 

(DIII/US9) 

 

“… No trabajo… mis hijos me dicen que la cuide a mi  mamá…” 

(DXIII/US9” 

 

“…Me ha afectado laboralmente… me dedico a cuidar a mi 

padre… he postergado mis planes de trabajo… ahora la idea 

es que yo lo cuido y mi mamá aporta el dinero…” (DX/US11) 

 

Toma de conciencia acerca de la situación económica 

 

Los requerimientos económicos se dan por los gastos que le implican al 

familiar la hospitalización del ser querido, tales como el transporte, la 

alimentación, los medicamentos, las comunicaciones y los utensilios de 

aseo para la higiene del paciente. 

 

Se evidencia, además, el impacto económico que genera en algunos 

familiares, el tener que desplazarse del lugar de residencia (zona rural) a 
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la ciudad. Esta situación le implica mayores costos por la ubicación en un 

lugar de residencia en la ciudad, retirarse de las actividades laborales y 

aislarse del grupo familiar. 

 

“… Ahí agote todos mis recursos… se me acabó todo el dinero” 

(DI/US1) 

 

“…Incapaz por el dinero…Lo que más tengo es preocupación… 

como usted sabe...Sin la plata no baila el monito…” (DI/US17) 

 

“…Estoy endeudada… todo es préstamo…” (DIV/ US6) 

 

“…Ahorita, ahorita, ahorita… estoy un poco preocupada porque 

no sé cuánto   me van a cobrar acá… según veo más o menos 

me van a cobrar cinco mil soles y ahorita no tendríamos para 

poder pagar y tengo que ver eso… estoy viendo… tratando de 

juntar… me está preocupando ahorita… puede ser que el 

viernes o el sábado le den de alta… porque me dicen 

mañana… pasado mañana… tanto es… y no me van a dejar 

salir (risas) eso ahorita me está angustiando si pero ya tratare 

ya estoy viendo alguien que me preste… mis hijos me dicen ya 

vamos a ver cómo te podemos ayudar …” (DIV/US24) 

 

“…En la parte económica si me ha afectado… porque mi mamá 

trabajaba… no es que recibía una pensión… sino que ella tenía 

este negocio… Ha sido difícil porque no teníamos buenos 

ingresos… entonces a cubrir huecos o deudas que se fueron 

acumulando…” (DII/US12) 

 

“... Nosotros somos de Puno… tenemos que gastar en pasajes, 

comida y medicinas que no cubre el SIS…” (DXIV/US7) 
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Autocontrol emocional frente al paciente 

 

El cuidador se  siente en la obligación de contener sus emociones, 

sentimientos y pensamientos por creer que el paciente se sentirá mucho 

peor si percibe su sufrimiento y su sobrecarga. 

 

“…Cuando mi esposa no quiere ir… yo me las aguanto… me 

calmo y me voy para afuera… y que es lo que hago… lavo mi 

carro, lavo los platos… o algo... algo para que se me pase… y 

resulta que no me puedo poner a discutir… luego voy… y que 

hago, vuelvo a insistir… o voy y le compro algo, caramelitos de 

limón… o le traigo algo…  un yogurt…” (DIV/ US51) 

 

“…No lloro… llorar delante de él no … porque si no… no le 

trasmito confianza, no le transmito paz…porque él … se 

supone que esta adolorido... está sufriendo y si tú te pones a 

llorar patalear a renegar … su sufrimiento va a ser más… no va 

a ver mejoría…” (DX/US7) 

 

“…Le trasmito confianza… a pesar que tengo dolor… no puedo 

demostrarle…” (DX/US10) 

 

“… No le demostramos lo que sentimos… … estaríamos 

errando…” (DIX/US23) 

 

Estrategia de afrontamiento frente a la adversidad (espiritualidad) 

 

La fe y la religión actúan como fuente de impulso y motivación para el 

afrontamiento de los problemas del cuidador principal, que buscan una 

paz interior y una conexión espiritual entre los acontecimientos y su 

sufrimiento. 
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“…Esto ha hecho que nos acerquemos más a Dios… le 

pedimos fuerzas para seguir adelante…” (DXIV/US20) 

 

“…Hay momentos que te falta fuerzas… lo único que hago es 

buscar a Dios… ese es el único apoyo… el fin de semana llego 

cansada así… la única manera es buscar a Dios… le pido a 

Dios fuerzas...” (DX/US13)   

 

“…A veces pierdo paciencia… porque papá está renegando 

hay días como le duele …entonces él reniega dice no, no, no… 

no puedo hacer nada…  no puedo mejorar... mejor me muero… 

no… a veces dice así, entonces paciencia …¿quién? me da 

paciencia? nadie me puede dar… si pudiera comprarla la 

compraría no?…pero no… lo único que hago es buscar a Dios 

y en todo este tiempo por lo menos a mí... en mi vida Dios  me 

ha ayudado bastante …” (DX/US14)   

 

Conciencia sobre la prevención de la enfermedad 

 

El tener que vivir una experiencia tan cercana y difícil, asumiendo el papel 

más importante dentro del proceso de enfermedad hace tomar conciencia 

acerca de la importancia de la prevención. 

 

“…Que se chequeen… porque el cáncer, dice que es 

hereditario… hacernos ver para tratar de solucionar la salud 

anticipándonos y tomarle interés…” (DIV/US25) 

 

“…Si se detecta a tiempo … aún tiene esperanzas y sobre todo 

depende de los estilos de vida de cada uno, si realiza 

ejercicios, si se alimenta bien, no fumar, no beber, tomar 

bastante agua…(En ese momento lo llamaron porque su 

esposa acababa de fallecer…)”(DVIII/US1) 
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“… Recomendaría que se hagan chequeos... cada año  en los 

centros  de salud… el cáncer está apareciendo más…” 

(IX/US26) 
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CAPÍTULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Arequipa 

en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur, entre los 

meses de Enero a Mayo del 2014, teniendo como población de estudio a 

los familiares de pacientes oncológicos en fase terminal atendidos en 

dicho instituto, que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión.  

 

Se trata de un estudio cualitativo de tipo fenomenológico, que tuvo como 

objetivo describir las experiencias de los familiares cuidadores principales 

de pacientes oncológicos en fase terminal. La muestra estuvo conformada 

por 15 familiares quienes desenvolvían el rol de cuidadores principales, 

seleccionados de manera no probabilística por muestreo por 

conveniencia. 
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Para la recolección de la información se utilizó la entrevista a profundidad, 

y la entrevista estructurada para identificar las características socio 

demográficas de la población en estudio. 

 

Como resultado de la caracterización de la población se encontró que el 

33.3% de los cuidadores tienen edades que oscilan entre 21 a 30 años de 

edad y este rol de cuidador es asumido en su mayoría por personas del 

sexo femenino con un 66.6%. En cuanto al estado civil el 53.3% de los 

entrevistados manifestó ser casado. Por otro lado, un 46.6% de 

cuidadoresprincipales entrevistados eran hijos del paciente oncológico en 

fase terminal. 

 

Finalmente el 40% de la población estudiada reside de la provincia de 

Arequipa, seguido de un 33.3% que proviene en el departamento de 

Puno. 

 

Tras realizar la trayectoria fenomenológica para el análisis de la 

información se obtuvieron 138  Unidades de Significado Interpretadas. 

Estas últimas fueron agrupadas en 3 categorías que describen las 

experiencias de los familiares cuidadores principales de pacientes 

oncológicos en fase terminal y son las siguientes: 

 

a. Identificando sentimientos en el proceso de duelo anticipado en el  

familiar cuidador principal. 

b. Asumiendo el rol de cuidador principal. 

c. Enfrentando la crisis situacional como individuo. 
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B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: De la caracterización de la población se encontró que el 

33.3% de los cuidadores tienen edades que oscilan entre 21 a 30 años de 

edad, el 26.6% tienen edades entre los 51 a 60 años de edad y el 13.3% 

de los cuidadores sus edades fluctúan entre 31 a 40 años de edad, 41 a 

50 años de edad y 61 a más años de edad respectivamente. El rol de 

cuidador es asumido en su mayoría por personas del sexo femenino con 

un 66.6%. Así mismo el estado civil de los cuidadores es casado con un 

53.3%, de igual manera el rol de familiar cuidador principal es asumido en 

un 46.6% de los casos por un hijo(a) del paciente oncológico en fase 

terminal. 

 

Un 40% de la población pertenece al Departamento de Arequipa, 

provincia de Arequipa, seguido de un 33.3% que proviene del 

departamento de Puno. 

 

SEGUNDA: En el desempeño del rol familiar los cuidadores, 

experimentan una serie de sentimientos que van desde: sorpresa, shock, 

tristeza,desesperación, impotencia, dolor, miedo, preocupación, culpa 

hacia sí mismos y hacia los demás. Estos sentimientos varían durante 

todo el proceso de la enfermedad. La asunción del nuevo rol genera en 

los cuidadores miedo y temor frente a la incertidumbre que esta situación 

genera, pero en algunos casos también produce satisfacción personal por 

la labor desempeñada. El sentimiento que prevalece durante todo el 

proceso de la enfermedad es la esperanza. 

 

TERCERA:En cuanto a las preocupaciones que han manifestado los 

cuidadores principales, además de aquellas relacionadas al proceso 

mismo de la enfermedad, destacan lapreocupación por su situación 

económica, laboral, familiar y social. 
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CUARTA:En lo referente a las consecuencias o repercusiones en el 

ámbito familiar se encontró que el 80% de los cuidadores principales 

reciben apoyo de su entorno familiar, y solo un 20% son vulnerables de 

sufrir un mayor desgaste físico y psicológico. El cuidar a un familiar con 

enfermedad terminal, implica un conjunto de ajustes en la vida del 

cuidador, como la organización del tiempo para cumplir con las 

necesidades personales y las del familiar. 

 

QUINTA: Las creencias mágico religiosas como el daño o brujería, el 

castigo divino, y la mala suerte son la explicación que algunos de los 

entrevistados encuentran como causantes de su difícil situación 

existencial. 

 

C. RECOMENDACIONES  

 

1. Es labor fundamental de la Enfermera la comprensión de los 

sentimientos y preocupaciones que tiene el familiar cuidador principal 

de un paciente con cáncer terminal. 

 

2. Diseñar programas educativos con un enfoque integral, incorporando 

la familia; y principalmente a los familiares cuidadores principales de 

pacientes con cáncer  terminal, que permita valorar los problemas que 

deben afrontar los cuidadores en esa situación. Esto permitirá 

proporcionar conocimientos relacionados con la  experiencia del duelo 

anticipado de los cuidadores  principales y su forma de afrontarlos.  

 

3. Realizar capacitaciones continuas dirigidas a los familiares cuidadores 

principales para que puedan desarrollar la transferencia del cuidado.  

 

4. Incentivar a la creación degrupos de apoyo para los familiares 

cuidadores principales de pacientes oncológicos en fase terminal, 
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donde ellos puedan intercambiar sus experiencias y sea más 

llevadera tal situación. 

 

5. Se deben realizar investigaciones en otras poblaciones para 

consolidar información acerca de este problema, conocer la 

problemática en nuestra realidad y superarlo de la mejor manera. 
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ANEXO N° 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo.…………………………………………….…...he sido informado(a) por las 

Srtas. egresadas de la facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de San Agustín, que desarrolla un trabajo de investigación , acerca de las 

“Experiencias del duelo anticipado del  familiar cuidador  principal  

del paciente oncológico en fase terminal”, es por ello que yo: 

 

1. Consiento libre y voluntariamente en colaborar en su trabajo relatando 

cual ha sido mi experiencia en el tema de la investigación. 

2. Que la investigación será útil para contribuir a orientar el cuidado 

integral enfermero y ayudar al familiar cuidador principal a llevar de la 

mejor manera posible el duelo anticipado, evitando que este derive en 

consecuencias patológicas. 

3. Que mi participación consiste en responder preguntas de un 

formulario los cuales constan de: datos generales sobre mi persona y 

cuál ha sido mi experiencia en el tema de investigación. 

4. Que la información que proporcione será confidencial usada sólo para 

fines académicos. 

5. Que mi participación es voluntaria, en caso de negarme, tal negativa 

no repercutirá sobre mi persona, familia o atención que recibo. 

6. En caso lo vea por conveniente podré retirarme del estudio en el 

momento que lo decida. 

7. Si tengo alguna duda  o consulta puedo dirigirme a las investigadoras. 

8. Autorizo a las investigadoras para grabar nuestra conversación. 

 

              Firma del Participante 
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ANEXO N° 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

FACULTAD DE ENFERMERÍA  

 

FICHA INDIVIDUAL N°___

1. DATOS GENERALES

A. EDAD (en años cumplidos): _______

B. SEXO

C. ESTADO CIVIL

D.   PARENTESCO CON EL FAMILIAR ONCOLÓGICO TERMINAL

E.   GRADO DE INSTRUCCIÓN  

F.    OCUPACIÓN

G.   LUGAR DE PROCEDENCIA

Departamento Arequipa:

Otros Departamentos:

H. RELIGIÓN

Femenino Masculino

Soltero/a Casado/a

Divorciado/a Viudo/a

Conviviente

Padre Madre

Hermano (a) Abuelo (a)

Hijo (a) Cónyuge

Otro. Especifique: _________________________

Ninguno

Primaria IncompletaPrimaria Completa

Secundaria IncompletaSecundaria Completa

Superior  técnica IncompletaSuperior  técnica Completa

Superior universitaria IncompletaSuperior universitaria completa

Ama de casa Estudiante

Trabajador (a) Dependiente

Desocupado (a)

Trabajador (a) Independiente

Arequipa Camaná

Caravelí Castilla

Caylloma - Condesuyos Islay

La Unión 

Departamento de Cusco

Departamento de Puno

Otro. Especifique: _________________________

Católica

Evangélica

Cristiana

Adventista

Otro. Especifique: _________________________
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ANEXO N° 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

  

GUÍA TEMÁTICA 

 

Investigación “Experiencias del duelo anticipado del  familiar 

cuidador  principal  del paciente oncológico en fase terminal 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur, Arequipa 

Enero – Mayo 2014” 

 

Comprende una pregunta norteadora:  

 

1. ¿Podría contarme como ha sido su experiencia de cuidar a su 

familiar durante esta enfermedad?  

 

Desea compartir con nosotras alguna otra situación  o situaciones que le 

hayan sucedido en el proceso de cuidar a su ser querido. 
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ANEXO N° 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ANÁLISIS IDIOGRÁFICO DEL DISCURSO II 

Mujer de 29 años, soltera,  hija de la paciente, con secundaria 

completa, trabajadora dependiente, religión católica, procede de 

Arequipa. 

La cuidadora de su familiar con enfermedad oncológica terminal, describe 

la crisis como sorpresiva, inesperada, penosa, dolorosa, de mucha 

incertidumbre, susto, que le produce sufrimiento debido al deterioro 

progresivo que experimenta la enferma; pero a la vez es una ocasión de 

preparación para los posteriores eventos. Junto a la reorganización de los 

roles personales y familiares, desencadena métodos de afrontamiento 

que permite unir a la familia en torno a la crisis que experimentan. La 

compañía de amigos, familiares y grupos  religiosos se constituye en un 

importante apoyo para afrontar la crisis y vivir con la esperanza de una 

milagrosa recuperación de su familiar que les produce alegría. La 

cuidadora a pesar del agotamiento que demanda el cuidar a su ser 

querido se siente alegre, satisfecha de poder atenderla en el hogar y de 

aprovechar el tiempo juntas. Para la cuidadora cuidar significa la atención 

de las necesidades básicas del familiar enfermo, es una ocasión de 

crecimiento personal, de paz, de muestras de amor, enseñanza y 

aprendizaje para la cuidadora. 

 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO III 

Mujer de 27 años, conviviente del paciente, con secundaria completa, 

ocupación cosmetóloga, religión israelita, procede de Arequipa. 

El diagnóstico del cáncer terminal causa un gran impacto emocional 

acompañados de sentimientos de tristeza, llanto, pena, soledad, miedo, 

impotencia, cólera por la injusticia de la vida y desesperación por el 
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sufrimiento del familiar enfermo. Aunque la cuidadora esta informada que 

la enfermedad del paciente es irrecuperable mantiene la esperanza 

basada en su fe religiosa. La compañia de amigos se constituye en un 

importante apoyo para afrontar la crisis vivida ya que no cuenta con el 

apoyo de la familia. La cuidadora se entrega completamente al cuidado 

del enfermo, en el confort del paciente, lo que altera el bienestar 

biopsicológico de la cuidadora quien refiere que a veces tenia ganas de 

matarlo (a su pareja enferma) para ya no verlo sufrir. Posteriormente se 

resigna a la voluntad de Dios y comienza una etapa de aceptación del 

proceso de muerte que le produce tranquilidad por el cese del sufrimiento. 

 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO IV 

Hombre de 62 años, esposo de la paciente, con secundaria completa, 

ocupación taxista, religión católica, procede de Arequipa. 

El cuidador describe la experiencia como traumática que genera 

sentimientos de temor, impotencia, preocupación, culpa, ansiedad ante el 

deterioro progresivo que experimenta la enferma, mantiene la esperanza 

de una recuperación basada en la fe religiosa.Junto a los cambios que 

realizan en su vida, va afrontando en forma positiva la crisis que el evento 

involucra, cuenta con el apoyo familiar, apoyo del Personal de Salud, las 

que son fundamentales en el proceso que vive, muestra fortaleza 

resignandose a los designios que Dios tiene para sus vidas. El cuidador 

se adapta a la situacion de cuidado en el hogar, brindándole cariño, 

tranquilidad y confort. Asumir que la enfermedad es irrecuperable influye 

en el estado biopsicosocial del cuidador principal, el cual contiene 

emociones de dolor para proteger al familiar enfermo.  

 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO V 

Hombre de 35 años, casado,  hijo del  paciente, profesión ingeniero, 

religión católica, procede de Caylloma. 

El familiar cuidador describe la crisis como chocante, que le ocasiona 

sentimientos de desesperación, temor hacia la muerte,  mantiene la 
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esperanza de una recuperación de su familiar basada en la fe y creencias 

religiosas. El cuidador afronta la crisis con el apoyo del Personal de 

Salud, de sus creencias religiosas y describe que debe mantener fortaleza 

y resignación ante esta situación. El hijo se siente orgulloso, feliz al 

satisfacer las necesidades básicas del enfermo comienza una etapa de 

preparación y aceptación al proceso de la muerte. La enfermedad no 

afecta economicamente por el status económico familiar, los lazos 

familiares se fortalecen. 

 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO VI 

Mujer de 22 años, soltera, hija de la paciente, con educación superior 

técnica completa, ocupación cuidadora, ninguna religión, procede de 

Cusco. 

La cuidadora afronta este proceso inesperado con dolor, colera, 

impotencia, culpa (hacia sí misma y hacia su familia) y resignación 

describiendola como la peor enfermedad, le hace tomar conciencia del fin 

de la vida. La cuidadora  deja de lado la posibilidad del crecimiento 

personal, como tambien se posterga su actividad laboral para dedicarse al 

completo cuidado de su madre. El sufrimiento de la enferma genera en la 

cuidadora problemas psicológicos (ideas de muerte contra su madre). Los 

lazos familiares se fortalecen. 

 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO VII 

Hombre de 68 años, conviviente de la paciente, con tercero de 

secundaria, ocupación carpintero, religión católica, procede de 

Ayaviri- Puno. 

Al hacerce evidente la enfermedad el cuidador afronta este proceso 

generalmente con sentimientos de culpa, tristeza, temor, miedo, pena, 

colera, impotencia, resignación, desesperanza, preocupación y angustia 

por el sufrimiento que padece la persona enferma. Cuando se trata de 

matrimonio sin hijos, los vinculos maritales se fortalecen y el cuidador 

principal debe asumir la totalidad del cuidado, no contando con su red 
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familiar para afrontar la crisis, que genera sentimientos de soledad. La 

mayor preocupacion que refiere el cuidador son las desfavorables  

condiciones económicas, ya que el sustento principal de la familia era su 

esposa, porque el cuidador padece de Parkinson y solo tenía un trabajo 

eventual. 

 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO VIII 

 Hombre de 41 años, esposo de la paciente, con secundaria 

completa, ocupación comerciante, ninguna religión, procede de 

Puno. 

El cuidador de un paciente terminal describe la crisis como angustiante, 

dolorosa con sentimientos de impotencia por el deterioro físico de la 

persona enferma. Percibe el tratamiento como experimental y manifiesta 

que todo esta en su contra. Aunque la enfermedad del paciente es 

irrecuperable el cuidador mantiene la esperanza de una recuperación. 

Además del impacto causado por la enfermedad, se suma el hecho que el 

Personal de Salud no informa a los cuidadores acerca de los efectos de la 

quimioterapia y la prevención del cáncer. La enfermedad influye en la 

economía y en la actividad laboral del cuidador. El cuidador señala a la 

familia de su esposa como la responsable de la enfermedad del cáncer, 

no encuentra apoyo en las personas que asumen su mismo rol. Comienza 

una etapa de preparación, aceptación al proceso de la muerte y 

resignación. 

 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO IX 

 Mujer de 53 años, casada, cuñada de la paciente, con quinto de 

primaria, ocupación ama de casa, religión católica, procede de Puno. 

La experiencia del familiar cuidador de una persona en fase terminal se 

describe como una vivencia dolorosa, en la que se exponen variedad de 

estados afectivos del ánimo tales como cólera, impotencia, pena, tristeza, 

culpa hacia el ser querido; así como la esperanza de recuperación 

apoyándose en la ayuda de un ser superior. La experiencia repercute 
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negativamente en la salud física y economía; mas no afecta las relaciones 

familiares, la cuidadora considera que se debería ocultar el diagnóstico al 

familiar para protegerlo. Esta vivencia le implica al familiar un proceso de 

afrontamiento, utilizando una serie de estrategias. La cuidadora asume la 

totalidad del cuidado del ser querido y así darle mejor calidad de vida. La 

cuidadora detalla que la situación le ha generado aprendizaje en relación 

con el conocimiento de la enfermedad y su prevención. 

 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO X 

Mujer de 30 años, soltera, hija del paciente, con instrucción superior 

técnica completa, ocupación cuidadora, religión evangélica, procede 

de Juliaca- Puno. 

En la cuidadora el hecho de no tener un diagnóstico certero genera 

desesperación posteriormente vive una experiencia que le genera dolor, 

tristeza, pena, llanto, aturdimiento e impotencia.  Percibe la quimioterapia 

como un bien y mal; generador de dolor por los efectos que produce. 

Junto a los cambios en su vida personal, en su salud y en la economía 

familiar;  la cuidadora va afrontando en forma positiva la crisis, cuenta con 

el apoyo  familiar, el apoyo del personal de salud, de sus creencias 

religiosas;  demostrando fortaleza, paciencia, resignación. El cuidar es 

una oportunidad de felicidad y aprendizaje; que se manifiesta en la 

satisfacción de las necesidades básicas del ser querido. Así mismo, 

experimenta gran carga al ocultar sentimientos para proteger al ser 

querido, esta percepción de carga, se traduce en desgaste físico y 

emocional del familiar. 

 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO XI 

Mujer de 26 años, conviviente, mamá del paciente, con instrucción 

secundaria completa, ocupación ama de casa, religión católica, 

procede de Tacna. 

La experiencia vivida por la cuidadora genera sentimientos de impotencia, 

dolor, cólera, injusticia, sufrimiento, soledad y culpabilidad a sí misma, 
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afronta la crisis con el apoyo del Personal de Salud y de la fe religiosa  

demostrando fortaleza y resignación. La cuidadora brinda cuidados 

básicos a su hijo. La enfermedad fortalece los lazos familiares, repercute 

negativamente en la economía familiar y genera conciencia  sobre la 

prevención. 

 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO XII 

Mujer de 37 años, casada, hija del paciente, con instrucción 

universitaria completa, ocupación supervisora, religión católica, 

procede de Arequipa. 

La experiencia vivida por la cuidadora causa gran impacto emocional 

mostrando sentimientos de miedo, dolor, cólera, culpa y la negación frente 

al diagnóstico de la enfermedad y durante todo el proceso de la misma. 

La situación vivida provoca conflictos familiares, llevando a una 

reorganización familiar para asumir el cuidado del paciente. No los afecta 

económicamente. 

 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO XIII 

Mujer de 58 años, casada, hija de la paciente, con instrucción 

Superior técnica completa en costura, ocupación cuidadora del 

Adulto Mayor, ninguna religión (anteriormente mormona), procede de 

Moquegua. 

La cuidadora muestra preocupación, tristeza, llora desconsoladamente 

por la situación de su madre. Los cambios en los diversos aspectos de la 

vida de la cuidadora, lo afronta aferrándose a sus creencias religiosas, 

describe que debe demostrar tranquilidad y fortaleza. El cuidado brindado 

consiste en satisfacer las necesidades básicas del familiar y dar una 

mejor calidad de vida, percibe el cuidado como una forma de 

agradecimiento y recompensa. La situación ha generado aprendizaje 

sobre la enfermedad. 
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO XIV 

Hombre de 53 años, casado, padre de la paciente, con instrucción 

secundaria incompleta, ocupación albañil, religión católica, procede 

Puno. 

El cuidador al conocer el diagnóstico, experimenta sentimientos de cólera, 

injusticia, desesperación, sufrimiento y culpabilidad, por la enfermedad 

que padece su hija, además altera sus hábitos cotidianos, afectando su 

salud. 

Se aferra a sus creencias religiosas para sobrellevar la crisis, no pierde 

las esperanzas. Experimenta un gran temor y miedo de perder a su hija 

en cualquier momento. El migrar de otra ciudad y suspender su rutina 

laboral, genera un desequilibrio económico. El cuidador manifiesta recibir 

apoyo de su esposa y familia. 

 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO XV 

Mujer de 42 años, soltera, hija de la paciente, con instrucción 

Superior completo, ocupación abogada, religión católica, procede de 

Arequipa. 

El conocer el diagnóstico, produce sentimientos de sufrimiento, culpa, 

perdón y negación. La cuidadora relaciona los síntomas del cáncer con un 

estadio avanzado, donde queda poco por hacer. La enfermedad afecta la 

salud y parte laboral de la cuidadora más no económicamente. La 

cuidadora brinda un cuidado holístico a su madre y experimenta carga por 

la presencia de múltiples sentimientos que oculta para protegerla y 

mantiene la esperanza de una posible recuperación con la ayuda de un 

ser superior.  La enfermedad ha fortalecido los lazos entre madre e hija. 
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ANEXO N° 5 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

METAPARADIGMA DEL  FAMILIAR CUIDADOR PRINCIPAL DE UN 

PACIENTE ONCOLÓGICO EN FASE TERMINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas afrontadas por el cuidador durante el duelo anticipado 

- Individuo: sentimientos, similares a las fases afrontadas por el 

paciente, creencias costumbres, conocimientos, personalidad, 

carácter, etc. 

- Familiar: sentimientos por el pariente. 

- Cuidador: nuevo rol a asumir, implicancias positivas y negativas. 

 

Individuo 

 

Familiar 

Cuidador 

 

 

PACIENTE 
TERMINAL 
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FACULTAD DE ENFERMERÍA 

RESUMEN DE TESIS DE PREGRADO 

FACULTAD:    ENFERMERÍA 

CARRERA PROFESIONAL:  ENFERMERÍA 

TÍTULO PROFESIONAL:   ENFERMERA 

DENOMINACIÓN DE LA TESIS:  EXPERIENCIAS DEL  DUELO 

ANTICIPADO DEL FAMILIAR CUIDADOR PRINCIPAL DEL PACIENTE 

ONCOLÓGICO EN FASE TERMINAL. INSTITUTO REGIONAL DE 

ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL SUR, AREQUIPA ENERO – MAYO 

2014. 

AUTORAS:     SUPO VILCA, CINTHYA NATALI 

YALLERCO CHAUCCA, SARA NELLY 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años la población del mundo se ha visto afectada por una serie 

de enfermedades, las cuales han ido deteriorando la salud y bienestar, de la 

persona que lo padece y de sus familiares;  no sólo por el costo que demanda, 

sino también por el decaimiento, ansiedad y dolor que causa en el interior de la 

familia el hecho que uno de sus integrantes pueda morir. 

 

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) el 

perfil de las enfermedades que padece el ser humano ha cambiado: hoy en día 

muere más gente por enfermedades crónicas, que por infecciones, siendo 

actualmente las primeras responsables del 66% de las muertes. 
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Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el año 2011 

reporta que de 2007 a 2009 en América Latina, la tasa de mortalidad 

estandarizada a consecuencia de cáncer maligno es de 110.7 muertes por 

cada 100 mil habitantes. Las tasas más altas en la región se localizan en 

Uruguay (168.4 por cada 100 mil habitantes), Cuba (143.3) y Perú (136.6); en 

contraste, México presentó la tasa más baja de Latinoamérica (75.4) resultado 

de los esfuerzos que se han llevado a cabo en prevención, atención oportuna y 

sensibilización entre la población.(Dávila, 2012).  

 

Este cambio en la tipología de enfermar ha provocado que los sistemas 

sanitarios de todo el mundo, se vuelquen en tratar las repercusiones negativas 

que las enfermedades crónicas tienen sobre el ser humano. Una de las 

consecuencias de este giro en la concepción de la asistencia sanitaria, es la 

aparición del término “enfermedad terminal”. Esta expresión no se refiere a 

ninguna enfermedad en concreto, sino que se emplea para distinguir las etapas 

finales de enfermedades en las que existe muy escasa o ninguna capacidad de 

respuesta al tratamiento curativo. 

 

Actualmente las enfermedades como el cáncer, el SIDA, las insuficiencias 

específicas orgánicas avanzadas renal, cardiaca o hepática; son las que 

pueden conducir a una enfermedad terminal. Entendiendo como “enfermedad 

terminal” aquella enfermedad en fase terminal o avanzada, donde no existe  

tratamiento específico curativo, cuya evolución es hacia la muerte en un tiempo 

variable (generalmente inferior a seis meses); este síndrome es complejo, 

progresivo, provoca un gran impacto emocional, pérdida de la autonomía con 

síntomas intensos, multifactoriales, cambiantes que conlleva a un gran 

sufrimiento tanto en el aspecto físico como psicológico, que afecta no solo al 

individuo que la padece sino además, a su entorno como familiares, amigos, 

conocidos e incluso puede afectar a otros grupos no relacionados directamente 

con el paciente. 
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Según la OMS, de todas las causas de muerte en el mundo, el 12.5% de son 

atribuidas al cáncer, lo que supera al total de muertes por SIDA, tuberculosis y 

malaria consideradas en conjunto. (IREN Sur, 2009). 

 

Es así, que el cáncer aporta el mayor número de pacientes con enfermedad 

terminal, su incidencia y prevalencia vienen incrementándose debido, al 

parecer a los cambios en la alimentación, las condiciones ambientales 

cambiantes, al estrés, entre otros. En el Perú, el cáncer es la segunda causa 

de muerte y según las cifras oficiales del Ministerio de Salud (MINSA), ocurren 

anualmente alrededor de 42 mil casos nuevos de cáncer y fallecen 

aproximadamente 15 mil personas. (Sierra, 2013) 

 

Esta alta demanda de pacientes con cáncer ha llevado a la necesidad de crear 

dos Institutos Macrorregionales de Enfermedades Neoplásicas, uno en Trujillo y 

el otro en Arequipa, ambos en proceso de equipamiento. Arequipa no escapa a 

ésta realidad, los tumores constituyen la primera causa de mortalidad en 

Arequipa, en el año 2011 se registró 718  casos de muertes por tumores 

(19.1%) de 3759 defunciones. (MINSA - Oficina General de Estadística e 

Informática, 2011). 

 

Es así que cada año aumentan las familias en las que alguno de sus miembros 

es diagnosticado con cáncer, causando un gran impacto, desafiando la relación 

y el balance completo de la vida familiar, provoca un fuerte choque emocional 

que por lo general, va de acuerdo con el pronóstico que se le ha dado a su ser 

querido. 

 

Según el MINSA en el año 2010, el 90% de los pacientes con cáncer que 

acuden al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) llegan en 

estadios avanzados, es así que el cáncer ha cobrado importancia como 

problema de salud Pública, no solo por su frecuencia que va en aumento, sino 

por el daño que ocasiona al paciente y su familia. (Sierra, 2013). 
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La existencia de una enfermedad terminal en uno de los integrantes de la 

familia, requiere de una respuesta por parte de los integrantes, implica 

adaptaciones que pueden perturbar su equilibrio, deben asumirse nuevas 

responsabilidades y tendrán que comprender que la evolución de la 

enfermedad puede ser lenta, como ser muy rápida.  

 

En el campo de la salud, específicamente en las unidades de Oncología, se ha 

podido observar que el cuidado del paciente con enfermedad oncológica 

terminal ha sido delegado a un miembro de la familia, para tratar de cubrir o 

compensar sus necesidades básicas, apareciendo así la figura del “Cuidador 

Principal”.  

 

El familiar cuidador principal, es la persona con vínculo de parentesco o 

cercanía, que no posee formación académica relacionada con el cuidado, no 

recibe remuneración económica, asume la responsabilidad del cuidado, 

especialmente en el hogar, proporciona apoyo en el proceso de la enfermedad, 

se ocupa de las necesidades de su ser querido a medida que va perdiendo sus 

capacidades y autonomía.  

 

Ante la amenaza de pérdida del ser querido, el familiar cuidador pasará por una 

experiencia sin a veces entenderla del todo, comienza a vivir en forma 

anticipada el duelo, que viene a ser  un proceso de afrontamiento y 

reorganización frente a la enfermedad; ofreciendo a los individuos la 

oportunidad de compartir sentimientos y prepararse para la pérdida que 

ocurrirá en el futuro, eso es positivo, pero lo negativo es lo desgastador que 

puede resultar vivir el proceso de deterioro del enfermo, ser testigo de cómo su 

salud y ánimo empeoran día a día y de la creciente impotencia para detenerlo, 

lo cual genera en el familiar cuidador principal angustia, sufrimiento, dolor y 

otras experiencias que deben ser de interés para los profesionales de salud y 

particularmente para las Enfermeras. 
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En efecto, el familiar cuidador debe ir adaptándose a la posibilidad de muerte 

de su ser querido, la manera como el familiar cuidador pueda ir realizando esta 

tarea dependerá de varios factores como las características de su 

personalidad, de sus recursos, del grado de apoyo que pueda derivar en esos 

momentos tan duros de su red familiar. 

 

Con lo anterior, es evidente que en el día a día la Enfermera muestra 

preocupación por el paciente, asistiendo sus necesidades de cuidado; pero 

muy pocas veces se presta atención a los familiares, los cuales forman parte 

del entorno, entendiendo que la enfermedad es un proceso colectivo que afecta 

a toda la unidad familiar, en quienes se aprecia expresiones de angustia, 

preocupación que nadie percibe y demandan que alguien escuche sus 

aflicciones, preocupaciones y sentimientos; agregándole a esto la existencia de 

escasas investigaciones que permitan evidenciar cuál es la experiencia del 

familiar cuidador principal de un paciente oncológico en fase terminal, por lo 

cual sería un gran aporte para la Enfermería. 

 

Por lo expuesto es que nace el interés de realizar una investigación para 

buscar respuesta a   la siguiente interrogante:  

 

¿Cómo experimenta el duelo anticipado el familiar cuidador principal del 

paciente oncológico en fase terminal. Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas del Sur, Arequipa Enero - Mayo 2014? 

 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Describir la experiencia del duelo anticipado del familiar cuidador principal del 

paciente oncológico en fase terminal. Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas del Sur, Arequipa Enero – Mayo 2014. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la población de estudio según edad, sexo, estado civil, 

parentesco con el paciente, grado de instrucción, ocupación, lugar de 

procedencia  y religión. 

2. Explorar los sentimientos que acompañan al duelo anticipado, según 

manifestaciones del familiar cuidador principal del paciente oncológico en 

fase terminal. 

3. Explorar las preocupaciones que acompañan al duelo anticipado, según 

manifestaciones del familiar cuidador principal del paciente oncológico en 

fase terminal. 

4. Explorar las consecuencias o repercusiones que el estadio terminal del 

paciente oncológico tiene para el familiar cuidador principal y la familia. 

5. Explorar las creencias que acompañan al duelo anticipado, según 

manifestaciones del familiar 

 

MARCO TEÓRICO  

ANTECEDENTES 

ARRIAZA, P., y cols. (2009). Santiago - Chile, realizaron el estudio 

“Pertenecer a algo mayor: experiencias de pacientes y cuidadores durante el 

cuidado paliativo en Chile”. 

LUXARDO, N., y cols. (2009). Argentina, realizaron el estudio “Perfil de 

cuidadores de enfermos en cuidados paliativos”. 

SALAZAR, Y. (2010). Pereira – Colombia, realizo el estudio “Creencias de un 

grupo de cuidadores principales de mujeres diagnosticadas con cáncer de 

mama y su incidencia en la forma de afrontar la enfermedad”. 

GARCIA, B. (2011). España, realizo el estudio “Perfil del cuidador primario, sus 

estilos de afrontamiento y el vínculo afectivo con el enfermo oncológico infantil”. 

MOREIRA DE SOUZA, R.; TURRINI, R. (2011). Brasil, realizaron el estudio 

“Paciente oncológico terminal: sobrecarga del cuidador”. 
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RODRÍGUEZ, M. (2011). Huancayo – Perú, realizo el estudio 

“Respuesta/vivencia cotidiana de la familia frente al paciente con cáncer 

terminal – Huancayo – 2010”. 

SÁNCHEZ, B. y cols. (2012). Colombia, realizaron el estudio “Carga del 

cuidado de la enfermedad crónica no transmisible”. 

BARRERA L., y cols. (2013). Colombia, realizaron el estudio “La carga del 

cuidado en cuidadores de niños con enfermedad crónica”. 

 

BASE TEÓRICA 

1. EXPERIENCIA 

1.1. Definición 

2. EL DUELO 

2.1. Definición 

2.2. Síntomas que suelen estar presentes en los procesos de duelo, según 

Worden 

2.3. Etapas del duelo 

2.3.1. Fase de evitación 

2.3.2. Fase de confrontación 

2.3.3. Fase de restablecimiento 

3. DUELO ANTICIPADO 

3.1. Definición 

3.2. Fases en el duelo anticipado 

3.2.1. Fase de embotamiento de la sensibilidad  

3.2.2. Fase de incredulidad  

3.2.3. Fase de reorganización 

3.3. Funciones del duelo anticipado  

3.4. Tareas adaptativas que deben ser realizadas por la familia en el proceso 

de duelo anticipado según Rando 

4. EL FAMILIAR CUIDADOR PRINCIPAL 

4.1. Fases de adaptación a la situación de cuidado 

4.1.1. Fase de negación o falta de conciencia del problema 

4.1.2. Fase de búsqueda de información y surgimiento de sentimientos difíciles 
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4.1.3. Fase de reorganización  

4.1.4. Fase de resolución 

4.2. Necesidades del familiar cuidador principal 

4.2.1. La salud física del familiar cuidador 

4.2.2. La salud emocional del familiar cuidador  

4.2.3. La dimensión social del familiar cuidador 

4.2.4. La dimensión espiritual del familiar cuidador  

4.3. Consecuencias del cuidado crónico en la vida del cuidador 

4.3.1. Cambios en las relaciones familiares 

4.3.2. Cambios en el trabajo y en la situación económica 

4.3.3. Cambios en el tiempo libre 

4.3.4. Cambios en la salud 

4.3.5. Cambios en el estado de ánimo 

5. EL PACIENTE ONCOLÓGICO EN FASE TERMINAL 

5.1. Definición de enfermedad en fase terminal  

5.2. Condiciones para que un paciente pueda ser clasificado como terminal 

6. TEORÍA DEL DESARROLLO HUMANO 

 

MARCO METODOLÓGICO 

TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según el problema planteado y los objetivos propuestos la presente es una 

investigación con enfoque cualitativo y tipo fenomenológico. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

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

centro de atención especializada de pacientes con  cáncer en el ámbito 

Macroregional Sur, fue creado el 17 de Junio del año 2008, empezando a 

funcionar en Agosto del 2009. Está ubicado en la Av. de la Salud s/n. Distrito, 

Provincia  y Departamento de Arequipa, limitando por el norte con la 

Urbanización las Orquídeas, por el sur con el Hospital Regional Honorio 

Delgado, por el este con la Urbanización Agricultura  y por el oeste con la 

Urbanización Francisco Mostajo. 
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El IREN SUR tiene como misión contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida de la población de la macroregión Sur, ofreciendo atención integral de 

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

pacientes oncológicos, fundamentada en la más alta calidad científica y 

tecnológica bajo criterios de universalidad, equidad, eficiencia y calidad. A 

través del trato personalizado y humanizado de su personal identificado con la 

institución, asegura la satisfacción de las expectativas sanitarias de nuestros 

usuarios e integra las funciones de docencia en pregrado, especializada y la 

investigación a la oferta de una cartera de servicios orientada a promover y 

recuperar la salud en forma oportuna y accesible. 

 

Su planta física consta de tres pisos, siendo los dos primeros de material noble 

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

destinado exclusivamente para áreas administrativas. Este centro cuenta con 

los ambientes de Caja, Admisión, Farmacia, Estadística, Gerencia, Centro de 

Investigaciones y los servicios de  Quimioterapia, Consulta Externa (Medicina y 

Cirugía Oncológica),  Emergencia, Psiconcología, Nutrición y Servicio Social en 

su primera planta; mientras que en la segunda planta se encuentra los servicios 

de Hospitalización, Centro Quirúrgico y la Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI). 

Su capacidad instalada es de 29 camas de las cuales: 21 camas en 

Hospitalización, 2 camas en UCI, 3 en Emergencia y 3 en Centro Quirúrgico. 

Además laboran 22 médicos en las diferentes especialidades, así como 31 

enfermeras de ellas 14 laboran en Hospitalización y Quimioterapia, 10 en 

Centro Quirúrgico, 1 en Gastroenterología, 6 en Emergencia y UCI. 

 

POBLACIÓN Y SELECCIÓN DE LA  MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por el total de familiares cuidadores 

principales de pacientes oncológicos en fase terminal atendidos en el IREN 

SUR en el transcurso de cinco meses. 
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MUESTRA 

La muestra estuvo constituida por 15 familiares cuidadores principales de 

pacientes oncológicos en fase terminal, seleccionados de manera no 

probabilística por conveniencia, cuyo  tamaño se definió por saturación de 

datos o redundancia. 

Criterios de inclusión 

- Familiar cuidador  con lazo consanguíneo o por afinidad del paciente 

oncológico en fase terminal. 

- Edad: mayor de 18 años. 

- Que hable y entienda el idioma castellano. 

Criterios de exclusión 

-     Cuidadores remunerados. 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La información se recogió de las personas que accedieron a formar parte del 

estudio y que superaron los criterios de exclusión.  

Se utilizó la encuesta como método, la entrevista a profundidad como técnica y 

la guía temática como instrumento de recolección de información. 

 

Guía de Entrevista Estructurada:(ANEXO 2) 

Mediante este instrumento se recogió información relevante de datos 

sociodemográficos de los familiares cuidadores principales de pacientes 

oncológicos en fase terminal, para luego mostrar un resumen del perfil 

sociodemográfico de estas personas y relacionar algunas de estas 

características.  

 

Guión temático de la Entrevista a profundidad:(ANEXO 3) 

Permitió obtener información de primera mano sobre el punto de vista y la 

experiencia de los familiares cuidadores principales de pacientes oncológicos 

en fase terminal  en el IREN- SUR. 
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El análisis de la información se realizó según los pasos propuestos por Giorgi 

(1985): 

1. Leer toda la experiencia de descripción para tener una idea de la totalidad. 

2. Realizar segundas lecturas de los discursos, que permitirán  identificar las 

unidades de significado del fenómeno.  

3. Eliminar las expresiones irrelevantes o reducir las expresiones vagas. 

4. Luego se rescribirán las expresiones, para darle más claridad y precisión y 

lograr que expresen el significado que figuraban en ellos. 

5. Correlacionar y sintetizar las unidades de significado de la experiencia, las 

unidades de significado entre ellos. 

6. Se realizará el análisis ideográfico (Análisis de los discursos individuales). 

7. Finalmente se realizó el análisis nomotético caracterizado por el análisis en 

conjunto de todos los discursos. 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: De la caracterización de la población se encontró que el 33.3% de 

los cuidadores tienen edades que oscilan entre 21 a 30 años de edad, el 26.6% 

tienen edades entre los 51 a 60 años de edad y el 13.3% de los cuidadores sus 

edades fluctúan entre 31 a 40 años de edad, 41 a 50 años de edad y 61 a más 

años de edad respectivamente.  

El rol de cuidador es asumido en su mayoría por personas del sexo femenino 

con un 66.6%. Así mismo el estado civil de los cuidadores es casado con un 

53.3%, de igual manera el rol de familiar cuidador principal es asumido en un 

46.6% de los casos por un hijo(a) del paciente oncológico en fase terminal. Un 

40% de la población pertenece al Departamento de Arequipa, provincia de 

Arequipa, seguido de un 33.3% que proviene del departamento de Puno. 

 

SEGUNDA: En el desempeño del rol familiar los cuidadores, experimentan una 

serie de sentimientos que van desde: sorpresa, shock, tristeza, desesperación, 

impotencia, dolor, miedo, preocupación, culpa hacia sí mismos y hacia los 

demás.  
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Estos sentimientos varían durante todo el proceso de la enfermedad. La 

asunción del nuevo rol genera en los cuidadores miedo y temor frente a la 

incertidumbre que esta situación genera, pero en algunos casos también 

produce satisfacción personal por la labor desempeñada. El sentimiento que 

prevalece durante todo el proceso de la enfermedad es la esperanza. 

 

TERCERA: En cuanto a las preocupaciones que han manifestado los 

cuidadores principales, además de aquellas relacionadas al proceso mismo de 

la enfermedad, destacan la preocupación por su situación económica, laboral, 

familiar y social. 

 

CUARTA: En lo referente a las consecuencias o repercusiones en el ámbito 

familiar se encontró que el 80% de los cuidadores principales reciben apoyo de 

su entorno familiar, y solo un 20% son vulnerables de sufrir un mayor desgaste 

físico y psicológico.  

El cuidar a un familiar con enfermedad terminal, implica un conjunto de ajustes 

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

necesidades personales y las del familiar. 

 

QUINTA:  

Las creencias mágico religiosas como el daño o brujería, el castigo divino, y la 

mala suerte son la explicación que algunos de los entrevistados encuentran 

como causantes de su difícil situación existencial. 
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