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INTRODUCCIÓN 

 

 
Según la OMS el problema de enfermedades crónicas degenerativas se 

ha convertido en un problema de salud creciente, tanto en países 

desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo; manifestándose por 

un periodo prolongado de dolencias y tratamientos e incluso la 

discapacidad de la persona que lo padece. Sin considerar que existen 

otras repercusiones tanto económicas, sociales y emocionales negativas 

provocadas por el desarrollo de la enfermedad. 

 
Cada año en el mundo se registra un alto porcentaje de muertes de 

personas por causa de alguna enfermedad crónica y a su vez genera una 

carga de morbilidad creciente. Las proyecciones indican que a menos que 

no tomemos las medidas urgentes, para el año 2015, las cifras de 

muertes por enfermedades crónicas incrementarían un 17%. En el Perú, 

del total de las defunciones  estimadas en el 2011, el 41.3% se atribuye a 
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las enfermedades crónicas constituyéndose así en la tercera causa de 

muerte de la población. (20) 

Hasta ahora la mayoría de investigaciones se han centrado en la 

frecuencia y clasificación de las enfermedades crónicas, pero poco sobre 

el cuidado que estos pacientes merecen y más aún si la responsabilidad 

de velar por el paciente la asume generalmente un miembro de la familia; 

de tal forma se hace visible la problemática de los cuidadores familiares 

de  personas crónicamente enfermas; ya que no siempre los familiares 

que se encargan del cuidado del paciente, tienen las habilidades 

suficientes para brindar el cuidado que necesita. 

En  nuestra realidad, el cuidado es brindado en circunstancias casuales, 

donde el cuidador informal desconoce la enfermedad y por consiguiente 

su participación, sin embargo se aventura en su intuición para hacer lo 

que considere correcto por el bienestar de su familiar, es allí donde las 

habilidades de cuidado se pueden ver influidas por la madurez del 

cuidador, por la relación con el paciente o por el tiempo, y una serie de 

características propias del cuidador que puede hacer vulnerable o fuerte 

las habilidades hacia el cuidado que demuestra. 

Por lo señalado, el presente estudio pretende determinar la relación entre 

la habilidades del cuidado y las características de cuidadores familiares 

de personas que viven con enfermedades crónicas, con el propósito de 

orientar el desarrollo de estrategias de intervención y programas 

educativos, actividades, talleres y sesiones educativas; que son brindadas 

por el personal de salud, en la atención integral de salud a la población. A 

su vez permitirá a la enfermera, fortalecer el rol de cuidado que asume el 

cuidador familiar y en consecuencia, el bienestar del paciente con 

enfermedad crónica. 

Por consiguiente se considera importante desarrollar el presente estudio 

de investigación titulado “Habilidades del cuidado y características de 

cuidadores familiares de personas con enfermedades crónicas del 

HNCASE, Arequipa 2013”.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

Actualmente las enfermedades crónicas, representan la causa de 

defunción más importante en el mundo, pues abarcan un 63% del número 

total de muertes anuales y causan el 60% de la carga de morbilidad 

mundial (OMS 2011). Debido a su continuo aumento, se calcula que para 

el año 2020  los países en vías de desarrollo pueden tener hasta un 80% 

de su carga de morbilidad, proveniente de problemas crónicos. (23)  

La OMS  estimó en el 2011, que 36 millones de personas murieron a 

causa de una enfermedad crónica, de las cuales la mitad era de sexo 

femenino y el 29% era de menos de 60 años de edad, lo que supone el 

doble del número de defunciones correspondiente al conjunto de todas las 

enfermedades infecciosas, maternoperinatales y carencias nutricionales 

(21). Por otro lado, se calcula que las defunciones por las enfermedades 
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infecciosas, las afecciones perinatales y las carencias nutricionales 

disminuyan 3% en los próximos 10 años y se prevé que las muertes 

provocadas por las enfermedades crónicas aumentarán en un 17% para 

el año 2015. (17) 

 

En la gran mayoría de países de América Latina y El Caribe, las 

enfermedades crónicas se han convertido en la principal causa de muerte 

y discapacidad prematuras. En el año 2002, representaban 44% de las 

defunciones de hombres y mujeres menores de 70 años de edad y 

provocaron dos de cada tres defunciones en la población total, por lo que 

se entiende que las enfermedades crónicas contribuyeron a casi 50% de 

los años de vida ajustados en función de la discapacidad perdidos en la 

Región. (13) 

 
El Perú,  como consecuencia de un mayor crecimiento de la población 

mayor y el aumento de la esperanza de vida, se ha producido un 

incremento significativo de enfermedades degenerativas propias de 

dichas edades (27).  La OMS (2011), indica que en el Perú, del total de 

las defunciones  estimadas en el 2008, el 41.3% se atribuye a las 

enfermedades crónicas entre hombres y mujeres. Constituyéndose así en 

la tercera causa de muerte de la población (22).  

 
En el 2010, la ciudad de Arequipa fue considerada como el tercer 

departamento que presentaba después de Lima e Ica, el incremento de 

casos registrados por enfermedades crónicas, con 12.080 nuevos casos a 

comparación del 2008 que registraba solo 2.182 de casos de 

enfermedades crónicas. (12) Teniendo como mayor representante al 

cáncer, seguido de enfermedades cardiovasculares, siendo las 

enfermedades con mayor impacto negativo en el desarrollo económico y 

social, así como en la vida y la salud de millones de personas (OMS, 

2011). (19) 

 
Según las estadísticas, las cardiopatías isquémicas del corazón 

constituyeron el 28.77% por cada 100 mil habitantes, seguida de las 
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enfermedades neoplásicas con un 24.86% por cada 100 mil habitantes y 

las enfermedades cerebrovasculares con el 22.73% por cada 100 mil 

habitantes entre otras discapacidades, déficits y minusvalías. (12)  

 
De esta manera, debido al especial posicionamiento que ha ganado la 

enfermedad crónica en el perfil epidemiológico mundial, permite 

comprender que vivir con enfermedad crónica, es desgastante, costoso y 

es una problemática que consume gran cantidad de tiempo, asistiendo a 

centros hospitalarios, consultas médicas, hospitalizaciones y a su vez 

genera dependencia a una serie de cuidados a la persona que lo padece, 

pero que no sólo son asumidos por ella, sino más bien es la familia que 

por diversas razones, principalmente por lazos familiares, asume la 

responsabilidad de cuidar de él o ella,  dejándose guiar por la intuición 

para contribuir a una mejor calidad de vida de su pariente. (31) 

 
Circunstancias que conducen al desarrollo de regímenes complejos de 

cuidado que interfieren en ocasiones con actividades de la vida diaria y el 

desempeño adecuado del rol de cuidador, de tal forma se entiende la  

importancia de valorar y caracterizar los elementos presentes en el 

desarrollo de la habilidad de cuidado del cuidador familiar. (34) Por otro 

lado son múltiples las características del cuidador familiar que pueden 

tener impacto en la habilidad de cuidado, entre estas: la edad, la 

escolaridad, sexo, el tiempo de cuidado hacia su familiar, el tipo de 

enfermedad y el nivel de contacto con la situación, son también variables 

que determinan la habilidad dentro de la experiencia del cuidador. (33)  

De esta manera el cuidador se convierte en un componente esencial del 

sistema de cuidado de la salud y se exige aceptar su potencial y sus 

limitaciones  y del mismo modo se requieren herramientas por parte de los 

profesionales y del sistema de salud para mejorar la habilidad de cuidado. 

(35) 

 
Una de las investigaciones realizadas sobre habilidad de cuidado en 

América Latina, fue el estudio realizado por Montalvo, A. y Cols. (2010) en 
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tres países: Colombia, Guatemala y Argentina en el cual se utilizó el 

instrumento “Inventario de Habilidad de Cuidado CAI” de Ngozi Nkongho; 

en este estudio se informa que no se evidencian diferencias significativas 

en los niveles de habilidad de cuidado entre estos tres países, los cuales 

en promedio reportan que en el 70% de los casos muestran un nivel de 

habilidad de cuidado deficiente, otra similitud en los resultados es que 

continúa recayendo la responsabilidad del cuidado en las mujeres. (14) 

 

De esta forma, se entiende que la responsabilidad y las tareas de cuidado 

cambian según el contexto en el que se presenten, pero en cualquier caso 

requieren del desarrollo de habilidad por parte de quien las asume, se 

necesita entonces el reconocimiento de la misma, para promover los 

apoyos necesarios en su desarrollo. Por lo tanto, el fomento de la 

habilidad de cuidado como una forma de cuidar es una tarea importante 

de enfermería, ya que el profesional de enfermería debe entregar su 

contribución específica del cuidado orientando a la familia a saber 

proporcionar cuidado, en especial a un paciente con enfermedad crónica 

especifica.  

 
Al respecto, la teoría de cuidado humano de Jean Watson, señala que la 

labor de la enfermera está dirigida a considerar a la persona de forma 

holística, tomando en cuenta el entorno y parte de ello forma parte 

importante el actuar de la familia, para favorecer el cuidado humanizado y 

cálido que necesita la persona. De tal modo se evidencia el “momento de 

cuidado”, es una ocasión en la que la enfermera y otra persona se 

conectan para el cuidado humano con un punto de contacto en un tiempo 

y espacio determinado. (36) 

Para el presente estudio se considera al Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, hospital de nivel IV, perteneciente a la Región Sur del 

país, por tener mayor población en la región, de pacientes con 

enfermedades crónicas y en base a las observaciones del cuidado del 

paciente por su familiar cercano. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y por el desconocimiento 

del comportamiento de las variables en la zona de estudio, surge la 

inquietud de plantear la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre las habilidades de cuidado y las 

características de cuidadores familiares de personas con 

enfermedades crónicas del HNCASE, Arequipa - 2013? 

 

B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre la habilidad de cuidado y las 

características de cuidadores familiares de personas con enfermedad 

crónica del HNCASE, Arequipa 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a los cuidadores familiares de personas que viven en 

situación de enfermedad crónica del HNCASE. 

- Identificar  el nivel de habilidad de cuidado de cuidadores familiares de 

personas que viven con enfermedad crónica. 

- Relacionar la habilidad de cuidado y las características de cuidadores 

familiares de personas que viven con enfermedad crónica. 

 

C. HIPÓTESIS 

Es probable que exista relación entre las habilidades de cuidado y las 

características de cuidadores familiares de personas con enfermedades 

crónicas del HNCASE, Arequipa 2013. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

ADRIANZEN, M. (2012) CHICLAYO - PERÚ, “Experiencias del familiar 

cuidador de una persona que sufre esquizofrenia – hospital Almanzor 

Aguinada Asenjo”. Tuvo el objetivo de analizar, describir y comprender las 

experiencias del familiar cuidador de una persona que sufre esquizofrenia. 

Estudio cualitativo a través del estudio  de caso en una muestra 

determinada por saturación a 4 familiares. Se utilizó la entrevista 

semiestructurada a profundidad y se obtuvo las siguientes categorías: 

sentimientos que surgen en el cuidador  frente a la enfermedad, 

asumiendo el desafío de ser cuidador, organizándonos para el cuidado: 

cuidado – familia y manteniendo la fe en Dios. (1) 
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MONTALVO, A. Y COLS. (2010) COLOMBIA, “Habilidad de cuidado de 

cuidadores familiares principales de pacientes con ACV. Cartagena”. Tuvo 

el objetivo de Identificar las habilidades de cuidado de los cuidadores. 

Estudio descriptivo, realizado a 152 cuidadores de pacientes con secuelas 

de ACV. Se utilizó el Inventario de Habilidad de Cuidado (CAI) Ngozi 

Nkongho y dentro de los resultados;  los cuidadores en su mayoría son 

mujeres y presentan habilidad de cuidado media; la dimensión del 

conocimiento (75,7%) y la paciencia (87,5%) estuvieron en categoría alta 

y el valor en categoría baja (2,6%). (14) 

PINTO, N. Y COLS. (2010) COLOMBIA,” Programa para el desarrollo de 

habilidades de cuidado en cuidadores familiares de personas con 

enfermedad crónica”. Con el objetivo de diseñar y evaluar la efectividad 

de un programa de apoyo para el desarrollo de habilidades de cuidado en 

cuidadores familiares. Estudio cuantitativo de tipo cuasi experimental, en 

una muestra de 220 cuidadores, se utilizó el CAI de Ngozi O. Nkongho y 

los instrumentos de clasificación  de resultados de enfermería (NOC) y el 

perfil PULSES. Se obtuvo que de los que recibieron el programa el 74.5% 

tuvo un mayor nivel de habilidad que el 25.5% restantes. (26) 

LUENGO, C. Y COLS. (2010) CHILE, “Factores del cuidador familiar que 

influyen en el cumplimiento de los cuidados básicos del usuario postrado”. 

Con el objetivo de asociar factores del cuidador familiar con el 

cumplimiento de los cuidados básicos del usuario postrado. Estudio 

cuantitativo, descriptivo, analítico, correlacional de corte transversal. En 

una población de  98 cuidadores en los que se aplicó un cuestionario y 

además se incluyó tres instrumentos. Concluyó que el  91.8% son 

mujeres y 8.2% hombres. El 50% cumple moderadamente los cuidados 

básicos al usuario postrado, un 27.6% de manera deficiente y solamente 

un 22.4% los cumple adecuadamente. (11) 

ÁVILA, J. Y COLS. (2010) COLOMBIA, “Habilidades para el cuidado y 

depresión en cuidadores de pacientes con demencia”. El objetivo fue 

identificar relaciones entre las habilidades para el cuidado y depresión en 
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cuidadores. Estudio cuantitativo de tipo correlacional y de corte 

transversal. Se evaluaron 32 cuidadores a quienes se les aplicó el 

Inventario de depresión de Beck y el Caring Ability Inventory (CAI). Dentro 

de los resultados, se obtuvieron promedios elevados de conocimientos, 

paciencia y valor, lo cual indica un buen rendimiento de las habilidades 

para cuidar, mientras que la presencia de manifestaciones depresivas se 

halló en el 46.9% de la muestra. (3) 

ROMERO, E. Y COLS. (2010) COLOMBIA, “Características de los 

cuidadores de niños con cardiopatías congénitas complejas y su calidad 

de vida”. Con el objetivo de establecer la relación entre las características 

y la calidad de vida de los cuidadores familiares. Estudio analítico 

transversal. La muestra fue 91 cuidadores familiares. Se midió la calidad 

de vida con el instrumento propuesto por Ferrell et ál. (1997). Se concluyó 

que el 96% son de género femenino, así mismo las características que 

mostraron mayor asociación con las dimensiones de la calidad de vida 

fueron edad, nivel socioeconómico, tiempo de cuidado y ser único 

cuidador. (30) 

ESCOBEDO, E. Y COLS. (2009) AREQUIPA – PERÚ, “Grado de 

sobrecarga del cuidador principal y nivel de dependencia de personas con 

Alzheimer, Asociación Peruana de Enfermedad De Alzheimer y otras 

Demencias Filial Arequipa”. Con el objetivo  de determinar la relación 

entre el Grado de sobrecarga del cuidador principal y nivel de 

dependencia de personas con Alzheimer APEAD-FA. Estudio descriptivo 

con diseño correlacional. La muestra fue de 52 cuidadores, en los que se 

utilizó la escala de Zarit y se concluyó que el 55.77%  de personas con 

Alzheimer presentó una dependencia severa y en el cuidador el 80.77% 

presentó sobrecarga intensa. (7) 

SIEFER, Y. (2009) CHILE, “Participación de la familia en el cuidado del 

adulto mayor hospitalizado y factores relacionados de la propia familia, 

institución y del profesional de enfermería en las unidades médicas del 

hospital Carlos Van Buren de Valparaíso”. Con el objetivo de identificar la 
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participación de la familia en  el cuidado del adulto mayor hospitalizado y 

factores relacionados de la propia familia, institución y del profesional de 

enfermería. Estudio de tipo exploratorio y descriptivo, con una población 

de 73 cuidadores familiares. Predominan los mayores de 80 años. El 50% 

de ellos presenta incapacidad severa y diagnóstico de ACV. El cuidador 

principal es mujer (95%) entre 35-59 años, su participación es sólo 

intuitiva. (33) 

VENEGAS, B. (2009) COLOMBIA, “Habilidad del cuidador y funcionalidad 

de la persona cuidada”. Con el objetivo de Establecer la relación entre la 

habilidad de cuidado de un grupo de cuidadores de personas en situación 

de enfermedad crónica discapacitante y el nivel de funcionalidad de estas 

personas cuidadas en el programa de discapacidad en el municipio de 

Chía. Estudio de tipo cuantitativo - correlacional, con una muestra de 122 

binomios cuidador-cuidado, en los que se aplicó como instrumentos: 

Instrumento (CAI) y el Pulses. Dentro de los resultados, el 45.9% de los 

casos, el paciente posee una disfunción severa y el cuidador principal 

82%, posee bajo nivel de habilidad para el cuidado. (35) 

 

ALVARADO, A. (2009) COLOMBIA, “Experiencia de cuidar a un paciente 

con enfermedad crónica después de recibir una capacitación”. Tuvo  el 

objetivo de  describir la experiencia de ser cuidador de una persona en 

situación de enfermedad crónica después de recibir una capacitación. 

Estudio cualitativo, tipo teoría fundamentada. La saturación teórica se 

llevó a cabo a través de entrevistas a profundidad, 11 informantes. Dentro 

de los resultados se identificó que la experiencia de cuidado se vive en 

tres fases que se relacionan entre sí y hacen referencia al proceso. Este 

proceso se inicia con una exploración y contacto, continúa con una 

situación de comprensión y progreso, para finalmente experimentar 

cambios y nuevos retos que emprender. (2) 
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B. BASE TEÓRICA 

1. ENFERMEDADES CRÓNICAS 

1.1 DEFINICIÓN 

Enfermedad crónica indica un curso prolongado de una enfermedad, que 

puede ser progresivo o letal, puede manifestar diferentes síntomas en 

función de la etiología, del curso de la enfermedad y del pronóstico, 

también cabe distinguir entre la que mantiene una evolución invariable y 

la que contempla la expectativa de una muerte precoz. (Smeltzer, 2002) 

Según Pelechano (1999), nos hallamos en la época de la enfermedad 

crónica, puesto que en la sociedad occidental no es extraño ver un índice 

elevado de familias con un miembro con una enfermedad crónica.  

La condición de enfermo crónico supone un reto imponente para la familia 

y el sistema socio sanitaria, teniendo una clara relación entre cronicidad y 

dependencia y, además, la cronicidad se asocia al consumo de recursos 

sanitarios, poniendo en peligro la propia sostenibilidad del sistema de 

protección social. (24) 

Las enfermedades crónicas comparten características comunes, pese a 

que tradicionalmente han sido estudiadas académicamente de forma 

aislada y abordado por los servicios asistenciales hospitalarios de forma 

particular, entre los cuales tenemos: 

- Ausencia de microorganismo causal. 

- Factores de riesgo múltiples. 

- Latencia prolongada. 

- Larga duración con períodos de remisión y recurrencia. 

- Consecuencias a largo plazo (minusvalías físicas y mentales).  

- Se agregan unas a otras potenciando el deterioro orgánico. 

- Su aparición es gradual y silente,  su pico de prevalencia aparece en 

edades avanzadas. 
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- Requieren tratamiento médico y cuidados de forma continuada. 

- Son susceptibles de prevención, retraso en su aparición o, al menos, 

atenuación en su progresión. 

- Se manifiestan mediante la triada edad, comorbilidad y polimedicación. 

La respuesta a este tipo de enfermos crónicos requiere una reorientación 

del tradicional modelo de atención curativa, caracterizado por los 

contactos episódicos y centrados en procesos agudos o 

descompensaciones hacia una organización sanitaria que tenga siempre 

al paciente en su radar, concediendo más importancia al “cuidar que al 

curar”. (5) De esta forma en recientes trabajos colaborativos 

internacionales se está propugnando un enfoque distinto para aquellas 

personas que viven con múltiples enfermedades crónicas. (9) 

1.2 EL CICLO DE LA FAMILIA CON ENFERMEDAD CRÓNICA 

Roland (1987), elabora un modelo de ciclo de vida familiar con 

enfermedad crónica distinguiendo en el sistema de la enfermedad tres 

etapas, el inicio, el curso y el desenlace. (29) 

a) INICIO 

Puede darse de forma súbita o de forma progresiva, el tipo de adaptación 

familiar dependerá del tipo de enfermedad, en algunos casos se deben 

dar grandes cambios en un espacio de tiempo muy breve. Esto requiere 

en la familia una movilización rápida y una dificultad para manejar las 

habilidades. Algunas familias toleran bastante bien las cargas afectivas, 

tienen buena flexibilidad en los roles, los problemas los resuelven de 

forma efectiva y utilizan recursos externos para manejar el inicio de la 

enfermedad. Otras familias requieren un inicio gradual para adaptarse a 

la nueva situación. 
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b) CURSO 

Puede adoptar tres formas diferentes: progresivo, constante y episódico. 

- El curso progresivo: es aquel que va añadiendo sintomatología y 

progresa en la severidad. El individuo y la familia deben afrontarse con 

los efectos perpetuos de la sintomatología y con el incremento de las 

discapacidades que se incrementan paso a paso. Los periodos de 

demanda de la enfermedad son mínimos. La continua adaptación y el 

cambio de roles se hallan implícitos. El incremento de cansancio en los 

cuidadores de la familia es causado por los riesgos de fatiga y el 

continuo cambio de tareas que deben realizar los cuidadores 

frecuentemente.  

- Un curso constante: es aquel en que aparece un síntoma en el inicio 

y después los síntomas biológicos se estabilizan. Puede haber 

recurrencias (nuevos síntomas o recaídas), pero la familia y el individuo 

se hallan en un cambio semi-permanente que es estable y predecible. 

En la familia no hay una tensión constante durante todo el tiempo.  

- El curso episódico: Durante estos periodos hay prácticamente una 

ausencia de síntomas. La tensión de la familia se genera entre los 

periodos de crisis y no crisis y la incertidumbre de no saber cuándo 

ocurrirá. Esto requiere a la familia flexibilidad hacia delante y atrás 

creando dos formas de organización.  

 
c) DESENLACE 

Se da en muchos casos cuando la enfermedad crónica conduce a la 

muerte o a una situación crítica que puede producir un impacto 

psicosocial profundo. El factor crucial se da cuando en un inicio no se 

sabe si el trastorno será de los que conducen a la muerte o no. En este 

proceso se deberá tener en cuenta las conductas anticipatorias de la 

familia. 
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1.3 PERSPECTIVA PSICOSOCIAL EN LA ENFERMEDAD CRÓNICA 

Según Jadad, A. (2010), desde esta perspectiva podemos distinguir tres 

fases: crisis, crónica y terminal. 

a) El periodo de crisis 

Transcurre desde que aparecen los primeros síntomas, se elabora un 

diagnóstico y se inicia el primer periodo de ajuste. En esta fase la familia y 

el enfermo deben aprender una serie de tareas, entre ellas aprender a 

vivir con la enfermedad y con la incapacitación, aprender a tratar con los 

hospitales y los procedimientos de tratamiento. La familia necesita crear 

una comprensión de la enfermedad, adaptarse a los nuevos cambios, 

conservando el sentido de continuidad entre el pasado y el futuro, poder 

reorganizar entre todas las fases de crisis y, ante la incertidumbre, 

desarrollar un sistema de flexibilidad ante los futuros éxitos. 

b) La fase crónica 

Sea larga o corta, es el periodo de tiempo entre el diagnóstico inicial y el 

periodo de reajuste y la tercera fase cuando aparece la posible muerte o 

se convierte en un proceso terminal. En este periodo se dan constantes 

cambios, es el vivir "día a día la enfermedad crónica". La habilidad de la 

familia para mantener una apariencia normal ante la enfermedad crónica 

es una de las tareas claves durante este periodo. Es importante que la 

familia mantenga al máximo su independencia. 

c) La fase terminal  

Se incluye un estado pre-terminal donde la apariencia de la  muerte está 

constantemente en la vida familiar. En esta fase se distingue el proceso 

de separación (muerte), asumirla  y volver a un periodo de normalidad. 

Los diferentes teóricos indican que no se puede tratar a la familia sin 

comprender su historia personal. Se deberán conocer los diferentes 

patrones de adaptación a partir de tabúes, mitos familiares, sistemas de 

creencia, etc. Igualmente se deberá estudiar el genograma y el tipo de 

enfermedad vinculada a la familia. Pudiendo hablar sobre estos aspectos 
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se puede llegar a clarificar y anticipar según los conflictos no resueltos y 

llegar a un consenso. 

1.4 EFECTOS DE LA ENFERMEDAD CRÓNICA EN LA FAMILIA Y 

PACIENTE 

Cuando el profesional notifica a una familia que un familiar padece de una 

enfermedad crónica se desencadenan unos mecanismos de defensa que 

suelen afectar a la forma de afrontar la enfermedad. 

Entre los mecanismos más significativos Espina, A.; Pumar, B. y Garrido, 

M. (1995), indican:  

- La negación de la realidad transitoria: Ésta se manifiesta en el 

momento que se les notifica la enfermedad, es una angustia tan grande 

que provoca una reacción de negación. La negación de la realidad, 

aunque se da en pocos casos, se manifiesta cuando la propia 

enfermedad del familiar le lleva a negar la de los demás. Esto implica 

que ven a su familiar normal, y tomar conciencia sobre las necesidades 

de su familiar llevaría a tener que hacer presente la suya propia.  

 
- La proyección: Provoca el buscar culpables ajenos a la propia familia, 

en muchos casos las familias buscan las culpas en los distintos 

profesionales. La autoculpabilidad es otro mecanismo, fruto de no 

hallar explicaciones en el mundo exterior y culparse a uno mismo de 

todos los males que ocurren a la familia, la vergüenza social también 

contribuye a que se manifiesten conductas de autoagresión en los 

familiares, este mecanismo se puede observar en algunas madres.  

 
- La regresión: O vuelta a fases del desarrollo anterior indica que la  

persona no puede asumir los sentimientos que le provocan la situación. 

Mediante la represión, la familia puede llegar a asumir un problema 

determinado vinculado a la enfermedad crónica, pero excluye todo tipo 

de sentimiento que este hecho le genere.  
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- La reparación: Finalmente, es uno de los mecanismos que favorece 

un proceso de superación, la familia ante una reacción primaria 

negativa asume los errores y busca la mejor manera para facilitar la 

mejora del enfermo y del grupo familiar .(8) 

Según Talavera y cols. (1990), el paciente con enfermedad crónica con 

mucha frecuencia debe enfrentarse al agobio económico de la 

disminución prolongada si no es la supresión total de sus ingresos. 

Frecuentemente debe aceptar el cambio de estado desde la 

independencia o grados variables de dependencia de la familia y 

sociedad. Considerará su dignidad futura amenazada o derrumbada o 

adsorberá el impacto psicológico de la deformidad y la invalidez con 

molestias de limitación física persistente. (34) 

Esta situación puede darse incluso antes de la confirmación del 

diagnóstico, la cual puede estar cargada de incertidumbre y alarma. La 

amenaza de incapacidad o desfiguración, la preocupación por los gastos 

de la atención y por la interrupción del trabajo o estudios crea tensión. Si 

el paciente y su familia no han desarrollado relaciones de mutuo apoyo, el 

paciente que puede ser el padre u otra persona responsable tratara de 

proteger a los demás de la familia, ocultándoles los hechos, aun como si a 

consecuencia de esto, él se siente solo y sin apoyo. 

Cuando el paciente acepta la enfermedad puede ser alarmante, ya que la 

primera reacción del paciente puede ser de cólera o de desesperación o 

de simple alivio al ver transformada una preocupación oculta, en realidad 

a la que puede hacerse frente. A medida que la enfermedad progresa, 

suele alcanzarse conformidad, aunque en diversos grados y tipos de 

adaptación, que van desde una amplia dependencia a un martirio 

creciente. 

Al iniciar el tratamiento o la atención puede crearse una ansiedad en el 

paciente o en la persona que presta atención. Mientras que la capacidad 

de observación y las medidas personales y terapéuticas no están bien 
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establecidas, la ansiedad podrá atenuarse “haciendo algo” ya que esto 

confiere cierto control de la situación. 

Cuando el paciente observa que no hay mejorías significativas según sus 

expectativas, el paciente sufre depresiones periódicas, o en el caso de la 

enfermera y el paciente pueden estar irritables, impacientes y 

descuidados al llevar a cabo la atención. 

Cuando la atención del paciente en la casa se hace muy complicada o 

cuando la muerte es inminente sobreviene la fase de separación, la cual 

significa dolor y en ocasiones algún sentimiento de culpabilidad. Para el 

paciente la hospitalización representa rechazo y a la vez es aceptar el 

curso descendente de su enfermedad, esto puede precipitar su 

desesperación. 

1.5 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS 

A fin de reducir el impacto de las enfermedades crónicas en los individuos 

y la sociedad, hay que aplicar un enfoque integral que fuerce a todos los 

sectores, incluidos entre otros los relacionados con la salud, las finanzas, 

los asuntos exteriores, la educación, la agricultura y la planificación, a 

colaborar para reducir los riesgos asociados a las enfermedades crónicas, 

así como a promover las intervenciones que permitan prevenirlas y 

controlarlas. 

Una táctica importante para hacer frente a las enfermedades crónicas 

consiste en la intervención primaria, dirigida a tomar medidas que 

aseguren, que nunca se desarrolle la enfermedad crónica. Con los cuales 

la enfermera está familiarizada con los factores de riesgo, aunque dichos 

factores no pueden ser considerados como causantes o únicos de una 

determinada enfermedad. (32) Como  por ejemplo:  

- Ofrecer educación en salud sobre el tabaquismo, para evitar fumar 

cigarrillos. 

- Evitar el uso nocivo de alcohol 

- Promover una alimentación saludable 
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- Promover actividad física regular 

- Inmunizaciones de enfermedades contagiosas  

- Atención temprana de estados predisponentes como la obesidad, 

presión alta y otras enfermedades hereditarias. 

- Asesoramiento genético para aquellas familias, en las que haya 

antecedentes de diabetes, retraso mental, hipertensión y otras 

enfermedades hereditarias. 

- Prevención de accidentes en el hogar, la escuela, la comunidad, etc. 

Y la intervención secundaria, es la que se centra en el reconocimiento y 

tratamiento temprano de las enfermedades con el objeto de hacerlas 

menos letales. Entre las medidas de enfermería que se recomiendan para 

esta intervención, están entre otros: 

- Estimular la completa vigilancia médica regular durante todo el curso 

de la vida, y con mayor frecuencia en los puntos de mayor 

vulnerabilidad, tales como la infancia, la adolescencia, embarazo y 

senilidad. 

- Promover la participación en programas específicos de exámenes o 

muestras de laboratorio para identificar enfermedades asintomáticas, 

como por ejemplo los despistajes de tuberculosis o de cáncer 

cervicouterino en mujeres. 

- Advertir a los grupos vulnerables acerca de la necesidad de un 

temprano reconocimiento de síntomas de determinadas 

enfermedades crónicas. Por ejemplo los grupos de bajos ingresos y 

grupos de mayores de edad. 

- Reforzar los servicios preventivos permanentes. 

La evidencia muestra que este tipo de intervenciones son una excelente 

inversión económica, dado que, si se instauran tempranamente, pueden 

reducir la necesidad de tratamientos más caros. Estas medidas pueden 

aplicarse además en contextos con distintos niveles de recursos. Para 

conseguir el máximo efecto hay que formular políticas públicas saludables 

que promuevan la prevención y el control de las enfermedades crónicas, y 
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reorientar los sistemas de salud para que cubran las necesidades de las 

personas que sufren esas enfermedades. 

1.6 ROL DE LA ENFERMERA, PACIENTE Y FAMILIA EN LAS 

ENFERMEDADES CRÓNICAS 

La enfermera tiene un papel muy importante en la importancia de realizar 

educación sanitaria de forma continuada, sobre la prevención de las 

enfermedades crónicas. Y esto a través de la elaboración de guías y 

sesiones individuales y grupales en las unidades de hospitalización y la 

comunidad.  

Conocer al paciente y su entorno  va a dar la clave del enfoque educativo 

que precisa cada paciente, valorando e individualizando el tipo de 

educación, así como el medio de trasmisión más adecuado. 

Entre las enfermedades crónicas del adulto, el Cáncer, el Accidente 

Cerebro Vascular y las Cardiopatías Isquémicas, constituyen una de las 

mayores Causas de incapacidad y muerte según el informe de la OMS 

(2011) para el Perú y que a su vez generan una dependencia total a una 

serie de cuidados de por vida. 

1.7 CÁNCER 

La palabra cáncer deriva del latín, y como la derivada del griego karkinos 

(καρκίνος), significa 'cangrejo'. El nombre proviene de que algunas formas 

de cáncer avanzan adoptando una forma abigarrada, con ramificaciones 

que se adhieren al tejido sano, con la obstinación y forma similar a la de 

un cangrejo marino. Es el crecimiento descontrolado de células anormales 

en el cuerpo. Las células cancerosas también se denominan células 

malignas. 

1.8 ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 

Un accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo de sangre a una 

parte del cerebro se detiene. Si el flujo sanguíneo se detiene por más de 
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pocos segundos, el cerebro no puede recibir sangre y oxígeno, y las 

células cerebrales pueden morir, lo que causa daño permanente. 

1.9 CARDIOPATÍA ISQUÉMICA 

La cardiopatía isquémica es una designación genérica para un conjunto 

de trastornos íntimamente relacionados, en donde hay un deterioro del 

músculo cardíaco por el desbalance entre el flujo coronario (oferta) y los 

requerimientos de oxígeno de las células miocárdicas (demanda) a causa 

de alteraciones en la circulación coronaria. La isquemia es debida a una 

obstrucción del riego arterial al músculo cardíaco y causa, además de 

hipoxemia, un déficit de sustratos necesarios para la producción de ATP y 

un acúmulo anormal de productos de desecho del metabolismo celular.  

2. HABILIDADES DE CUIDADO 

 

2.1 DEFINICIONES 

El término de habilidad proviene del latín “habilĭtas” y hace referencia a la 

maña, el talento o la aptitud para desarrollar alguna tarea. La persona 

hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su destreza. 

(Álvarez, 2000) 

Según Nunnally, J. (1987), las habilidades se relacionan con las 

diferencias individuales en cuanto a qué tan bien ejecutan los sujetos las 

diferentes tareas, cuando están intentando hacerlas. La expresión “que 

tan bien” de la definición significa que las habilidades se relacionan con la 

ejecución respecto a criterios específicos de éxito, las habilidades pueden 

medirse según la definición sólo cuando los sujetos están motivados para 

realizar algo lo mejor posible. (16) 

Por otro lado el Cuidado, deriva del verbo cuidar (del latín coidar), el cual  

implica ayudar a la otra persona, tratar de incrementar su bienestar y 

evitar que sufra algún perjuicio.  

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/bienestar
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El cuidado, que siempre está asociado a una expresión humana de 

supervivencia, se manifiesta en nuestra habilidad de cuidar. Aquel a quien 

se ha cuidado es, por lo general, capaz de cuidar, y el crecimiento que 

esto permite es mutuo, sensitivo y comprensivo, y debe contar al menos 

con tres elementos del proceso de ayuda: la autenticidad de quien ayuda, 

el reconocimiento positivo hacia la otra persona y la comprensión 

empática. (15) 

Por lo tanto las Habilidades de Cuidado se definen como “la capacidad de 

adquirir tipos de conocimientos y realizar aceptablemente aquellos 

deberes directamente relacionados con el cuidado del paciente”, (6) 

donde se entiende que también está relacionado con el potencial de 

cuidado que tiene la persona adulta, al asumir el rol de cuidador principal. 

(4)  

Para esta investigación la habilidad de cuidado es definida como el 

potencial de cuidado que desarrolla el familiar al convertirse en cuidador, 

realizando todas las actividades propias de su rol de manera correcta, 

adecuada y eficaz; que incluye los componentes de conocimiento, valor y 

paciencia. 

Es sin embargo importante comprender que no todas las personas están 

en la capacidad de desarrollar o demostrar su potencial de cuidado con 

una persona en situación de enfermedad, o bien porque no tienen el 

interés en hacerlo o porque tienen desarrollo en habilidades diferentes en 

las que encuentran riqueza personal. En otros casos, la expresión de la 

habilidad no depende de capacidades sino de factores de motivación 

internos o externos para el desarrollo de la misma. 

2.2 CUIDADOR 

Pinto y Sánchez (2000), reportan que hay varias formas de ser cuidador, 

estas incluyen el que da cuidado directo o cuidador instrumental, el que 

se anticipa, el que previene, el que supervisa o da cuidado indirecto 

respondiendo por las decisiones y el que da protección. (25)  
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Sánchez (2000), complementa señalando que frente a esta 

responsabilidad existe, (31): 

- Cuidador principal, el que asume la responsabilidad y las líneas 

generales del cuidado. 

 
- Cuidador de apoyo, el que está disponible y comprometido, el que se 

siente eximido o se exime de las actividades y responsabilidades de 

cuidado. 

 
- Cuidador pretencioso, que sin tomar parte en las actividades de 

cuidado siempre tiene una opinión de cómo se pueden hacer mejor las 

cosas. Este último, resulta generalmente devastador para el cuidador 

principal por la falta de reconocimiento que su actitud genera.  

 
- Cuidador familiar, se hace referencia a las personas adultas con 

vinculo de parentesco o cercanía que asumen las responsabilidades 

del cuidado de un ser querido que vive una enfermedad y participa con 

él en la toma de decisiones. 

2.3 DESEMPEÑO DEL CUIDADOR  

Para lo cual, son fundamentales, las habilidades relacionadas con la 

confianza en la resolución de problemas, el de cambios en el 

comportamiento del receptor de cuidado, la demostración de habilidad en 

anticipar necesidades del receptor de cuidado, la capacidad de obtener 

los servicios necesarios para el receptor de cuidado, la habilidad en 

supervisar los servicios necesarios, la demostración de reconocimiento de 

las necesidades de cuidado del receptor de cuidado, la habilidad en 

solucionar problemas de cuidado con los cuidadores directos y la 

confianza en la realización de tareas necesarias. (10) 

2.4 SITUACIÓN DE LA HABILIDAD DE CUIDADO 

Estudios realizados en tres países de América Latina, Barrera Ortiz, 

encontraron la habilidad del cuidado con parámetros deficientes; por lo 
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que se recomienda implementar programas de cuidado dirigidos a los 

cuidadores de personas crónicas, con el fin de desarrollar la habilidad de 

cuidado.  

Según los resultados obtenidos, aproximadamente, entre el 26 y 32% de 

cada país cuenta con un alto nivel de habilidad y el resto no es óptimo; lo 

que conlleva a generar riesgos en el cuidado y las características del 

mismo, esto puede ser generado por la ausencia de apoyo y las 

percepciones débiles en su habilidad. 

En este estudio se observa que la habilidad del cuidado en los tres países 

investigados (Argentina, Colombia y Guatemala), se comporta de forma 

muy similar y se afirma que los cuidadores, que en mayor proporción son 

sus seres queridos no están en las condiciones de asumir este rol, no 

cuentan con las óptimas condiciones para realizarlo. Esto va más allá del 

tipo, la intensidad, y el tiempo que tenga el cuidador ejerciendo su rol, y 

de esta manera se debe centrar la atención en la importancia de 

garantizar un conocimiento adecuado, un respaldo suficiente de soporte 

social e idoneidad en la toma de decisiones. 

En el estudio realizado por Blanca Cecilia Vengas Bustos, habilidad del 

cuidador y funcionalidad de la persona cuidada; los resultados para los 

122 cuidadores de personas en situaciones de enfermedad crónica 

incapacitante que pertenecen al programa de discapacidad del municipio 

de Chía mostraron que, el 37.7% presentan un nivel medio de habilidad 

de cuidado;    el 33.61% presenta un alto nivel de habilidad de cuidado, y 

el 28.69% presenta un bajo nivel de habilidad de cuidado. Estos datos 

significan que el 66.39% d la población para el estudio no presenta un 

nivel óptimo de habilidad de cuidado para cumplir  con el rol a su cargo, 

no contribuye al crecimiento ni a la valoración de la persona a la que 

están cuidando, debido a que no poseen el conocimiento, el valor, ni la 

paciencia óptima para brindar el cuidado a su familiar en situación de 

enfermedad. El estudio finalmente sugiere que se incorpore al cuidador en 

programas de discapacidad, promoción de la salud del municipio y que se 
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establezcan redes de apoyo que afirmen las tareas del cuidador principal. 

Además se plantea la necesidad de seguir realizando investigaciones que 

ayuden a dirigir prácticas educativas a estos, teniendo como fundamento 

las necesidades reales. 

El cuidado que brinda una persona a otra se determina a partir de las 

habilidades que posee el cuidador las cuales estarán denotadas por el ser 

y hacer, de esta manera es importante que el individuo que cuida se cuide 

para cuidar mejor y las formas para hacerlo no son negándose a la 

realidad sino enfrentándola, pidiendo ayuda, hablando con otros, tomando 

las circunstancias de manera positiva y viendo los problemas o 

dificultades como oportunidades. Conocer las habilidades del cuidador se 

convierte en factor para el buen cuidado que se brinda y por consiguiente 

el mejoramiento de la calidad de vida del paciente. 

El cuidado conecta al que cuida con el que es cuidado. Su importancia 

reside en la presencia constante y no en la competencia técnica. Es una 

clase de relación  constituida por una disposición genuina para con el 

otro, reciprocidad y el compromiso de promover el bienestar del otro. En 

otras palabras, “es un trabajo de amor”, como lo define Graham en el 

artículo elaborado por Carmen Cuesta, titulado El cuidado del otro: 

desafíos y posibilidades, y con ellos manifiesta su dualidad: el amor o 

interés emocional por la persona que recibe los cuidados al aspecto 

práctico del trabajo de cuidar a otro. 

El cuidado debe ser visto como el pilar de la enfermedad crónica, este 

debe ir enfocado a mejorar la calidad de vida del paciente, a ayudarlo a 

adaptarse a un nuevo estilo de vida. El cuidado influirá en que los 

reingresos de los pacientes a las clínicas se disminuyan y que por 

consiguiente estos puedan vivir más confortablemente en sus hogares 

con sus familiares. De aquí la importancia de abordar el cuidado desde el 

amor, la comunicación y la comprensión del otro, para que este pueda 

incidir de manera positiva en la persona cuidada. 
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2.5IIMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES DE CUIDADO EN LOS 

CUIDADORES 

La vivencia de las enfermedades crónicas en muchos pacientes es 

percibida como una etapa de disfunción social, personal y económica que 

les impide cumplir su rol a cabalidad, lo cual genera dependencia hacia 

las personas más cercanas con las que se encuentran, que en la mayoría 

de los casos son sus familiares, entre ellos esposas, hijos, nietos, 

hermanos entre otros. Personas que sin tener los elementos necesarios 

para el cuidado, se ven obligados a hacerlo, creando impacto positivo o 

negativo en sus vidas y en las de los pacientes (25). 

En el medio hospitalario, una parte importante del cuidado lo proporcionan 

los llamados acompañantes, y suelen desempeñarlo en soledad, 

enfrentando problemas técnicos y humanos; unas veces con miedo a no 

hacerlo bien, otras con la preocupación de no saber hacer algo. Es 

evidente que con frecuencia, cuando el paciente sale del hospital, la 

familia se ve enfrentada a situaciones desconocidas que alteran el núcleo 

familiar y quizás en un primer momento no se sepan manejar, pero con el 

tiempo se van adquiriendo destrezas y habilidades que ayudan a 

enfrentar estas situaciones que se convierten en el diario vivir. 

La familia se está convirtiendo en el mayor recurso en la atención a la 

salud en pacientes con enfermedades incapacitantes; son la herramienta 

más importante y esencial en el mejoramiento, la atención y evolución de 

los pacientes con enfermedades crónicas, de este modo es importante 

reconocer, guiar y formar a estos cuidadores para que asuman el cuidado 

de los pacientes con las mejores herramientas creando impacto positivo 

tanto en el sujeto cuidado como en ellos (26). 

Por otro lado el enfermo aprende a comunicar a su familia la necesidad de 

cuidado que el demando, obviando algunos casos donde el enfermo 

nunca llega a comunicarse con su familia o con el cuidador sea por falta 

de comprensión  o por miedo a ser catalogado como una carga más para 
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la familia; esta falla en la comunicación lleva a un cuidado técnico sin 

mucho beneficio en la recuperación y en el bienestar del paciente. 

Dependiendo de la gravedad de la enfermedad, el paciente requiere de un 

cuidador que lo asista, apoye en algunas actividades cotidianas y brinde 

compañía emocional y espiritual. Por esta razón el cuidador debe 

aprender a desenvolverse en esta función con conocimientos y 

dedicación, para poder ejecutar el cuidado de una manera integral, que 

favorezca al receptor del cuidado. 

Entre las enfermedades que demandan una gran dedicación y donde se 

ha visto la asistencia constante de un familiar, tenemos las enfermedades 

crónicas: 

a) EL CÁNCER 

Se espera que los familiares a cargo de los pacientes con cáncer asuman 

funciones amplias, proporcionen atención directa, ayuden con las 

actividades cotidianas, manejen el caso, brinden apoyo emocional, 

compañerismo y supervisen la medicación. Los familiares a cargo de los 

pacientes de cáncer asumen generalmente responsabilidades 

multifacéticas para realizar las siguientes tareas: 

- Tareas administrativas (manejo del caso, manejo de los reclamos al 

seguro, pago de cuentas).  

- Contribuciones decisivas (acompañar al paciente de cáncer a las citas 

médicas; hacer diligencias personales; manejar la preparación de 

alimentos, la limpieza y otras tareas de mantenimiento).  

- Servir de guía (buscar información que puede ser difícil de hallar, 

encontrar un médico).  

- Actividades de apoyo social (proporcionar compañía, socializar). 

b) ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR 

El cuidador familiar es de suma importancia en aquellos pacientes con 

incapacidad grave. Un buen cuidado del paciente así como la detección 
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precoz de ciertos problemas son de gran importancia para su buena 

evolución. Durante la estancia hospitalaria, la persona que va a  asumir 

este papel debería aprender a realizar los cuidados: 

- Alimentación e hidratación 

- Piel y mucosas 

- Secreciones respiratorias 

- Problemas urinarios 

- Estreñimiento, entre otros 

De tal modo, otro factor importante son las habilidades en el cuidado 

enfermedades crónicas, al tener en cuenta que el cuidado que brinda esta 

persona va a ser fundamental en la recuperación y el buen pronóstico del 

paciente. 

c) LA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA 

El paciente cardiaco por miedo modifica sus hábitos, disminuye o deja de 

fumar, aumenta el ejercicio, modifica la dieta (disminuyendo la ingesta de 

alimentos y el consumo de sal) e intenta seguir los consejos 

proporcionados, pero la tranquilidad, la inseguridad y el miedo a una 

muerte instantánea, que sufre tanto su cuidador principal como el resto de 

la familia, tarda mucho tiempo en disminuir y seguramente no 

desaparecerá del todo. 

La evidencia científica ha demostrado que los siguientes factores 

psicosociales son capaces de condicionar y perjudicar el curso clínico y el 

pronóstico de los pacientes con cardiopatía isquémica. 

- Nivel socioeconómico bajo 

- Aislamiento social y falta de apoyo social 

- Estrés en el trabajo y en la vida familiar 

- Emociones negativas, como depresión y hostilidad 

Las intervenciones psicosociales con el cuidador principal facilitan actuar 

ante las barreras psicosociales, favoreciendo los efectos beneficiosos en 
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la angustia, el cumplimiento terapéutico, la modificación de los factores de 

riesgo fisiológicos y los esfuerzos para mejorar el estilo de vida y el 

bienestar en el conjunto familiar. 

Cuando el cuidador principal tiene un familiar con cardiopatía isquémica 

de alto riesgo y con factores de riesgo psicosociales hemos de ofrecerles 

una intervención multimodal sobre el comportamiento, que integre la 

orientación individual para hacer frente al estrés y a la enfermedad. 

2.6 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA HABILIDAD DEL CUIDADO 

Es así que vivir bajo enfermedad crónica como el cáncer, ACV y 

cardiopatías isquémicas, generan un impacto en la vida del cuidador y del 

paciente, pero también dentro de la experiencia del cuidado del familiar, 

se encuentran involucrados una serie de características propias del 

familiar que es necesario conocerlas porque pueden tener relación o no 

con la habilidad de cuidado (26). 

a) GÉNERO DEL CUIDADOR 

Culturalmente se ha delegado el rol de cuidador a la mujer, arguyendo su 

facilidad y sus habilidades para ejecutar este rol, no obstante se 

recomienda asistir a los cuidadores hombres y mujeres permitiéndoles un 

crecimiento continuo y evitando generar sesgos propios de la cultura que 

espera que las mujeres sean las que ejerzan ese rol. Aunque las mujeres 

superan en número a los hombres en la responsabilidad de cuidar a una 

familiar con enfermedad crónica, no se respalda la noción de diferencia en 

sus características o habilidades. 

b) EDAD DEL CUIDADOR 

Díaz, J. (2007), en su investigación sobre habilidad de cuidado de 

familiares vinculados al hospital san Rafael Girardot, informa que en el 

92.05% de los casos, la edad de las personas supera la del cuidador, de 

esta manera relaciona la edad del cuidador con la productiva para su 
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país, lo cual puede generar desordenes a nivel personal, familiar y social. 

Además asocia esta situación con el bajo nivel de habilidad que presentan 

los cuidadores. 

c) NIVEL EDUCATIVO 

En la dinámica del cuidado, la persona que cuida debe tomar una serie de 

decisiones en beneficio del paciente, desde decisiones asociadas a la 

rutina diaria hasta otras que pueden tener importantes consecuencias 

para él. 

La importancia en que las decisiones estén fundamentadas en un 

conocimiento y no únicamente en los valores personales es importante 

para el cuidado de los pacientes, ya que de las acciones adoptadas como 

resultado de una decisión van a influir en la salud del paciente. El 

conocimiento que posean las personas se ve influenciado directamente 

por el nivel educativo que estás tengan, es muy probable que a mayor 

nivel educativo las decisiones se tomaran en base a un conocimiento y no 

solo a los valores personales, las cuales tendrán el equilibrio necesario 

para adoptar una buena decisión. 

En el artículo de Blanco, D.(2007), informa que el 50.68% de los 

cuidadores cuentan con estudios universitarios, para lo cual la autora 

concluye que la escolaridad del grupo de cuidadores es representativa ya 

que un gran porcentaje de cuidadores posee estudios de educación 

superior, lo cual es un factor que favorece su proyecto de vida, pues 

contar con bases cognitivas permite mayor seguridad porque conocen de 

la enfermedad de sus hijos y reciben con más facilidad la orientación que 

les brinda el personal de salud. Es así como el nivel educativo del 

cuidador se convierte en un factor determinante del nivel de habilidad del 

cuidado del paciente con enfermedad crónica. 

d) ESTADO CIVIL DEL CUIDADOR 

La situación legal que las personas mantienen con el ser cuidado, puede 

obligar a dar cuidado o no, ya que según las leyes en el matrimonio las 
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parejas están obligadas unas a otras a velar por el cónyuge, así mismo lo 

dicta las leyes sagradas en las escrituras de Dios, lo que supone que la 

habilidad de cuidado podría verse favorecida, sin embargo no es una 

variable que influye directamente en ella, por la subjetividad del cuidado. 

e) OCUPACIÓN DEL CUIDADOR 

La presencia de cuidadores dedicados a otras labores disminuye el nivel 

de habilidad debido al limitado tiempo que pueden dedicar al cuidado. 

Así lo confirma el estudio de Castro, S. (2009), donde informa que el 

35.7% de los cuidadores que dedican más de 9 horas al cuidado de los 

pacientes, se relaciona muchas veces con la permanencia en el hogar 

47.6%, dado que estos no ejecutan tareas fuera de los hogares lo que les 

permite estar disponible la mayor parte del día para el cuidado de los 

pacientes, situación que puede ser vista como una ventaja para el 

desarrollo de un buen nivel de habilidad de cuidado. 

f) GRADO DE CONSANGUINIDAD  

En general las personas que asumen el rol de cuidadores son personas 

del núcleo  familiar que en su mayoría son de primer grado de 

consanguinidad como los padres y los hijos, debido a los múltiples 

factores, como la convivencia permanente, el afecto, el agradecimiento y 

el compromiso que estos guardan con la persona que cuidan, 

contribuyendo a que los familiares se conciertan en el principal cuidador 

del paciente con enfermedad crónica. 

Según el estudio de Castro, S. (2009), se observó que los encargados del 

cuidado en un 52.4% son los hijos del paciente; las esposas en un 16.7% 

y un 23.8% en la categoría de otros en la cual cabe mencionar a los 

amigos, nietos y nueras; dado que las acciones de cuidado pueden verse 

favorecidas por el afecto “el amor” que obliga intuitivamente el 
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parentesco. Situación que a su vez puede ser vista como una ventaja 

para el desarrollo de un buen nivel de habilidad de cuidado. 

g) TIEMPO DE EXPERIENCIA 

La experiencia en el cuidado se relaciona con el tiempo que el cuidador 

lleva cuidando al paciente, esta experiencia enlaza componentes positivos 

como el tiempo, el conocimiento, la habilidad; pero a la vez están 

presentes componentes negativos como el estrés, la rutina, la simplicidad, 

la perdida de sentido; que influyen en el cuidado proporcionado afectando 

así el nivel de habilidad. La experiencia de cuidador es única, 

determinante, individual y a la vez compartida e irreversible en la que se 

involucran sentimientos, donde se adquiere una connotación que 

comprende un alto grado de compromiso y responsabilidad. De esta 

manera podemos considerar la experiencia del cuidador. 

Según Díaz, J. (2007), es posible que el tiempo de experiencia influya en 

el nivel de habilidad del cuidador donde poseer una experiencia de 

cuidado inferior a 6 meses pueda influir en el déficit de habilidad total, 

además el poco tiempo de experiencia, hace referencia a la reciente tarea 

de cuidado que viene desarrollando el cuidador en el paciente. 

2.7 ROL DE LA ENFERMERA EN LAS HABILIDADES DE CUIDADO 

DEL  FAMILIAR AL PACIENTE CON ENFERMEDAD CRÓNICA 

La enfermera tiene un papel muy importante en las múltiples facetas del 

cuidado al paciente con enfermedad crónica, como la adherencia al 

tratamiento y el control de la enfermedad, como también el desarrollo de 

actividades educativas que motiven y potencien la intervención del familiar 

cuidador, como parte de su cuidado. 

De esta manera se asume la conceptualización de cuidado propuesta por 

Watson, en la que establece que el “cuidado es un fenómeno impregnado 
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de subjetividad, que conduce a preocuparse por las experiencias de la 

otra persona”. 

 
2.8 TEORÍA DEL CUIDADO DE JEAN WATSON 

Hoy en día el paradigma de la transformación representa un cambio de 

mentalidad sin precedentes y constituye la base de una apertura de la 

ciencia enfermera hacia el mundo. Este paradigma ha inspirado nuevas 

concepciones de la disciplina enfermera entre ellas, la teoría del cuidado 

humano, desarrollada por la Dra. Jean Watson (36). 

Para el desarrollo de esta investigación, esta teoría aporta conceptos 

principales de factores de cuidado, el momento del Caring y  desarrolla la 

relación transpersonal. Su teoría guía hacia un compromiso profesional 

orientado por normas éticas. Este compromiso ha de ser un factor 

motivador esencial en el proceso del cuidado, especialmente a personas 

que padecen enfermedades crónicas y que de alguna u otra manera 

requiere el cuidado de un familiar, además del cuidado profesional de 

enfermería.  

CONCEPTOS 

1.  Interacción enfermera-paciente: define al cuidado como un proceso 

entre dos personas con una dimensión propia y personal, en el que se 

involucran los valores, conocimientos, voluntad, y compromisos en la 

acción de cuidar.  Aquí la enfermería elabora un concepto de idea 

moral como la preservación de la dignidad humana. 

 

2.  Campo fenomenológico: corresponde a la persona en su totalidad de 

experiencias de vida humana, abarcando sentimientos,  sensaciones, 

pensamientos, creencias, objetivos, percepciones. Es decir,  es todo 

lo que construye la historia de vida del individuo tanto en el pasado, 

presente y futuro. 
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3.  Relación transpersonal de cuidado: para comprender dicho proceso 

debemos tener en claro dos conceptos básicos, estos son:-

Transpersonal: ir más allá del propio ego, lo que  permite alcanzar 

conexiones espirituales más profundas en la promoción de la 

comodidad y la curación del paciente -Cuidado transpersonal: intenta 

conectarse y abrazar el espíritu o el alma de los demás a través de los 

procesos de cuidados y de tratamientos y estar en relación auténtica, 

en el momento. La relación entre estos dos conceptos se da por la 

caracterización de  una clase especial de cuidado humano que 

depende de: el compromiso moral de la enfermera de proteger y 

realzar la dignidad humana así como el más profundo y/o más alto yo, 

más allá de la situación de salud. 

 
4.  Momento de cuidado: es una ocasión en la que la enfermera y otra 

persona se conectan para el cuidado humano con un punto de 

contacto en un tiempo y espacio determinado. Tiene la habilidad de 

expandir la capacidad humana. 

 
TEORÍA DEL CUIDADO HUMANO 

 
Sostiene que ante el riesgo de deshumanización en el cuidado del 

paciente, a causa de la gran reestructuración administrativa de la mayoría 

de los sistemas de cuidado de salud en el mundo, se hace necesario el 

rescate del aspecto humano, espiritual y transpersonal, en la práctica 

clínica, administrativa, educativa y de investigación por parte de los 

profesionales en el campo de la enfermería. 

Jean Watson considera que el estudio de las humanidades expande la 

mente e incrementa la capacidad de pensar y el desarrollo personal, por 

lo tanto, es pionera de la integración de las humanidades, las artes y las 

ciencias. 

A través de su pensamiento y basándose en las teorías filosóficas de 

otros profesionales, entre ellos el trabajo de Nightingale (enfermera), 

Henderson, Hall, Leininger (antropóloga), Hegel (filosofo), Kierkegaard 
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(filósofo y teólogo), Gadow y Yalom (psiquiatra), elabora su teoría llamada 

“Del cuidado humano”. 

A causa de la gran reestructuración administrativa de la mayoría de los 

sistemas de cuidado de salud en el mundo, se hace necesario el rescate 

del aspecto humano, espiritual y transpersonal, en la práctica clínica, 

administrativa, educativa y de investigación por parte de los profesionales 

de enfermería es por esto que se basa en siete supuestos básicos: 

1. El cuidado sólo se puede manifestar de manera eficaz y sólo se puede 

practicar de manera interpersonal. 

2. El cuidado comprende factores de cuidados que resultan de satisfacer 

ciertas necesidades humanas. 

3. El cuidado eficaz promueve la salud y el crecimiento personal o 

familiar. 

4. Las respuestas derivadas del cuidado aceptan a la persona no sólo 

como es, sino como la persona puede llegar a ser. 

5. Un entorno de cuidado ofrece el desarrollo del potencial, a la vez que 

permite elegir para la persona la mejor acción en un momento 

determinado. 

6. El cuidado es más “salud-genético” que la curación. La práctica del 

cuidado integra el conocimiento biofísico al conocimiento de la 

conducta humana para generar o promover la salud y ofrecer cuidados 

a los enfermos. Así pues, una ciencia del cuidado complementa 

perfectamente una ciencia de curación. 

7. La práctica del cuidado es fundamental para la enfermería. 

 
FACTORES CURATIVOS DE LA CIENCIA DEL CUIDADO 

 
Formación de un sistema humanístico – altruista de valores: este 

factor, que incorpora valores humanísticos y altruistas, facilita la 

promoción de cuidado enfermero holístico y el cuidado positivo dentro de 

la población de pacientes. También describe el papel de la enfermera a la 

hora de desarrollar interrelaciones eficaces enfermero paciente y a la hora 
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de promover el bienestar ayudando al paciente para que adopte las 

conductas del paciente que buscan la salud.  

Inculcación de la fe-esperanza: Este factor se puede definir como una 

satisfacción a través de la cual se puede dar una extensión del sentido de 

uno mismo. 

Cultivo de la sensibilidad para uno mismo y para los demás: el 

reconocimiento de los sentimientos lleva a la autoactualización a través 

de la autoaceptación tanto para la enfermera como para el paciente. A 

medida que las enfermeras reconocen su sensibilidad y sentimientos, 

estos se vuelven más genuinos, auténticos y sensibles hacia los demás.  

Desarrollo de una relación de ayuda-confianza: el desarrollo de una 

relación de ayuda-confianza entre la enfermera y el paciente es crucial 

para el cuidado transpersonal. Una relación de confianza fomenta y 

acepta la expresión tanto de los sentimientos positivos como de los 

negativos. Implica coherencia, empatía, acogida no posesiva y 

comunicación eficaz. 

Promoción y aceptación de la expresión de los sentimientos 

positivos negativos: el hecho de compartir los sentimientos es una 

experiencia de riesgo tanto para la enfermera como el paciente. La 

enfermera debe estar preparada tanto para sentimientos positivos como 

negativos. La enfermera debe reconocer la comprensión intelectual y 

emocional de una situación distinta de las demás. 

Uso sistemático del método científico de solución de problemas para 

la toma de decisiones: el uso del proceso de enfermería aporta un 

enfoque científico se solución de problemas en el cuidado enfermero, 

disipando la imagen tradicional de la enfermera como ayudante de un 

médico. El proceso enfermero es similar al proceso de investigación en lo 

que se refiere a lo sistemático y organizado. 

Promoción de la enseñanza – aprendizaje interpersonal: este factor es 

un concepto importante para la enfermería porque separa el cuidado de la 

curación. Permite que el paciente este informado, y cambia la 

responsabilidad por el bienestar y la salud del paciente. La enfermera 
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facilita este proceso con las técnicas de enseñanza – aprendizajes 

diseñados para permitir que los pacientes realicen el autocuidado, 

determinar las necesidades personales y ofrecer las oportunidades para 

su crecimiento personal. 

Provisión del entorno de apoyo, protección y correctivo mental, 

físico, sociocultural y espiritual: las enfermeras tienen que reconocer la 

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

enfermedad de los individuos. Los conceptos de relevantes para el 

entorno interno incluyen el bienestar mental y espiritual, y las creencias 

socioculturales de un individuo. Además de las variables epidemiológicas, 

se incluyen otras variables externas como el confort, la privacidad, la 

seguridad y los entornos limpios, estéticamente agradables. 

Asistencia en la gratificación de las necesidades humanas: la 

enfermera reconoce las necesidades biofísicas, psicofísicas, 

psicosociales e intrapersonales de ella misma y el paciente. Los pacientes 

tienen que satisfacer las necesidades de menor rango antes de intentar 

cubrir las necesidades de un rango superior.  

Permisión de fuerzas existenciales–fenomenológicas: la 

fenomenología describe a los datos de la situación inmediata que ayudan 

a la gente a comprender los fenómenos en cuestión. La psicología 

existencial es una ciencia de la existencia humana que utiliza los análisis 

fenomenológicos. Watson cree que la responsabilidad de la enfermera va 

más allá de los 10 factores de cuidado, y facilitar el desarrollo en el área 

de promoción de la salud mediante acciones preventivas de salud.  

Los tres primeros factores del cuidado forman la base “filosófica”. Es una 

teoría  filosófica en la que considera a la persona como "un ser en el 

mundo". La misma tiene en cuenta: el alma, el cuerpo, y el espíritu. La 

persona se esfuerza en actualizar la relación entre estos tres, para 

conseguir la armonía y son dimensiones que la enfermera ha de tener en 

cuenta. Sosteniendo que el cuidado humano es considerado como una 

relación terapéutica básica entre los seres humanos; es relacional, 

transpersonal e intersubjetivo. Lo que le permitió la articulación de sus 
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premisas teóricas, éstas son un reflejo de los aspectos interpersonales, 

transpersonales, espirituales de su obra, reflejando la integración de sus 

creencias y valores sobre la vida humana, proporcionando el fundamento 

para el desarrollo posterior de su teoría: 

Premisa 1. “El cuidado (y la enfermería) han existido en todas las 

sociedades. La actitud de asistencia se ha transmitido a través de la 

cultura de la profesión como una forma única de hacer frente al entorno. 

La oportunidad que han tenido enfermeras(os) de obtener una formación 

superior y de analizar, a un nivel superior, los problemas y los asuntos de 

su profesión, han permitido a la enfermería combinar su orientación 

humanística con los aspectos científicos correspondientes”.  

Premisa 2. “La claridad de la expresión de ayuda y de los sentimientos, 

es el mejor camino para experimentar la unión y asegurar que algún nivel 

de comprensión sea logrado entre la enfermera-persona y paciente-

persona”. El grado de comprensión es definido por la profundidad de la 

unión transpersonal lograda, donde la enfermera y el paciente mantienen 

su calidad de persona conjuntamente con su rol”. 

Premisa 3. “El grado de genuinidad y sinceridad de la expresión de la 

enfermera, se relaciona con la grandeza y eficacia del cuidado”. La 

enfermera que desea ser genuina debe combinar la sinceridad y la 

honestidad dentro del contexto del acto de cuidado”.  

Según Watson, el interés de la enfermería reside en comprender la salud 

como a la enfermedad y la experiencia humana. Dentro de la filosofía y la 

ciencia del cuidado, intenta definir un resultado de actividad científico 

relacionado con los aspectos humanísticos de la vida, establecer la 

enfermería como interrelación de la calidad de vida, incluida la muerte y la 

prolongación de la vida. 

Con estos supuestos y factores elaboró su teoría y definió los conceptos 

metaparadigmáticos de la siguiente manera: 

 
- Salud: Tiene que ver con una unidad y armonía entre mente cuerpo y 

alma (espíritu) está asociada con el grado de coherencia entre el yo 

percibido y el yo experimentado. 
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- Persona: Reconoce a la persona como un ser único que tiene tres 

esferas del ser, mente, cuerpo y espíritu, que se ven influidas por el 

concepto de sí mismo, que es único y libre de tomar decisiones. 

Integral, con capacidad y poder para participar en la planeación y 

ejecución de su cuidado, donde el aspecto sociocultural es 

preponderante para el cuidado del paciente. 

 
- Entorno: Espacio de la curación. Watson reconoce la importancia de 

que la habitación del paciente sea un calmante, cicatrizante .La 

realidad objetiva y externa, marco de referencia subjetivo del 

individuo. El campo fenomenológico, incluye la percepción de sí 

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

futuro imaginado). 

 
- Enfermería: Watson afirma que la práctica cotidiana de la enfermería 

debe sostenerse sobre un solidó sistema de valores humanísticos que 

la enfermería tiene que cultivar a lo largo de la vida profesional y 

además integrar los conocimientos científicos para guiar la actividad. 

Esta asociación humanística-científica constituye a la esencia de la 

disciplina enfermera a partir de los factores curativos relacionados con 

la ciencia de cuidar. Está centrada en las relaciones de cuidado 

transpersonal. Dice que la enfermería es un arte cuando la 

enfermera/o comprende los sentimientos del otro es capaz de detectar 

y sentir estos sentimientos y expresarlos como la experiencia de la 

otra persona. 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CARACTERÍSTICAS DEL FAMILIAR CUIDADOR 

Conjunto de cualidades del cuidador familiar de pacientes con 

enfermedad crónica, la que incluye las siguientes dimensiones: 

1.1 Género: Aspectos atribuidos a hombres y mujeres desde un punto 

de vista social de los determinados biológicamente. Variable 

cualitativa, medida en escala nominal medida en: 

- Masculino  

- Femenino 

 
1.2 Edad: Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de la persona 

cuidadora hasta la fecha del estudio. Variable cuantitativa, medida 

en escala de intervalo, considerándose: 

- Menor de 17 años 

- De 18 a 35 años 

- De 36 a 59 años 

- Mayor de 60 años 

 
1.3 Grado de instrucción: Máximo grado de estudios logrado por el 

familiar cuidador según el sistema educativo peruano donde puede 

demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales y 

procedimentales. variable cualitativa, medida en escala ordinal, 

considerándose: 

- Analfabeto 

- Primaria completa 

- Primaria incompleta 

- Secundaria completa 

- Secundaria incompleta 

- Superior completo  

- Superior incompleto 
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1.4 Estado civil: Situación de los familiares cuidadores determinada por 

su relación de familias provenientes del matrimonio. Variable 

cualitativa, medida en escala nominal, considerándose: 

- Soltero: persona  que no tiene vínculo matrimonial. 

- Casado: persona que si tiene vínculo matrimonial. 

- Viudo: Persona que después de fallecimiento de su conyugue, no 

se ha vuelto a casar, ni vive en convivencia con otra persona. 

- Divorciado: Persona que ha disuelto su matrimonio por vía legal y 

no se ha vuelto a casar ni vive con nadie. 

- Conviviente: Persona que vive con una pareja sin tener vinculo  

matrimonial. 

 
1.5 Ocupación: Actividad a la que se dedica el familiar cuidador, 

además de cuidar a su familiar. Variable cualitativa, medida en 

escala nominal, considerándose: 

- Hogar 

- Empleado 

- Trabajo independiente 

- Estudiante 

 
1.6 Parentesco del familiar cuidador: Son los lazos de consanguinidad 

que se establece con el paciente con enfermedad crónica que es 

cuidado. Variable cualitativa, medida en escala nominal, 

considerándose: 

- Esposo(a) 

- Madre/Padre 

- Hijo(a) 

- Hermano(a) 

- Abuelo(a) 

 
1.7 Tiempo como cuidador: Periodo en que el cuidador empezó a 

cuidar a su paciente hasta la fecha del estudio. variable cuantitativa, 

medida en escala de intervalo, considerándose: 
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- 0 a 6 meses 

- 7 a 18 meses 

- 19 a 36 meses 

- Más de 37 meses  

 
1.8 Horas que dedica como cuidador: Número de horas que el 

cuidador dedica al cuidado de su paciente con enfermedad crónica 

en un día. Variable cuantitativa, medida en escala de intervalo, 

considerándose: 

- Menos de 6 horas 

- 7 a 12 horas 

- 13 a 23 horas 

- 24 horas  

1.9 Cuida desde el momento del diagnóstico: Situación de cuidado, 

que realiza el cuidador desde que se le diagnostico la enfermedad 

crónica a su familiar. Variable cualitativa, medida en escala nominal, 

considerándose: 

- Sí 

- No  

1.10 Único cuidador: Situación real del cuidador, desempeñando el 

cuidado como único responsable de su familiar con enfermedad 

crónica. Variable cualitativa, medida en escala nominal, 

considerándose: 

- Sí 

- No  

 
2. HABILIDAD DE CUIDADO  

La capacidad que tiene el familiar cuidador en su experiencia de cuidado 

del familiar con enfermedad crónica. Variable cualitativa, medida en 

escala ordinal, con el inventario de habilidad del cuidado (CAI).  

Considerándose: 
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- Alta habilidad del cuidado entre los valores de 220 – 259 puntos. 

- Media habilidad del cuidado entre los valores de 155 – 219 puntos. 

- Baja habilidad del cuidado entre los valores de 37 – 154 puntos. 

 
Comprende tres dimensiones como se muestra a continuación: 

 
2.1 Conocimiento: implica entender quién es la persona con enfermedad 

crónica que se cuida, sus necesidades, fortalezas y debilidades y lo 

que refuerza su bienestar, incluido el conocimiento general y 

especifico de ella. Variable cualitativa, medida en escala ordinal, con 

el inventario de habilidad del cuidado (CAI).  Considerándose: 

 
- Alta entre los valores de 78 – 98 puntos. 

- Media entre los valores de 59 – 82 puntos. 

- Baja entre los valores de 14 – 58 puntos. 

 
2.2 Valor: valor para cuidar se obtiene de experiencias del pasado, ser 

sensible y estar abierto a las necesidades del presente. Variable 

cualitativa, medida en escala ordinal, con el inventario de habilidad del 

cuidado (CAI).  Considerándose: 

 
- Alta entre los valores de 78 – 91 puntos. 

- Media entre los valores de 55 – 77 puntos. 

- Baja entre los valores de 13 – 54 puntos. 

 
2.3 Paciencia: es fundamental en el cuidado porque ofrece tiempo y 

espacio necesario para la autoexpresión y exploración. Además 

contempla tolerar algún grado de confusión y desorganización que 

caracterizan el desarrollo de sí mismo y de los otros. Variable 

cualitativa, medida en escala ordinal, con el inventario de habilidad del 

cuidado (CAI).  Considerándose: 

 
- Alta entre los valores de 59 – 70 puntos. 

- Media entre los valores de 42 – 58 puntos. 

- Baja entre los valores de 10 – 41 puntos. 
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3. ENFERMEDADES CRÓNICAS 

Conjunto de enfermedades que por su curso prolongado y letal, 

manifiestan en la persona que lo padecen procesos constantemente 

cambiantes hacia el deterioro de la salud. Variable de naturaleza 

cualitativa medida en escala nominal, tomándose en cuenta la siguiente 

clasificación: 

3.1bEnfermedades Oncológicas: Conjunto de enfermedades 

relacionadas con las neoplasias y tumores ya sean benignos o 

malignos y estos últimos considerados como cáncer. Variable 

cualitativa, medida en escala nominal. Considerándose cualquier tipo 

de cáncer. 

3.2bEnfermedades Cardiovasculares: Conjunto de enfermedades 

relacionadas con el corazón y los vasos sanguíneos. Variable 

cualitativa, medida en escala nominal. Considerándose el accidente 

cerebro vascular y la cardiopatía isquémica. 

 
D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.  ALCANCE 

Los resultados de la presente investigación podrán ser utilizados como 

base para posteriores estudios. 

2. LIMITACIONES 

Posibilidad de falta de sinceridad y de reserva en las respuestas emitidas 

por la población de estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO  Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La  presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, con diseño  

correlacional, de corte transversal.  

PROCEDIMIENTO 

La  investigación será ejecutada entre los meses de junio a agosto del 

año 2013. 

1. Presentación del proyecto de investigación a la Facultad de 

Enfermería, para su respectiva aprobación. 

2. Coordinación con las  autoridades para la ejecución de la investigación, 

en la oficina de capacitación, investigación y docencia del HNCASE-



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

52 
 

EsSalud, para la autorización de recolección de datos en los servicios 

respectivos de Neurología, Cardiología y Oncología. 

3. Coordinación con los servicios de Neurología, Cardiología y Oncología, 

para identificar al paciente con enfermedad crónica y así identificar al 

cuidador familiar, a través del libro de ingresos. 

4. Obtención del consentimiento informado de los familiares de los 

pacientes con enfermedad crónica (anexo 1). 

5. Aplicación del instrumento. 

Se aplicará el instrumento, de lunes a viernes por las tardes. Las 

entrevistas serán anónimas, codificadas, usando un número de 

identificación y se llevaran a cabo en la habitación del familiar que se 

encuentra como paciente o en su defecto en la sala de espera de su 

servicio. 

a. En primer lugar, se aplicará el formulario sobre los datos de 

caracterización del familiar cuidador. 

b. En segundo lugar,   se continuará con el inventario sobre Habilidad de 

Cuidado (CAI) de Ngozi Nkongho (anexo 2). 

6. Procesamiento y análisis de los datos, para lo cual se utilizó el software 

SPSS (base de datos y estadística). Para el análisis de los resultados 

se utilizó el estadístico no paramétrico del Chi cuadrado. 

7. Elaboración del informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo EsSALUD, está 

ubicado en la calle Peral s/n, distrito del Cercado, Arequipa; es uno de los 

hospitales de nivel IV en la macro región sur. Se creó sobre la base del 

Instituto Peruano de Seguridad Social como organismo público 

descentralizado, adscrito al sector trabajo y promoción social; su 

cobertura está constituida por pacientes referidos de los diferentes 

establecimientos de Arequipa metropolitana y de las ciudades de Cuzco, 

Puno, Moquegua y Tacna. 
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Tiene una capacidad de 314 camas, 22 servicios que atienden a 

pacientes de gravedad del II al IV de hospitalización. Para fines del 

estudio se tomará los siguientes servicios: 

- El servicio de Neurología, ubicado en el 3er. Piso, sector A – B, tiene 

una capacidad de 27 camas; el personal está conformado por 6 

médicos en neurología y 11 médicos en neurocirugía y 3 residentes, 6 

enfermeras en neurología y 5 técnicos en neurología.  

 
- El servicio de Cardiología, ubicada en el 5to. piso sector A – B,  tiene 

una capacidad de 24 camas; el personal está conformado por 13 

médicos en cardiología, 6 médicos en cirugía cardiovascular, 13 

enfermeras y 5 técnicos.  

 
- El servicio de Oncología, ubicada en el 7mo. piso sector A – B, tiene 

una capacidad de 24 camas; el personal está conformado por 13 

médicos, 11 enfermeras y 6 técnicos. 

 

C.  POBLACIÓN Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población estuvo constituida por el total de 220 familiares de pacientes 

con enfermedad crónica,  identificados a través del promedio de ingresos 

del último trimestre del año anterior (2012) de pacientes con enfermedad 

crónica entre los servicios de: neurología, cardiología y oncología,  

población que sirvió como referencia para determinar la muestra para el 

estudio. 

MUESTRA 

Del total de la población se tomó una muestra de 93 cuidadores familiares 

de personas con enfermedad crónica, calculada mediante fórmula 

matemática para estudios en poblaciones finitas de variable cualitativa. 
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     (Z&/2)
2*N*p*q 

   (N -1)*E2+(Z&/2)
2*p*q 

Para calcular el tamaño de muestra se tuvieron en cuenta los siguientes 

parámetros: 

- Proporción esperada: 50% 

- Diferencia esperada entre la proporción estimada y la verdadera: 50% 

- Tamaño poblacional: 220 

- Nivel de confianza: 95% (Z=1,96) 

- Probabilidad de cometer el error estadístico: 5% 

- Total de muestra requerida: 93 

Determinándose a su vez una muestra por cada estrato de la población, 

teniendo entonces: 

- Servicio de Neurología – Neurocirugía 33.2% del total: 

- N = 31 

- Servicio de Cardiología 40.9% del total: 

- N = 38 

- Servicio de Oncología 25.9% del total: 

- N = 24 

La muestra será seleccionada al azar y que además cumplen con los 

siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión 

- Persona que tenga vínculo de parentesco familiar. 

- Persona que asume el papel de cuidador familiar. 

- Cuidador familiar que acepte participar en el estudio. 

Criterios de exclusión 

- Persona que no quiera participar en el estudio. 

 

n = 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de información del presente estudio de investigación 

se utilizará el método de la encuesta, como técnica la entrevista y como 

instrumentos:  

La estructura del instrumento consta de las siguientes partes: 

a) Presentación, datos de caracterización del cuidador familiar del 

paciente. Que describen datos generales en relación al cuidado,  como: 

edad, sexo, estado civil, grado de instrucción, parentesco, N° de horas 

que dedica al cuidado y tiempo que lleva como cuidador. 

b) Formulario de la escala de Likert sobre el  Caring Hability Inventory 

(CAI) de Ngozi Nkongho (Anexo 2). El contenido propiamente dicho, 

consta de 37 ítems y tres dimensiones distribuidos de la siguiente 

manera: dimensión conocimiento  14 ítems, dimensión valor 13 ítems y 

dimensión paciencia 10 ítems. 

El rango de puntuación total se prevé que sea de 37 a 259 puntos, por 

tanto según lo sugerido por Ngozi Nkongho, la habilidad de cuidado de los 

cuidadores familiares según la puntuación total obtenida es que los 

puntajes más altos indican un mayor grado de  habilidad del cuidado.  

En cuanto a la puntuación, los rangos de puntuación se determinan de 

acuerdo al número de ítems quedando distribuidos así: 

 

NIVEL DE HABILIDAD DEL CUIDADOR 
 

PUNTAJE 

ALTO 220 – 259 puntos 

MEDIO 155 – 219 puntos 

BAJO 37 – 154 puntos 

       Fuente: Ngozi Nkongho (1990) 
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Fuente: Ngozi Nkongho (1990) 
 

E. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Para el procesamiento de datos se utilizará como medio una computadora 

para procesar la información. Los resultados serán presentados en 

cuadros y tablas estadísticas. 

Para probar estadísticamente la hipótesis se utilizará el estadístico no 

paramétrico Chi cuadrado que realiza la comparación entre las 

frecuencias observadas y las esperadas. 

 

 2

02

e

e

f

ff
x




 

Dónde: 

X2 = Ji cuadrado 

Fo = Frecuencia observada 

Fe = Frecuencia esperada 

 = Sumatoria 

 

 

NIVEL DE 
HABILIDAD POR 
COMPONENTES 

CONOCIMIENTO VALOR PACIENCIA 

ALTO 78 – 98 puntos 78 – 91 puntos 59 – 70 puntos 

MEDIO 59 – 82 puntos 55 – 77 puntos 42 – 58 puntos 

BAJO 14 – 58 puntos 13 – 54 puntos 10 – 41 puntos 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados  en 

la siguiente forma: 

- Información Específica: Tablas 01 a 12. 

- Comprobación de hipótesis: Tablas 13 a 22. 
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TABLA No 01 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SERVICIOS, HNCASE, 

AREQUIPA - 2013 

 

SERVICIO Nº % 

Neurología 

Cardiología 

Oncología 

31 

38 

24 

33.3 

40.9 

25.8 

TOTAL 93 100 

 

 

Se obtuvo información de un total de 93 cuidadores familiares, distribuidos 

en los respectivos servicios de acuerdo a las patologías crónicas que 

tuvieron mayor incidencia de morbi – mortalidad en el Perú (22), teniendo 

el 33.3% de cuidadores en el servicio de neurología, 40.9% en cardiología 

y 25.8% en oncología.  
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TABLA Nº 02 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, HNCASE, 

AREQUIPA - 2013 

 

CARACTERÍSTICAS  DEL CUIDADOR Nº % 

SEXO 

Femenino  

Masculino 

 

50 

43 

 

53.8 

46.2 

TOTAL 93 100 

EDAD 

<= 17 años 

18  - 35  años 

36  - 59  años 

>= 60 años 

 

01 

44 

28 

20 

 

1.1 

47.3 

30.1 

21.5 

TOTAL 93 100 

ESTADO CIVIL 

Soltero                                                                    

Conviviente  

Casado  

Divorciado 

Viudo 

 

17 

12 

60 

02 

02 

 

18.3 

12.8 

64.5 

2.2 

2.2 

TOTAL 93 100 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Analfabeto  

Primaria 

Secundaria 

Superior 

 

01 

09 

46 

37 

 

1.1 

9.7 

49.4 

39.8 

TOTAL 93 100 
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OCUPACIÓN 

Estudiante  

Empleado  

Trabajador independiente 

Hogar  

Otros  

 

04 

14 

22 

43 

10 

 

4.3 

15.0 

23.7 

46.2 

10.8 

TOTAL 93 100 

PARENTESCO 

Esposo (a) 

Hijo (a) 

Hermano (a) 

Padre/madre 

Otros  

 

35 

23 

13 

12 

10 

 

37.6 

24.7 

14.0 

12.9 

10.8 

TOTAL 93 100 
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TABLA Nº 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EL CUIDADO DESDE EL MOMENTO 

DEL DIAGNÓSTICO, HNCASE,  AREQUIPA - 2013 

CUIDADO DESDE EL 
DIAGNÓSTICO 

Nº % 

Sí 

No 

80 

13 

86.0 

14.0 

TOTAL 93 100 

 

En el cuadro se observa que la mayoría de los cuidadores familiares en 

un 86%, cuidan a su familiar con enfermedad crónica desde que le 

diagnosticaron la enfermedad crónica y que el 14% restante, no lo hizo de 

esa forma. 
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TABLA Nº 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIEMPO DE CUIDADO,  HNCASE, 

AREQUIPA - 2013 

TIEMPO DE CUIDADO 
(meses) 

Nº % 

Menos 6 

7 - 18 

19 - 36 

>=37 

18 

53 

16 

6 

19.4 

56.9 

17.2 

6.5 

TOTAL 93 100 

 

Teniendo en cuenta el tiempo de cuidado del cuidador familiar, 

observamos  que el 56.9% tienen un tiempo  de cuidador entre 7 y 18 

meses, seguido de un 19.4% con un  tiempo menos de 6 meses y sólo el 

6.5% dedica más de 37 meses de cuidado. 
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TABLA Nº 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR HORAS DE CUIDADO,  HNCASE, 

AREQUIPA - 2013 

HORAS DE CUIDADO 
(día) Nº % 

Menos de 6 

7 - 12 

13 - 23 

24 

10 

43 

27 

13 

10.8 

46.2 

29 

14 

TOTAL 93 100 

 

De los resultados es posible señalar que el 46.2% de los cuidadores, 

dedican entre 7 a 12 horas diarias al cuidado de su familiar con 

enfermedad crónica, seguido de un 29% de cuidadores que dedican entre 

13 y 23 horas, además que el 14% de cuidadores dedica las 24 horas del 

día al cuidado y sólo el 10.8% dedica menos de 6 horas. 
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TABLA Nº 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DESIGNACIÓN DE ÚNICO 

CUIDADOR, HNCASE, AREQUIPA - 2013 

ÚNICO CUIDADOR Nº % 

Sí 

No 

56 

37 

60.2 

39.8 

TOTAL 93 100 

 

Según los resultados, observamos que el 60.2% de los cuidadores, afirma 

ser único cuidador de su paciente; mientras que el 39.8% restante afirma 

que comparte las responsabilidades de cuidador con otro familiar, por lo 

que no sería el único cuidador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

65 
 

TABLA Nº 7 

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICA 

SEGÚN DIAGNÓSTICO CLÍNICO DEL HNCASE, AREQUIPA - 2013 

 

DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE 
Nº % 

ACV 

Hemorrágico 

Isquémico 

 

11 

20 

 

11.8 

21.5 

TOTAL 31 33.3 

CÁNCER 

Ca. Páncreas 

Ca. Gástrico 

Ca. Hígado 

Ca. Orofaringe 

Ca. Pulmón 

LLA 

LMA 

 

6 

3 

2 

1 

2 

5 

5 

 

6.4 

3.3 

2.2 

1.1 

2.2 

5.2 

5.2 

TOTAL 24 25.6 

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA 

FARVA                                                                    

IMA 

ICC 

 

10 

16 

12 

 

10.8 

17.3 

13.0 

TOTAL 38 41.1 

TOTAL 93 100 

 

La tabla Nº 7, muestra que dentro del diagnóstico de las personas con 

enfermedades crónicas el ACV isquémico tuvo un alto porcentaje 21.5%, 

el cáncer de páncreas tuvo un 6.4% entre los tipos de cáncer más 

frecuente y por último dentro de las cardiopatías isquémicas, el IMA tuvo 

el mayor porcentaje con un 17.3%.   
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TABLA Nº 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE HABILIDAD DE CUIDADO,  

HNCASE,  AREQUIPA - 2013 

NIVEL DE HABILIDAD 
DE CUIDADO Nº % 

Alto 

Medio 

Bajo  

23 

68 

2 

24.7 

73.1 

2.2 

TOTAL 93 100 

 

De acuerdo a los resultados, se muestra que 73.1% de los cuidadores 

familiares, presentaron un nivel de habilidad de cuidado media, mientras 

que el 24.7%  presentaron un nivel de habilidad alto y sólo el 2.2% de 

cuidadores familiares tuvieron un nivel de habilidad de cuidado bajo. 
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TABLA Nº 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR LA DIMENSIÓN CONOCIMIENTO, 

HNCASE, AREQUIPA - 2013 

DIMENSIÓN 
CONOCIMIENTO Nº % 

Alto  

Medio  

Bajo  

55 

38 

00 

59.1 

40.9 

0.0 

TOTAL 93 100 

 

El nivel de conocimiento oscilo entre los niveles alto y medio, 

observándose que el 59.1% de los cuidadores se ubicaron en un nivel alto 

de conocimiento, el 40.9% de los cuidadores en un medio nivel y el 0% en 

nivel de conocimiento bajo.  
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TABLA Nº 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR LA DIMENSIÓN VALOR, HNCASE, 

AREQUIPA - 2013 

DIMENSIÓN 
VALOR Nº % 

Alto  

Medio 

Bajo  

3 

56 

34 

3.2 

60.2 

36.6 

TOTAL 93 100 

 

El nivel de habilidad respecto al componente valor, muestra que el 60.2% 

de los cuidadores cuentan con un nivel de habilidad medio, el 36.6% bajo 

y sólo el 3.2%  un nivel de habilidad alto. 
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TABLA Nº 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR LA DIMENSIÓN PACIENCIA, 

HNCASE, AREQUIPA - 2013 

DIMENSIÓN 
PACIENCIA Nº % 

Alto 

Medio 

Bajo  

63 

30 

00 

          67.7 

32.3 

0.0 

TOTAL 93 100 

 

En cuanto  al nivel de habilidad de paciencia del cuidador, los resultados 

muestran que el 67.7% de los cuidadores poseen un nivel alto de 

paciencia y el resto, un 32.3% un nivel de paciencia media. 
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TABLA Nº 12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SERVICIO SEGÚN NIVEL DE 

HABILIDAD DE CUIDADO, HNCASE, AREQUIPA - 2013 

 

SERVICIO 

NIVEL DE HABILIDAD DE CUIDADO 

TOTAL 

Bajo Medio Alto 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Neurología 

Cardiología 

Oncología 

1 

0 

1 

1.1 

0.0 

1.1 

24 

29 

15 

25.8 

31.2 

16.1 

6 

9 

8 

6.4 

9.6 

8.6 

31 

38 

24 

33.3 

40.9 

25.8 

TOTAL 2 2.2 68 73.1 23 23.7 93 100 

 

Según la distribución de la habilidad de cuidado por cada servicio, se 

encontró de la misma forma, que en cada servicio llegó  a un nivel de 

cuidado medio; teniendo en el servicio de neurología con el 25.8%, el 

servicio de cardiología 31.2% y el servicio de oncología con el 16.1%. 
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TABLA Nº 13 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR GÉNERO SEGÚN EL NIVEL DE 

HABILIDAD DE CUIDADO, HNCASE, AREQUIPA - 2013 

 

GÉNERO 

NIVEL DE HABILIDAD DE CUIDADO 

TOTAL 

Bajo Medio Alto 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Masculino 

Femenino 

1 

1 

1.1 

1.1 

25 

43 

26.9 

46.2 

17 

6 

18.3 

6.4 

43 

50 

46.2 

53.8 

TOTAL 2 2.2 68 73.1 23 24.7 93 100 

gl (2)         X2= 9.55 > 5.99     P<0.05 

En la variable género se encontró que la mayoría de los cuidadores son 

mujeres, representado en un 53.8%, seguido de un 46.2% 

correspondiente a los varones. Igualmente al describirse y compararse la 

habilidad de cuidado de los cuidadores familiares, se determinó un 

comportamiento similar en la habilidad  total, con un nivel de habilidad 

medio con un 73.1%, de los cuales el género femenino es representado 

por el 42.6% y el masculino por el 26.9%, todo ello hace que 

probablemente ocasione problemas en la prestación de cuidados (26). 

Con  la aplicación del estadístico no paramétrico del X2; con un nivel de 

confianza de 95% y  un nivel de error del 5% (X2=9.55) se aprecia que, el  

género y la habilidad de cuidado presentó relación estadística significativa 

(P<0.05). 
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TABLA Nº 14 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD SEGÚN EL NIVEL DE 

HABILIDAD DE CUIDADO, HNCASE, AREQUIPA - 2013 

 

EDAD 

NIVEL DE HABILIDAD DE CUIDADO 

TOTAL 

Bajo Medio Alto 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

<=17 

18-35 

36-59 

>=60 

0 

1 

1 

0 

0.0 

1.1 

1.1 

0.0 

1 

39 

16 

12 

1.1 

17.2 

41.9 

12.9 

0 

4 

11 

8 

0.0 

4.3 

11.8 

8.6 

1 

44 

28 

20 

1.1 

47.3 

30.1 

21.5 

TOTAL 2 2.2 68 73.1 23 24.7 93 100 

       gl (6)         X2= 12.62 >12.59     P<0.05 

En cuanto a la edad del cuidador, los resultados demostraron que  el 

rango de edad predominante de los cuidadores es entre  18 y 35 años, 

representando un 47.3% y en segundo lugar los cuidadores  entre 36 y 59 

años con un 30.1%; rangos de edad en los cuales las personas son 

productivas y socialmente se espera que estas personas se encuentren 

trabajando, lo cual a su vez perturba el cuidado que brinde al paciente con 

enfermedad crónica. Teniendo estos cuidadores, sacar tiempo y espacio 

para su familiar por lo que de forma correlativa la habilidad de cuidado se 

encuentra en un nivel medio. 

 Con  la aplicación del estadístico no paramétrico del X2; con un nivel de 

confianza de 95% y  un nivel de error del 5% (X2=12.62) se aprecia que la 

edad y la habilidad de cuidado presentó relación estadística significativa 

(P<0.05). 
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TABLA Nº 15 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR GRADO DE INSTRUCCIÓN SEGÚN EL NIVEL DE HABILIDAD DE CUIDADO, HNCASE, 

AREQUIPA - 2013 

 

GRADO DE 
INSTRUCCION 

NIVEL DE HABILIDAD DE CUIDADO 

TOTAL 

Bajo Medio Alto 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Analfabeto 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

0 

0 

2 

0 

0.0 

0.0 

2.2 

0.0 

1 

5 

40 

22 

1.1 

5.4 

43.0 

23.6 

0 

4 

4 

15 

0.0 

4.3 

4.3 

16.1 

1 

9 

46 

37 

1.1 

9.7 

49.4 

39.8 

TOTAL 2 2.2 68 73.1 23 24.7 93 100 

         gl (6)         X2= 14.85 >12.59    P<0.05 
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Los resultados mostraron en cuanto al grado de instrucción que el 49.4% se ubican en educación secundaria,  de los cuales 

el 43% presento habilidad de cuidado media; así mismo tenemos que  39.8% se encuentran con educación superior;  de los 

cuales  el 23.6% presento habilidad de cuidado media. 

El nivel de educación de los cuidadores de pacientes con enfermedades crónicas,  puede influir en el cuidado que se brinda 

debido a la falta de conocimientos, interpretación, dificultad de comprensión de conceptos abstractos acerca del cuidado y 

muchas veces por la improvisación, son las que impiden llegar a una óptima habilidad de cuidado, no llegando a suplir así las 

necesidades de demanda del receptor cuidado (26).  

Con  la aplicación del estadístico no paramétrico del X2; con un nivel de confianza de 95% y  un nivel de error del 5% 

(X2=14.85) se aprecia que el grado de instrucción y la habilidad de cuidado presentó relación estadística significativa 

(P<0.05). 
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TABLA Nº 16 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO CIVIL SEGÚN EL NIVEL DE 

HABILIDAD DE CUIDADO, HNCASE, AREQUIPA - 2013 

 

ESTADO 
CIVIL 

NIVEL DE HABILIDAD DE CUIDADO 

TOTAL 

Bajo Medio Alto 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Soltero 

Conviviente 

Casado 

Divorciado 

Viudo 

1 

0 

1 

0 

0 

1.1 

0.0 

1.1 

0.0 

0.0 

14 

8 

42 

2 

2 

15 

8.5 

45.2 

2.2 

2.2 

2 

4 

17 

0 

0 

2.2 

4.3 

18.2 

0.0 

0.0 

17 

12 

60 

2 

2 

18.2 

12.9 

64.5 

2.2 

2.2 

TOTAL 2 2.2 68 73.1 23 24.7 93 100 

gl (8)         X2= 5.07 < 15.51   P<0.05 

Los resultados muestran que el 45.2% de los cuidadores tienen un nivel 

de habilidad de cuidado medio y son casados.Con  la aplicación del 

estadístico no paramétrico del X2, (X2=5.07) se aprecia que el estado civil 

y la habilidad de cuidado no presento relación estadística significativa 

(P<0.05). 
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TABLA Nº 17 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR OCUPACIÓN SEGÚN EL NIVEL DE 

HABILIDAD DE CUIDADO, HNCASE, AREQUIPA - 2013 

 

OCUPACION 

NIVEL DE HABILIDAD DE CUIDADO 

TOTAL 

Bajo Medio Alto 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Estudiante 

Empleado 

Trabajador 
independiente 

Hogar 

Otros 

0 

1 

0 

1 

0 

0.0 

1.1 

0.0 

1.1 

0.0 

3 

10 

17 

30 

8 

3.2 

10.8 

18.3 

32.2 

8.6 

1 

3 

5 

12 

2 

1.1 

3.2 

5.4 

12.8 

2.2 

4 

14 

22 

43 

10 

4.3 

15 

23.7 

46.2 

10.8 

TOTAL 2 2.2 68 73.1 23 24.7 93 100 

gl (8)         X2= 10.67 < 15.51  P<0.05 

En la tabla se muestra que el 32.2% de los cuidadores tienen un nivel de 

habilidad de cuidado media  y su ocupación es el hogar. Según la prueba 

de X2, (X2=10.67) se aprecia que la ocupación que desempeña el cuidador 

y la habilidad de cuidado no presento relación estadística significativa 

(P<0.05). 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

77 
 

TABLA Nº 18 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PARENTESCO SEGÚN EL NIVEL DE 

HABILIDAD DE CUIDADO, HNCASE, AREQUIPA - 2013 

 

PARENTESCO 

NIVEL DE HABILIDAD DE CUIDADO 

TOTAL Bajo Medio Alto 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Esposo (a) 

Hijo (a) 

Hermano (a) 

Padre/madre 

Otros 

0 

2 

0 

0 

0 

0.0 

2.2 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

19 

9 

8 

8 

25.8 

20.4 

9.7 

8.6 

8.6 

11 

2 

4 

4 

2 

11.7 

2.2 

4.3 

4.3 

2.2 

35 

23 

13 

12 

10 

37.6 

24.7 

14.0 

12.9 

10.8 

TOTAL 2 2.2 68 73.1 23 24.7 93 100 

gl (8)         X2= 10.46 <15.51       P<0.05 

En la tabla se muestra que el 25.8% de cuidadores son esposos (as) del 

familiar que cuida y tienen un nivel de habilidad de cuidado medio. Según 

la prueba de X2, (X2=10.46)  se aprecia que el parentesco y la habilidad de 

cuidado no presentó relación estadística significativa (P<0.05). 
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TABLA Nº 19 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIEMPO DE CUIDADO SEGÚN EL 

NIVEL DE HABILIDAD DE CUIDADO, HNCASE, AREQUIPA - 2013 

 

TIEMPO 
DE 

CUIDADO 
(meses) 

NIVEL DE HABILIDAD DE CUIDADO 

TOTAL Bajo Medio Alto 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

< 6 

7-18 

19-36 

>=37 

2 

0 

0 

0 

2.2 

0.0 

0.0 

0.0 

3 

47 

15 

3 

3.2 

50.6 

16.1 

3.2 

13 

6 

1 

3 

14 

6.4 

1.1 

3.2 

18 

53 

16 

6 

19.4 

57 

17.2 

6.4 

TOTAL 2 2.2 68 73.1 23 24.7 93 100 

gl (6)         X2= 43.33 >12.59           P<0.05 

En cuanto al tiempo de experiencia del cuidador, se observa que el mayor 

porcentaje se encuentra entre 7 y 18 meses de cuidado con un 50.6%, 

seguido del tiempo entre 19 y 36 meses con un 16.1%, los cuales a su 

vez se encuentran con un nivel de cuidado medio. Con  la aplicación del 

estadístico no paramétrico del X2, (X2=43.33) se aprecia que el tiempo 

como cuidador y la habilidad de cuidado presentó relación estadística 

significativa (P<0.05). 
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TABLA Nº 20 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR HORAS DE CUIDADO SEGÚN EL NIVEL DE HABILIDAD DE CUIDADO,                        

HNCASE, AREQUIPA - 2013 

 

HORAS 
DE 

CUIDADO 
(día) 

NIVEL DE HABILIDAD DE CUIDADO 

TOTAL 

Bajo Medio Alto 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

< 6 

7 - 18 

13 - 23 

24 

1 

1 

0 

0 

1.1 

1.1 

0.0 

0.0 

7 

35 

22 

4 

7.5 

37.6 

23.7 

4.3 

2 

7 

5 

9 

2.2 

7.5 

5.3 

9.7 

10 

43 

27 

13 

10.8 

46.2 

29 

14 

TOTAL 2 2.2 68 73.1 23 24.7 93 100 

gl (6)         X2= 19.76 >12.59           P<0.05 
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En cuanto a las horas diarias dedicadas al cuidado del paciente con enfermedad crónica, se observa que las horas dedicadas 

a esta labor corresponden de 7 a 18 horas, en un 46.2% de los cuidadores, seguido del 29% que dedica entre 13 y 23 horas 

al cuidado;  lo cual se puede asociar con la ocupación que realiza el cuidador (tabla17), donde el 46.2% se dedica a labores 

del hogar, viéndose además que estos cuidadores poseen un nivel de habilidad de cuidado medio. Teniendo de esta manera 

que ejercer el rol del cuidado y las labores del hogar. Según Pinto, S. (2009), informa que la presencia de cuidadores 

dedicados a otras labores disminuye el nivel de habilidad debido a que pueden limitar el tiempo de cuidado hacia el paciente. 

Por otro lado el 29 y 14% dedican al cuidado en más del 50% de horas durante el día, situación que puede ser vista como 

una ventaja para el desarrollo un buen nivel de habilidad de cuidado. Con  la aplicación del estadístico no paramétrico del X2, 

(X2=19.76) se aprecia que las horas que dedica al cuidado y la habilidad de cuidado presentó relación estadística significativa 

(P<0.05). 
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TABLA Nº 21 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CUIDADO DESDE EL MOMENTO DEL 

DIAGNÓSTICO SEGÚN EL NIVEL DE HABILIDAD DE CUIDADO 

HNCASE, AREQUIPA - 2013 

CUIDADO 
DESDE EL 
MOMENTO 

DEL DX 

NIVEL DE HABILIDAD DE CUIDADO 

TOTAL 

Bajo Medio Alto 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sí 

No 

2 

0 

2.2 

0.0 

56 

12 

60.2 

12.9 

22 

1 

23.6 

1.1 

48 

13 

86 

14 

TOTAL 2 2.2 68 73.1 23 24.7 93 100 

gl (2)         X2= 2.86 < 5.99 P<0.05 

En la tabla se muestra que el 60.2% de cuidadores afirman cuidar a su 

familiar desde el momento del diagnóstico y a su vez presentan un nivel 

de habilidad de cuidado medio, mientras que el 12.9% no lo hizo de esta 

forma.  

Con  la aplicación del estadístico no paramétrico del X2; con un nivel de 

confianza de 95% y  un nivel de error del 5% (X2=2.86) se aprecia que, el  

cuidar desde el diagnóstico y la habilidad de cuidado no presentó relación 

estadística significativa (P<0.05). 
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TABLA Nº 22 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DESIGNACIÓN DE ÚNICO CUIDADOR 

SEGÚN EL NIVEL DE HABILIDAD DE CUIDADO, HNCASE,  

AREQUIPA - 2013 

UNICO 
CUIDADOR 

NIVEL DE HABILIDAD DE CUIDADO 

TOTAL 

Bajo Medio Alto 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sí 

No 

0 

2 

0.0 

2.2 

46 

22 

49.5 

23.6 

10 

13 

10.7 

14 

56 

37 

60.2 

39.8 

TOTAL 2 2.2 68 73.1 23 24.7 93 100 

gl (2)         X2= 7.28 > 5.99  P<0.05 

En la tabla se muestra que el 60.2% de cuidadores afirman ser el único 

cuidador de su paciente, de los cuales el 49.5% presentan habilidad de 

cuidado medio. Por otro lado el restante representado por el 39.8% afirma 

que comparte las responsabilidades con otro familiar. Con  la aplicación 

del estadístico no paramétrico del X2; con un nivel de confianza de 95% y  

un nivel de error del 5% (X2=7.28) se aprecia que, el ser único cuidador y 

la habilidad de cuidado  presentó relación estadística significativa 

(P<0.05). 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A.  RESUMEN 

El presente estudio titulado “Habilidad de cuidado y características de 

cuidadores familiares de personas que viven con enfermedad crónica del 

HNCASE,  Arequipa 2013”, tuvo como objetivo determinar la relación que 

existe entre la habilidad de cuidado y las características de cuidadores 

familiares. 

Para la recolección de información del presente estudio de investigación 

se utilizó como método la encuesta, como técnica, la entrevista y dos 

instrumentos el primero, un formulario de caracterización del cuidador 

familiar y el segundo un formulario de la escala de Likert sobre el  Caring 

Hability Inventory (CAI) de Ngozi Nkongho, para evaluar el nivel de 

habilidad de cuidado del cuidador informal. 
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La población en estudio estuvo conformada por 220 unidades de estudio, 

tomando una muestra representativa de 93 cuidadores familiares, 

elegidos al azar y que cumplen los criterios de inclusión y exclusión. 

Con referencia a las enfermedades crónicas, se escogieron el servicio de 

neurología, cardiología y oncología, debido al último reporte de la OMS 

(2011) sobre enfermedades crónicas (21). De tal modo tenemos en el 

servicio de neurología se encontró el 33.3% de la población, el servicio de 

cardiología con el 40.9% y el servicio de oncología con el 25.8%. 

En cuanto a las características de los cuidadores, la muestra estuvo 

caracterizada por el predominio del sexo femenino con un 53.8%, en 

edades entre 18 a 35 años, en 47.3%, la mayoría con nivel secundario en 

un 49.4%. 

Respecto al estado civil de los cuidadores el 64,5% son casados; por otro 

lado la gran parte de los cuidadores del estudio tienen como ocupación, 

las actividades del hogar, 46.2%, así mismo el parentesco que guardan 

con la persona cuidada es de esposo(a) con un  37,6%. 

Con relación a si cuida a la persona a su cargo desde el momento del 

diagnóstico, vemos que el 86% respondió que sí.  Y el tiempo que lleva 

como cuidador, la mayoría en 56.9%, lleva cuidando entre 7 a 18 meses; así 

mismo las horas que se dedica a cuidar durante el día se encuentran entre 7 

a 12 horas, con un 46.2% y por otro lado se identificó que el 60.2% actúa 

como únicos cuidadores de sus familiares con enfermedades crónicas. 

En cuanto a las enfermedades crónicas, dentro de las cardiopatías, tuvo más 

frecuencias de padecimiento el IMA con un 17,3%; dentro del grupo de 

cáncer, el cáncer de páncreas presento una frecuencia de 6,4%, y por último 

el accidente cerebro vascular más frecuente fue el isquémico con un 21,5%. 

Con referencia a la variable de habilidad de cuidado de los cuidadores, el 

73,1% de los participantes arrojaron un nivel de habilidad medio en su 

cuidado y solo el 24,7% tuvieron una alta habilidad de cuidado. 
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Con referencia a la dimensión de conocimiento, el nivel de habilidad  fue 

alto con un 59,1%, por otro lado en la dimensión de valor el 60,2% 

tuvieron un nivel de habilidad  medio y por último en la dimensión de 

paciencia el 67,7% tuvieron también un nivel de habilidad medio. 

Así mismo la distribución de la habilidad de cuidado en los servicios, fue 

congruente con la general, en donde tenemos que en el servicio de 

neurología el 25.8%, cardiología el 31.2% y el servicio de oncología con el 

16.1% presentaron el mayor porcentaje, indicando un nivel de habilidad 

de cuidado medio. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de 

confianza de 95% y  un nivel de error del 5%, se encontró relación entre las 

variables habilidad del cuidado con las características del familiar cuidador. 

 

B. CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: Las características de los cuidadores familiares en número 

de 93 distribuidos en los servicios de neurología, cardiología 

y oncología del HNCASE; fueron de predominio del sexo 

femenino, en edades comprendidas entre 18 a 35 años, con 

nivel secundario, casados, desempeñando labores en el 

hogar, en su mayoría esposo (a) del familiar que cuida, 

cuidando a su familiar desde el momento del diagnóstico, 

con un tiempo entre 7 a 18 meses y entre 7 y 12 horas 

diarias dedicadas al cuidado y a su vez como único 

cuidador. 

   

SEGUNDA:  La habilidad de cuidado  general obtuvo un nivel medio con 

un 73.1% y en las dimensiones se obtuvo lo siguiente: un 

nivel alto de conocimiento con un 59.1%, un nivel de valor 

medio con un 60.2%, y la paciencia con un nivel alto 67.7%. 
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TERCERA:  Con los resultados de la investigación se demostró a través 

de la aplicación del estadístico no paramétrico del χ², si 

existe  relación significativa entre las variables habilidad de 

cuidado y las características del familiar cuidador. 

 

 

C. RECOMENDACIONES 

1. A nivel Primario de Atención de la salud la Enfermera debe incidir más 

en la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, por 

medio de la educación a cuidadores y pacientes con riesgo o con 

diagnóstico de alguna enfermedad crónica, que ayuden a disminuir la 

gravedad de esta si fuera el caso, o de disminuir el riesgo de un mal 

pronóstico, reingresos o inestabilidad de la persona que ya está 

diagnosticada con enfermedad crónica. 

2. En el ámbito hospitalario la enfermera debe trabajar en forma conjunta 

y coordinada con el paciente y su entorno familiar en la adherencia al 

tratamiento y aplicación de cuidados con programas educativos y 

apoyo al autocuidado, que permitan mejorar el nivel de habilidad del 

cuidado  y así poder brindar un cuidado integral. 

3. En cuanto a los cuidadores familiares desde la perspectiva del cuidado, lo 

importante no es solo que la enfermera incentive el cuidado, sino también 

que propicie las situaciones y acciones de cuidado que puede dar a su 

paciente, tomando en cuenta los recursos personales, familiares y 

comunales que poseen. Es decir, fortalecer el rol del cuidado, a partir de la 

elección e identificación de necesidades de cuidado y expectativas del ser 

cuidado, que están al alcance del cuidador. 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  PARA PARTICIPANTES DE 

INVESTIGACION 

La señorita egresada de la Facultad De Enfermería de la 
Universidad  Nacional De San Agustín,  Carmen Zambrano Vargas, 
está realizando la investigación titulada “Habilidades de cuidado y 
características de cuidadores familiares de personas con  
enfermedades crónicas”. 

El Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo, ha sido 
seleccionado para llevar a cabo la investigación, para lo cual 
solicitamos a Ud. participar en este estudio. Si accede a participar 
se le pedirá responder preguntas en un cuestionario, con ítems 
estructurados. Esto tomara aproximadamente 25 a 30 minutos de 
su tiempo. La investigación consta en la primera parte de preguntas 
con alternativas de respuesta sobre sus datos personales, como 
características de cuidador familiar de un paciente con enfermedad 
crónica y en la segunda parte se le hará preguntas sobre la 
habilidad que tiene usted en relación al cuidado que le brinda a su 
familiar en esta situación.  

La participación de este estudio es estrictamente voluntaria. La 
información que se recoja es estrictamente confidencial y no se 
usara para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. 
Sus respuestas al cuestionario en la primera y segunda parte serán 
anónimas. Si tiene dudas sobre este proyecto, puede hacer 
preguntas en cualquier momento durante su participación en el. 
Igualmente puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin 
que esto le perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 
preguntas  le parece incomodas, tiene usted el derecho de hacerlo 
saber al investigador o de no responderlas. Desde ya le agradezco 
su participación. 

Para mayor información sobre la investigación le brindamos la 
dirección y teléfono de la investigadora: 

 
 Carmen Zambrano Vargas 

Dirección: av. Mariscal castilla s/n lote 3 Mz – 26, Cerro 
Colorado. 
Teléfono: 953550850 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

He sido informado del contenido de la investigación y de cómo se 
llevara a cabo. Sé que tengo la libertad de retirarme o de participar  
en el estudio y que la información que brinde  será confidencial y 
no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 
estudio sin mi consentimiento. Así también, han sido absueltas 
todas mis preguntas hechas con respecto al  estudio. 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será 
entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de 
este estudio cuando éste  haya concluido. Para esto, puedo 
contactar a la investigadora Carmen Zambrano, al teléfono 
anteriormente mencionado.  

En pleno uso de mis facultades mentales, acepto participar del 
estudio para lo cual firmo presente documento que me ha sido 
entregado. 

 

 

--------------------------------       ---------------------------   ----------------------- 

Nombre del participante       Firma el participante    Firma de testigo 

 

 

-----------------------------        --------------------------- 

Firma de investigador                    Fecha 
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ANEXO 2 

“HABILIDAD DE CUIDADO Y CARACTERISTICAS DE 

CUIDADORES FAMILIARES DE PERSONAS QUE VIVEN EN 

SITUACION DE ENFERMEDAD CRONICA DEL HNCASE, 

AREQUIPA 2013” 

CUESTIONARIO 

I) PRESENTACIÓN: Estimado Sra. (o), soy egresada de la 

facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San 

Agustín, en esta oportunidad me dirijo a usted para hacerle 

llegar el siguiente instrumento, cuyo objetivo es, determinar la 

relación entre la habilidad de cuidado y las características de 

cuidadores familiares de personas que viven en situación de 

enfermedad crónica. Es por eso le pido que sus respuestas 

sean lo más sincera posible y recuerde que todo es de 

carácter anónimo. Agradeciendo de antemano su colaboración  

y participación. 

 

II) PRIMERA PARTE:  
 

CARACTERIZACION DE LOS CUIDADORES 
 
Marque con un aspa (X), la opción que esté de acuerdo a sus 
datos personales. 

1. GENERO:  F(   )      M(   ) 

2. EDAD DEL CUIDADOR:………. 

3. GRADO DE INSTRUCCION 

(    ) Analfabeto                                   
(    ) Primaria completa (    ) Primaria incompleta  
(    ) Secundaria completa (    ) Secundaria incompleta 
(    ) Superior completa        (    ) Superior incompleta 
 

4. ESTADO CIVIL                       

(    ) Soltero     (    ) Casado 
(    ) Viudo    (    ) Divorciado 
(    ) Conviviente  
 

5. OCUPACION 

(   ) Hogar 
(   ) Empleado 
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(   ) Trabajo independiente 
(   ) Estudiante  
(   ) Otros:……………………………. 
 

6. PARENTESCO CON LA PERSONA CUIDADA 

(   ) Esposo(a) 
(   ) Madre/Padre 
(   ) Hijo(a) 
(   ) Hermano(a) 
(   ) Abuelo(a) 
(   ) Otro:………………………………………….  

7. ¿CUIDA A LA PERSONA A SU CARGO DESDE EL 

MOMENTO DEL DIAGNOSTICO? 

(   ) Si    (   ) No 

8. TIEMPO QUE LLEVA COMO CUIDADOR:………meses 

9.  NUMERO DE HORAS QUE USTED DEDICA DIARIAMENTE 

AL CUIDADO 

………….horas 

 
10.  ¿UNICO CUIDADOR? 

(   ) Si    (   ) No 

11.  DIAGNOSTICO DE SU 

PACIENTE:……………………………………… 

 
III. SEGUNDA PARTE: 

INVENTARIO DE HABILIDAD DE CUIDADO DEL CUIDADOR 

FAMILIAR (CAI) 

 

A continuación se le presenta las siguientes afirmaciones, para lo cual se 

le pide que marque la opción que mejor refleje sus pensamientos al 

respecto. Utilizando para expresar su nivel de acuerdo o desacuerdo la 

escala de 1 a 7 al lado de cada afirmación. Señale con un aspa (X), no 

hay respuestas correctas e incorrectas. Gracias por su colaboración.  

Ejemplo: en la afirmación “la vida es bella”. Usted considera que lo es 

pero no del todo, por eso decide marcar 5, lo cual hará así: 
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1 2 3 4 5 6 7 

Fuertemente en desacuerdo   fuertemente en 

acuerdo 

N° AFIRMACIONES CALIFICACION 

1. P Creo que aprender toma tiempo 1 2 3 4 5 6 7 

2. C El hoy está lleno de oportunidades. 1 2 3 4 5 6 7 

3. C Usualmente digo a otros lo que no quiero decir. 1 2 3 4 5 6 7 

4. V Hay muy poco que yo pueda hacer por una 

persona que se siente impotente. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. P Veo la necesidad de cambio en mí mismo. 1 2 3 4 5 6 7 

6. C Tengo la capacidad de que me gusten las 

personas así yo les guste a ellas. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. C Entiendo a las personas fácilmente 1 2 3 4 5 6 7 

8. V He visto suficiente en este mundo para lo que hay 

que ver. 

1 2 3 4 5 6 7 

9. C Me tomo e tiempo para llegar a conocer a  otras 

personas. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. P Algunas veces me gusta estar incluido y algunas 

veces no me gusta estar incluido. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. V No hay nada que pueda hacer para hacer la vida 

mejor. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. V Me siento intranquilo sabiendo que otra persona 

depende de mí. 

1 2 3 4 5 6 7 

13. V No me gusta desviarme de mis cosas para ayudar 

a otros. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. V Al tratar a las personas, es muy difícil mostrar mis 

sentimientos. 

1 2 3 4 5 6 7 

15. V No importa lo que diga mientras haga lo correcto. 1 2 3 4 5 6 7 

16. V Encuentro difícil entender cómo se sienten las 

personas si no he tenido experiencias similares. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. P Admiro a las personas que son calmadas, 

compuestas y pacientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

18. P Creo que es importante aceptar y respetar las 

actitudes y sentimientos de los otros. 

1 2 3 4 5 6 7 

19. C La gente puede contar conmigo para hacer lo que 

dije que haría. 

1 2 3 4 5 6 7 

20. P Creo que hay espacio para mejorar. 1 2 3 4 5 6 7 

21. P Los buenos amigos velan por los otros. 1 2 3 4 5 6 7 

22. C Encuentro significado en cada situación. 1 2 3 4 5 6 7 

23. V Tengo miedo de “dejar ir” a quienes cuido por 

temor por lo que pueda sucederles. 

1 2 3 4 5 6 7 

24. P Me gusta ofrecer aliento a las personas. 1 2 3 4 5 6 7 

25. V No me gustan compromisos másallá del presente. 1 2 3 4 5 6 7 

26. C De verdad me gusto a mí mismo. 1 2 3 4 5 6 7 
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27. P Veo fortalezas y debilidades (limitaciones) en cada 

individuo. 

1 2 3 4 5 6 7 

28. V Las nuevas experiencias son usualmente para mí. 1 2 3 4 5 6 7 

29. V Tengo miedo de abrirme y mostrarme quien soy. 1 2 3 4 5 6 7 

30. C Acepto a las personas tal como son. 1 2 3 4 5 6 7 

31. C Cuando cuido a alguien no tengo que esconder mis 

sentimientos. 

1 2 3 4 5 6 7 

32. V No me gusta que me pidan ayuda. 1 2 3 4 5 6 7 

33. C Puedo expresar mis sentimientos a las personas 

de una forma cálida y cuidadosa. 

1 2 3 4 5 6 7 

34. C Me gusta hablar con las personas. 1 2 3 4 5 6 7 

35. C Me veo como una persona sincera en mis 

relaciones con otros. 

1 2 3 4 5 6 7 

36. C Las personas necesitan espacio (lugar, privacidad) 

para pensar y sentir. 

1 2 3 4 5 6 7 

37. P Puedo ser abordado por las personas en cualquier 

momento. 

1 2 3 4 5 6 7 

C: conocimiento 
V: valor 
P: paciencia 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

INVENTARIO SOBRE HABILIDAD DE CUIDADO (CAI) DE 

KNOGOZI NKONGHO 

El inventario de habilidad  de cuidado (CAI)  “Caring Ability Inventory” fue 

desarrollado por la doctora Knogozi Nkongho (1990). El inventario está 

integrado por 03m dimensiones: conocimiento (14 ítems), valor (13 ítems) 

y paciencia (10 ítems). Dando como resultado 37 ítems con respuestas 

tipo likert que van de 1 a 7 en que se evalúa el cuidado según Mayeroff.   

Las respuestas tipo likert van de 1 a 7, donde los puntajes más altos 

indican un mayor grado de cuidados para un ítem positivamente 

formulado. Para los ítems negativamente formulados el puntaje se 

invierte. 

Utilizando una muestra de 462 estudiantes universitarios con varios títulos 

y 75 enfermeras, Nkongho en 1990, evaluó las propiedades psicométricas 

del CAI. La consistencia interna fue viable con un coeficiente logrado para 

el total del CAI de 0.84. el alpha de cronbach para este instrumento es de 

0.86 lo cual indica que los reactivos de la prueba se interrelacionan, 

miden una sola característica y superan el 0.7 aceptado como mínimo 

para un instrumento. 

Según los criterios de interpretación del Coeficiente de correlación de 

Pearson se logró verificar que el instrumentos traducido tiene un resultado 

de 0.663, es decir una correlación considerable, así que se puede 

considerar como una herramienta confiable para continuar utilizando en el 

contexto latinoamericano, identificando las personas que tienen puntajes 

altos o bajos en las dimensiones que la conforman. 

En la versión española, tenemos el estudio de Katya Corredor, sobre la 

confiabilidad del instrumento traducido al español: Inventario de Habilidad 

de Cuidado, fue realizado con cuidadores de personas que viven en 

situación de enfermedad crónica que acudieron a los servicios de 
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hospitalización (medicina interna, neurología, hematooncologia y 

nefrología) de la fundación Salud Bosque y la E.S.E. Clínica Carlos Lleras 

Restrepo. El análisis estadístico del estudio, las correlaciones y el 

coeficiente de alpha indicaron que el instrumento traducido al español 

igual que para la versión en inglés son confiables, lo que indica que este 

instrumento puede ser utilizado para determinar la habilidad de cuidado 

en diferentes grupos de cuidado informales. Este estudio reporto un alpha 

de cronbach de 0.86 lo cual indica que los reactivos de la prueba se 

interrelacionan, miden una sola característica y superan el 0.7 aceptado 

como mínimo para instrumento. 

Para la interpretación de los resultados e identificación de los mismos se 

tiene como referencia los siguientes rangos de puntaje obtenidos en la 

aplicación del CAI. El nivel de habilidad alto está representado por una 

puntuación entre 220 – 259 puntos, lo que indica que el cuidador 

respondió el 85% del inventario de habilidad de cuidado, estando “de 

acuerdo” con las afirmaciones de la mayoría de los ítems, lo que sugiere 

un alto nivel de habilidad. 

En cuanto a la clasificación del nivel de habilidad medio, el rango de 

puntuación se encuentra entre 155 – 219 puntos, lo que indica que le 

cuidador respondió el 60% del inventario de habilidad del cuidado estando 

“de acuerdo” con las afirmaciones en algunos de los ítems. 

El nivel de habilidad bajo, corresponde al rango de puntaje entre 37 – 154, 

lo que indica que el cuidador respondió menos del 60% del inventario de 

habilidad del cuidado estando “de acuerdo” con una pequeña cantidad e 

afirmaciones. 

 

 

 

 


