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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación existente 

entre la sobrecarga y la calidad de vida de los cuidadores familiares de 

personas con cáncer en tratamiento. Servicio de oncología. Hospital III 

Goyeneche, Arequipa 2017. Se realizó un estudio de tipo descriptivo, 

corte transversal y diseño correlacional. A una muestra de 121 cuidadores 

familiares, con un muestreo no probabilístico por conveniencia. Para la 

recolección de datos se utilizó la Ficha Individual, La escala de 

Sobrecarga del Cuidador de Zarit y el Cuestionario Calidad de Vida de 

Betty Ferrell. En el análisis se usó la prueba  estadística del chi cuadrado. 

Teniendo como resultados que la mayoría de cuidadores familiares se 

encuentra entre las edades de 29 a 39 años, sexo femenino, estado civil 

casados, grado de instrucción secundaria, ocupación trabajo 

independiente, parentesco hijos, tiempo como cuidadores de 0 a 6 meses 

y horas de cuidado de 12 a 24 horas al día. Al evaluar la sobrecarga el 

67.8% presenta sobrecarga habiendo un 46.3% que presenta sobrecarga 

intensa, respecto a la calidad de vida global el 81% es regular. En relación 

a la sobrecarga y las dimensiones de la calidad de vida, se tiene que: en 

el bienestar físico, psicológico y social hay una relación inversa, es decir a 

mayor sobrecarga menor calidad de vida y en el bienestar espiritual existe 

una calidad de vida regular. Concluyendo que si existe relación 

significativa entre las variables sobrecarga y calidad de vida del cuidador 

familiar de personas con cáncer en tratamiento. 

Palabras claves: Sobrecarga, Calidad de vida, Cuidadores familiares, 

Personas con cáncer en tratamiento. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the relationship between 

overload and quality of life of family caregivers of people with cancer under 

treatment. Oncology service. Hospital III Goyeneche, Arequipa 2017. A 

descriptive study was carried out, cross section and correlational design. 

To a sample of 121 family caregivers, with a non-probabilistic sample for 

convenience. For data collection, the Individual File, the Zarit Carer 

Overload Scale and the Betty Ferrell Quality of Life Questionnaire were 

used. In the analysis, the chi-square statistical test was used. The results 

show that the majority of family caregivers are between the ages of 29 and 

39, female sex, married marital status, secondary education degree, 

occupation, independent work, kinship children, time as caregivers from 0 

to 6 months and hours of care. Care 12 to 24 hours a day. When 

evaluating the overload, 67.8% presented an overload, 46.3% had an 

intense overload, and 81% of the overall quality of life was regular. In 

relation to the overload and the dimensions of the quality of life, we have 

to: in physical, psychological and social well-being there is an inverse 

relationship, that is to say, greater overload, lower quality of life and in 

spiritual well-being there is a quality of life regular. Concluding that there is 

a significant relationship between the overload and quality of life variables 

of the family caregiver of people with cancer under treatment. 

Key words: Overload, Quality of life, Family caregivers, People with 

cancer in treatment. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas de salud pública a nivel mundial es el cáncer, en el 

cual el término “cáncer” es genérico y designa un amplio grupo de 

enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. El cáncer: 

es un crecimiento tisular producido por la proliferación continua de células 

anormales con capacidad de invasión y destrucción de otros tejidos, 

pudiendo evolucionar a una etapa de metástasis provocando 

posteriormente la muerte; no es una enfermedad única, sino un conjunto 

de enfermedades que se clasifican en función del tejido y de la célula de 

origen. 

Estadísticas mundiales indican que el cáncer es una de las principales 

muertes en todo el mundo, entre los cánceres que causan un mayor 

número anual de muertes son los de pulmón, hígado, estómago, colon y 

mama. Por lo tanto se debe tener en cuenta en esta enfermedad, un 

diagnóstico oportuno y un tratamiento controlado. (NIH, 2017) 

El diagnóstico de cáncer tiene un enorme impacto físico, emocional y 

social en la persona que lo padece, así como en la familia; que siempre 



está presente brindando compañía, cuidados y en muchos casos dando 

su medicación, transmitiendo ánimo y optimismo. Actualmente muchos 

pacientes de cáncer reciben parte de su atención en el hogar, siendo las 

estadías en el hospital más cortas de lo que solían ser, por lo que van a 

necesitar, con el tiempo, el apoyo de una persona del círculo familiar para 

su cuidado, entre los cuales se encuentran los cónyuges, parejas, hijos, 

parientes o amigos. 

Es el cuidador familiar quien tiene que adaptar su vida durante largos 

periodos de tiempo y cuidar de una persona dependiente es una tarea 

difícil y de gran responsabilidad, ya que asumen el acompañamiento en el 

proceso de enfermedad y la terapia oncológica; esto implica que los 

cuidadores modifiquen sus estilos de vida, manifestando cansancio, 

angustia, desesperanza,  tristeza, impotencia, aislamiento social, el rostro 

de preocupación y sentimientos permanentes de amenaza de muerte; 

estas frustraciones se convierten en el eje de los cambios a nivel personal 

y familiar, en el cuidador. Afectando potencialmente su estado de salud 

física, mental, social y espiritual, que llevan a un deterioro continuo y 

progresivo de su calidad de vida. 

Se considera importante tratar este tema ya que la mayoría de 

investigaciones se centran en el paciente mas no en el cuidador, el cual 

debido a la sobrecarga y mala calidad de vida puede generar mayor 

tendencia a desarrollar enfermedades somáticas o psiquiátricas, ya que 

no siempre el cuidador familiar tiene las habilidades suficientes para 

brindar el cuidado a su familiar y evitar consecuencias sobre su propia 

salud. 

El presente trabajo de investigación titulado “Sobrecarga y Calidad de 

vida en Cuidadores Familiares de Personas con Cáncer en Tratamiento. 

Servicio de Oncología, Hospital III Goyeneche, Arequipa 2017”, se realiza 

con el fin de determinar la sobrecarga y la calidad de vida de los 

cuidadores familiares de personas con cáncer en tratamiento, para que en 

base a los resultados obtenidos se pueda brindar apoyo mediante 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45333&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov


estrategias desde el cuidado de enfermería para evitar una sobrecarga y 

mantener, promover o recuperar las condiciones de la calidad de vida de 

estos cuidadores en el ambiente familiar.  

De lo anteriormente descrito el trabajo está  estructurado en: la 

formulación del problema; el objetivo principal que consiste en determinar 

la relación existente entre la sobrecarga y la calidad de vida de los 

cuidadores familiares de personas con cáncer en tratamiento. Servicio de 

oncología. Hospital III Goyeneche, Arequipa 2017; sus alcances y 

limitaciones; el marco teórico en el que se desarrollara sobre el cáncer, 

sobrecarga y calidad de vida; el marco metodológico, que es de tipo 

descriptivo, de corte transversal y diseño correlacional. Todos los 

capítulos de esta tesis son explicados de una manera clara y precisa en el 

desarrollo del mismo. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El cáncer es un problema de salud pública a escala mundial, pues así lo 

demuestran sus tasas de incidencia y mortalidad; según la ONU es un 

“proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células”.  Puede 

aparecer en cualquier lugar del cuerpo y provocar metástasis en puntos 

distantes del organismo. (Sala de prensa EITB. ESUS, 2017). 

El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en 

el mundo. En el 2012 se registraron 14 millones de nuevos casos y se 

estima que la incidencia aumente aproximadamente en un 70% en los 

próximos 20 años. En el 2015 fue la segunda causa de muerte a nivel 

mundial, ocasionando 8,8 millones de defunciones. (OMS, 2017).  

En la Región de las Américas, el cáncer es la segunda causa de muerte y 

a nivel de Latinoamérica ocupa el tercer lugar. (MINSA, 2016), se estima 

que 2,8 millones de personas son diagnosticadas cada año y 1,3 millones 
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de personas mueren por esta enfermedad anualmente, pronosticando 

para el año 2025  más de 4 millones de nuevos casos y 1,9 millones de 

defunciones por cáncer. (OPS, 2017). 

De acuerdo a la OMS en el Perú se presentan 45 mil nuevos casos de 

cáncer y 19 mil muertes a causa de esta enfermedad. (Liga contra el 

cáncer, 2016). El Registro de Cáncer de Lima Metropolitana evidenció que 

las tasas de incidencia para todos los cánceres en hombres y mujeres han 

aumentado del 2006-2015 de 9,624 a 12,299. (MINSA, 2016).  

En Arequipa en el año 2015 se diagnosticaron 15368 casos de cáncer. El 

mayor número de casos se presenta en la etapa adulta entre los 30 y 59 

años de edad con un 52%. (GRA. 2016). En el hospital III Goyeneche en 

el año 2015 fueron atendidos 5197 personas en consulta externa de 

oncología. (Alvendaño, A. y col. 2016).   

Actualmente muchos pacientes con cáncer reciben parte de su atención 

en el hogar. Siendo las estadías en el hospital cada vez más cortas de lo 

que solían ser, por lo cual van a necesitar, con el tiempo, el apoyo de una 

persona del círculo familiar para su cuidado, entre los cuales se 

encuentran los cónyuges, parejas, hijos, parientes o amigos. El familiar a 

cargo colabora con el equipo de salud y cumple una función importante en 

la mejoría y la calidad de vida del paciente. El cuidado del paciente 

incluye tareas cotidianas, como ayudar con sus medicinas, las visitas 

médicas y las comidas. También incluye brindar apoyo emocional y 

espiritual; así como ayudar al paciente a lidiar con sus sentimientos y 

tomar decisiones difíciles. 

Dentro de los factores que influyen o afectan la salud del cuidador familiar, 

en el hospital III Goyeneche está, la situación económica en la que se 

encuentran ya que se puede observar personas de muy bajos recursos 

económicos, también muchas veces el cuidador familiar no se siente 

preparado y no tiene conocimiento suficiente para desempeñar esa 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45333&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45417&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=482419&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=441265&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
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función, lo que incrementa su agotamiento y lo lleva a dejar de lado sus 

propias necesidades de salud.  

Por ende el cuidador familiar, puede presentar sobrecarga debido a los 

largos periodos de tiempo, desde meses hasta años, con extensas 

jornadas diurnas y aún nocturnas, por lo cual el cuidador enfrenta 

diversos desafíos como el estrés físico, emocional, financiero, la falta de 

privacidad, sentimientos de aislamiento y soledad; originando que los 

cuidadores dispongan de escaso tiempo para las actividades sociales y 

de descanso, esto constituye una situación estresante, ya que afecta 

negativamente la salud física y mental del cuidador. 

Lo mencionado anteriormente, Conlleva a un deterioro continuo y 

progresivo de la calidad de vida del cuidador familiar, ya que se puede ver 

alterada por la sobrecarga en el cuidado, por el mismo hecho de brindar el 

cuidado desde el momento del diagnóstico, asumiendo responsabilidades 

de las que generalmente carecen de conocimientos reales. Lo cual altera 

su bienestar físico, psicológico, social y espiritual.  

Teniendo en cuenta la problemática anterior descrita, es que surge la 

necesidad de realizar la presente investigación para dar respuesta a la 

siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre la sobrecarga y la calidad de vida de los cuidadores 

familiares de personas con cáncer en tratamiento en el servicio de 

oncología. Hospital III Goyeneche, Arequipa 2017? 
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B. OBJETIVOS: 

GENERAL: 

Determinar la relación existente entre la sobrecarga y la calidad de vida 

de los cuidadores familiares de personas con cáncer en tratamiento. 

Servicio de oncología. Hospital III Goyeneche, Arequipa 2017 

ESPECÍFICOS: 

 Caracterizar a la población en estudios según: edad, sexo, grado de 

instrucción, estado civil, ocupación, parentesco familiar, tiempo de 

cuidado en meses y horas dedicadas al cuidado. 

 Describir  el nivel de sobrecarga de los cuidadores familiares con 

cáncer en tratamiento. Servicio de oncología Hospital III Goyeneche, 

Arequipa 2017. 

 Identificar la calidad de vida en sus dimensiones: física, psicológico, 

social, espiritual y en forma global de los cuidadores familiares con 

cáncer en tratamiento. Servicio de oncología Hospital III Goyeneche, 

Arequipa 2017. 

 Relacionar el nivel de sobrecarga con cada una de las dimensiones 

de calidad de vida de los cuidadores familiares con cáncer en 

tratamiento. Servicio de oncología Hospital III Goyeneche, Arequipa 

2017. 

C. HIPÓTESIS: 

La sobrecarga está relacionada con la calidad de vida de los cuidadores 

familiares de personas con cáncer en tratamiento del servicio de 

oncología, Hospital III Goyeneche. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES: 

MENDOZA, E. OVERA, S. Y QUINTO, K. México (2014). Realizaron la  

investigación titulada “Calidad de vida del cuidador primario de pacientes 

con dependencia grave”. El objetivo fue evaluar la calidad de vida del 

cuidador primario de paciente con dependencia grave en el Centro de 

Rehabilitación Integral de Querétaro (CRIQ), en base a los patrones 

funcionales de Marjory Gordon. El estudio fue correlacional descriptivo 

con un muestreo no probabilístico por conveniencia, aplicaron encuesta a 

una muestra de 57 personas. Concluyendo que la calidad de vida de los 

cuidadores de pacientes con dependencia grave fue mala con un 

porcentaje de 59.6%. Se encontraron correlaciones significativas en 

cuanto a edad y tiempo de cuidado.  

ROMERO, A. RODRÍGUEZ, J. Y PEREIRA, B. Colombia (2013). 

Realizaron la investigación titulada “Sobrecarga y calidad de vida 
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percibida en cuidadores de pacientes renales”. Su objetivo fue determinar 

la relación entre la sobrecarga y la calidad de vida del cuidador familiar del 

paciente con insuficiencia renal crónica. El estudio fue correlacional. Para 

medir la sobrecarga aplicaron la escala de Zarit y para medir la calidad de 

vida aplicaron el instrumento de Ferrel, a una muestra de 225 cuidadores 

de pacientes que asisten a los servicios de hemodiálisis y diálisis 

peritoneal. Concluyendo que la sobrecarga en los cuidadores de 

pacientes con insuficiencia renal se asoció en la dimensión física, 

psicológica y social.  

PUERTO, H. Colombia (2013). Realizó la investigación titulada “Calidad 

de vida y soporte social percibido en los cuidadores familiares de 

personas en tratamiento contra el Cáncer”. Su objetivo fue determinar la 

relación entre la calidad de vida y soporte social percibido en los 

cuidadores familiares de personas en tratamiento contra el cáncer. El 

estudio fue descriptivo, correlacional de abordaje cuantitativo y corte 

transversal. Aplicó dos instrumentos, calidad de vida versión familiar y 

soporte social a una muestra de 75 personas. Concluyendo que los 

cuidadores familiares son en su mayoría mujeres, con una percepción 

media a alta de su calidad de vida (69,30%), una percepción media a alta 

del soporte social (67,5%). Lo cual muestra que existe correlación positiva 

entre la calidad de vida y el soporte social en los cuidadores familiares.  

VILLANO, S. Perú (2016). Realizó la investigación titulada “Calidad de 

vida y sobrecarga del cuidador primario de pacientes con secuela de 

enfermedad cerebro vascular isquémico Instituto Nacional de Ciencias 

Neurológicas”. Su objetivo fue determinar la relación entre la calidad de 

vida y sobrecarga del cuidador de pacientes ambulatorios con secuela de 

ECV en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas de agosto a 

diciembre del 2014. El  estudio tuvo enfoque cuantitativo. Aplicó el 

instrumento de Calidad de vida (SF-36) y la escala de Sobrecarga del 

cuidador de Zarit; a una muestra de 115 personas. Concluyendo que  a 

nivel global la calidad de vida presenta un resultado alto de 62% y bajo 
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38%. En dimensiones son afectadas el rol emocional y función física, 

experimentando un nivel de sobrecarga Intensa.  

RAMOS, C. Perú (2016). Realizó la investigación titulada “Calidad de vida 

de los familiares cuidadores de pacientes con cáncer terminal, usuarios 

del programa de atención domiciliaria de salud Huánuco”. Su objetivo fue 

determinar la calidad de vida de los familiares cuidadores de pacientes 

con cáncer terminal, usuarios del Programa de atención domiciliaria de 

salud – Huánuco 2016. El estudio fue descriptivo simple. Aplicó una 

encuesta sociodemográfica y una escala de calidad a una muestra de 41 

familiares cuidadores. Concluyendo que el 82,9% de familiares cuidadores 

de pacientes con cáncer terminal tiene regular calidad de vida.  

LÓPEZ, J. Perú (2013). Realizó la investigación titulada “Calidad de vida 

en cuidadores informales de adultos mayores con enfermedades crónicas 

del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen”. Su  objetivo fue 

determinar el nivel de calidad de vida en cuidadores informales de adultos 

mayores con enfermedades crónicas concurrentes a los servicios de 

Enfermería de Geriatría, Medicina Interna y Neurocirugía del H.N.G.A.I. El 

estudio fue de tipo cuantitativo, método observacional y diseño 

descriptivo; aplicó como instrumentos: el test de índice de Barthel, 

cuestionario SF-36 y escala de Zarit a una muestra de 52 personas. 

Concluyendo que la mayoría de los cuidadores indicó tener una mejor 

calidad de vida 52%, aunque la dimensión mental se vio más afectada 

54%. 

CHÁVEZ, A. Y DEL CARPIO, A. Perú (2014). Realizaron la investigación 

titulada “Nivel de sobrecarga y funcionamiento familiar del cuidador 

principal de pacientes hemodializados H.R.H.D.E Arequipa 2014”. Su 

objetivo fue evaluar la relación entre el nivel de sobrecarga y 

funcionamiento familiar del cuidador principal de pacientes 

hemodializados. El estudio fue cualitativo, descriptivo, con diseño 

correlacional y de corte transversal. Aplicaron el cuestionario  

sociodemográfico, escala de sobrecarga de Zarit y el cuestionario de 
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funcionamiento  familiar FF-SIL a una muestra de 120 cuidadores. 

Concluyendo que en el nivel de sobrecarga el 70.8% de cuidadores 

principales presentan  sobrecarga intensa y de acuerdo al test Chi 

cuadrado existe alta relación significativa entre el nivel de sobrecarga y el 

funcionamiento familiar de los cuidadores.  

QUISPE, N. Y TÉLLEZ, A. Perú (2013). Realizaron la investigación 

titulada “Dependencia de la persona con cáncer y calidad de vida del 

cuidador familiar HNCASE – ES SALUD. Arequipa 2013”. Su objetivo fue 

determinar la relación entre el nivel de dependencia de la persona con 

cáncer y la calidad de vida del cuidador familiar. El estudio fue descriptivo 

de corte transversal. Aplicaron el índice de Barthel para medir la 

dependencia y el cuestionario QOL para medir la calidad de vida del 

cuidador; a una muestra de 103 personas con cáncer y sus respectivos 

cuidadores en los servicios de Oncohematologia y Cirugía Oncológica. 

Concluyendo que el nivel de dependencia que predomina es la severa, 

respecto a la calidad de vida global del cuidador familiar el 43.69% 

presenta regular calidad de vida.  

B. BASE TEÓRICA: 

1. CÁNCER 

1.1. Definición de Cáncer. 

El término “cáncer” es genérico y designa un amplio grupo de 

enfermedades que pueden afectar cualquier órgano del cuerpo También 

se denominan tumores malignos o neoplasias malignas. (Goldman, A y 

Col, 2014). 

El cáncer se caracteriza por la acumulación de células anormales ya sea 

por multiplicación rápida y descontrolada como por fallas en los 

mecanismos de muerte celular. Las células neoplásicas presentan 

invasividad, esto significa que se extienden más allá de los límites 

habituales dentro o fuera de sus órganos de origen. También tienen la 
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capacidad de ingresar a los vasos linfáticos o sanguíneos e implantarse 

en órganos alejados en un proceso conocido como metástasis. La 

mayoría de los cánceres se manifiestan principalmente con tumoraciones 

y por ello se denominan tumores sólidos. En contraposición, en las 

leucemias, la mayor cantidad de células neoplásicas están circulando y se 

albergan en la médula ósea sin formar tumoraciones visibles. (Goldman, A 

y Col, 2014). 

1.2. Fases de la Carcinogénesis 

Granados, M. y Herrera, A. en el año 2010 definen carcinogénesis como 

un proceso secuencial durante el cual las células afectadas acumulan 

paulatinamente cambios genéticos que conducen a la expresión de un 

fenotipo maligno. Los factores que provocan dichos  cambios genéticos 

son de naturaleza diversa y su efecto carcinogénico rara vez puede 

estudiarse por separado en los seres humanos puesto que el cáncer más 

bien es consecuencia de la interacción de múltiples factores de riesgo. 

Según la Fundación para la excelencia y calidad de la oncología (ECO), 

en el año 2014. Se puede reconocer cuatro fases bien diferenciadas: 

 Inducción o iniciación: Aparecen las mutaciones del DNA que dotan 

a la célula de las características propias de la célula cancerosa: 

división incontrolada, capacidad de invasión local y de diseminación a 

distancia. 

 Cáncer “in situ”: Aumento del número de células cancerosas en el 

órgano en el que se origina. Se va generando el tumor primario. 

 Invasión local: Extensión del tumor primario a las estructuras vecinas, 

invadiéndolas. Aparición de síntomas. 

 Invasión a distancia o metastatización: Las células cancerosas 

acceden al torrente sanguíneo o linfático diseminándose a órganos a 

distancia, y originando tumores secundarios denominados metástasis. 
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A lo largo de cada una de estas fases las células van acumulando 

mutaciones que hacen que pierdan sus características alterando su 

funcionamiento. 

1.3. Etapas o estadios del cáncer 

Entendemos por estadiaje la clasificación del cáncer en diferentes etapas 

o estadios en función del tumor primario (tamaño e invasión local) y de su 

extensión a otros órganos (afectación ganglionar o metastásica). El 

estadiaje nos da una idea exacta de la extensión y la gravedad del 

cáncer. (ECO, 2014). 

a. Elementos necesarios para el estadiaje 

 Tipo de cáncer: Determinado por el estudio que el patólogo realiza 

de las muestras del tumor provenientes de la cirugía o de una biopsia. El 

grado y otros factores pronósticos celulares permanecen desconocidos 

hasta el diagnóstico anatomo patológico. El tipo de cáncer viene 

determinado por el órgano donde se origina, el tipo de célula del que 

deriva, así como del aspecto de las células tumorales. Atendiendo al 

origen de las células cancerosas existen 5 tipos principales de cáncer:  

 Carcinomas: Derivados de las células que recubren la superficie 

interna o externa de los órganos. Es el tipo más numeroso. Se 

incluyen en los carcinomas: adenocarcinomas que vienen a ser 

derivados de células de origen glandular y carcinomas epidermoides 

que son células no glandulares. 

 Sarcomas: Derivados del tejido conectivo: huesos, tendones, 

cartílago, vasos, grasa y músculo. 

 Linfomas: Originados en los ganglios linfáticos, lugar de maduración 

del sistema inmune. 

 Leucemias: Originadas en las células de la médula ósea que 

producen las células sanguíneas. 
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 Mieloma: Se presenta en las células plasmáticas de la médula ósea. 

 Localización: Mediante la exploración física se puede localizar la 

localización y tamaño del tumor primario, así como de la afectación 

ganglionar y metastásica. Los estudios de imagen: radiografías, 

tomografías (TAC), resonancias (RNM). permiten demostrar la 

localización del tumor primario, su tamaño y la presencia de metástasis. 

 Tamaño: Determinado por la exploración física, las pruebas de 

imagen o los resultados de la cirugía mediante el análisis del patólogo. 

 Extensión: Se valorará la extensión del tumor a nivel local, teniendo 

en cuenta la infiltración de los órganos vecinos, así  como la afectación de 

los ganglios linfáticos adyacentes al tumor y la extensión a distancia, 

determinando la existencia o no de metástasis en otros órganos o 

ganglios linfáticos alejados del tumor primario.  

 Grado Histológico: Se trata de un análisis cuantitativo de la 

diferenciación del tumor, que se expresa como grado de parecido de las 

células tumorales con el tejido sano. Esto puede referirse a la apariencia 

de las células o al porcentaje de células que están dividiéndose. El mayor 

grado o alto grado, son los tumores más agresivos y de crecimiento más 

rápido. 

 Otros factores: Los resultados de análisis moleculares realizados 

en las células tumorales pueden jugar un papel importante en 

determinados tratamientos y pronósticos. Por ejemplo, el cáncer de mama 

a menudo es tratado de forma diferente dependiendo si las células 

tumorales tienen receptores de estrógeno positivos (ER+) o negativos 

(ER-). Los tumores ER+ son más sensibles al tratamiento hormonal y 

tienden a ser menos agresivos. Cada vez más, los tratamientos, se 

individualizan de acuerdo con las características moleculares del paciente 

y del tumor dando menos importancia a la extensión o estadio del cáncer. 
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b. Clasificación de la extensión  

Al determinar la extensión, se ubica la enfermedad en un estadio. La 

extensión de los tumores se describe empleando un sistema de uso 

universal que se llama TNM. (Goldman, A y Col, 2014):  

 T: Es la extensión del tumor primario, considerando el tamaño y la 

invasión de las estructuras vecinas.  

 N: Es la extensión a los ganglios linfáticos regionales (ganglios 

linfáticos del área de drenaje del tumor primario).  

 M: Es la presencia  o no de metástasis.  

 La combinación de cierto T, cierto N y cierto M definen un estadio: E.  

c. Pruebas necesarias para el estadiaje 

Las clases de pruebas usadas para el estadiaje dependen del tipo de 

cáncer. Siendo las más utilizadas (ECO, 2014): 

 Exploración física: Utilizada para reunir información sobre el 

cáncer. El médico examina el cuerpo del paciente buscando cualquier 

cosa que sea irregular. El examen físico puede mostrar el sitio y tamaño 

de los tumores y la diseminación del cáncer a los ganglios linfáticos o a 

otros órganos. 

 Pruebas de imagen: Estos estudios son herramientas importantes 

para determinar la etapa o estadio, produciendo imágenes de áreas 

internas del cuerpo. Procedimientos tales como rayos X, TAC, resonancia 

magnética y tomografía por emisión de positrones (PET) pueden mostrar 

el sitio del cáncer, tamaño del tumor y si hay diseminación del cáncer. 

 Pruebas de laboratorio: Son análisis de sangre, orina, de otros 

fluidos y tejidos que se extraen del cuerpo. Por ejemplo, análisis de 
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funciones del hígado y marcadores tumorales pueden proporcionar 

información sobre el cáncer. 

 Informes de patología: Pueden incluir información sobre el 

tamaño del tumor, el crecimiento del tumor dentro de otros tejidos u 

órganos, el tipo de células cancerosas y el grado del tumor. Una biopsia 

que viene a ser una muestra de células o tejidos para examinarlos al 

microscopio; puede efectuarse para proporcionar esta información.  

 Informes de cirugía: Informan de todo aquello encontrado durante 

el acto quirúrgico. Estos informes describen el tamaño y la apariencia del 

tumor e incluyen con frecuencia observaciones sobre ganglios linfáticos y 

el estado de los órganos vecinos. 

 1.4. Tipos de tratamiento 

Según Goldman, A y Col, en el año 2014. Mencionan que el tratamiento 

son acciones que se realizan para intervenir en la historia natural de la 

enfermedad. Antes de iniciar un tratamiento es esencial definir para qué 

se administrará.  

 Muchas veces los tratamientos se implementan con criterio curativo, es 

decir con la intención de hacer desaparecer la enfermedad y lograr que 

no vuelva más.  

 Otras veces no es posible curar pero sí se puede lograr una 

prolongación de la vida en mayor o menor grado.  

 Algunos pacientes no pueden acceder a curarse ni a prolongar 

significativamente su vida, por lo que el principal objetivo del 

tratamiento es el control sintomático.  

Esta disquisición es muy importante porque permite definir qué estrategias 

emplear y delimitar la magnitud de la intervención a realizar, es decir 

realizar una adecuada evaluación del balance costo/beneficio.  
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a. Cirugía  

Frecuentemente, es el primer tratamiento y con él se termina de realizar el 

diagnóstico y la estadificación del paciente. En ocasiones, las cirugías 

oncológicas deben ser muy agresivas. Tal es el caso de las cirugías de 

los sarcomas o de los tumores localmente avanzados y por ello, el 

paciente requiere un cuidado postoperatorio muy delicado, a veces con 

varios días de terapia intensiva, drenajes y vías parenterales.  

En el otro extremo, existen situaciones en las que se han descubierto 

técnicas destinadas a conservar órganos o tener abordajes menos 

agresivos que permiten preservar la calidad de vida de las personas sin 

sacrificar las posibilidades de curación. Este es el caso de la cirugía 

conservadora de la mama, la biopsia del ganglio centinela, la cirugía de 

Mohs de los tumores de piel, etc.  

La cirugía oncológica tiene como objetivo resecar el tumor con márgenes 

negativos y, frecuentemente, la primera estación de drenaje linfático. 

Según la magnitud de la resección tumoral la cirugía puede ser:  

 R0: cuando no queda lesión tumoral residual macro ni microscópica.  

 R1: cuando queda enfermedad residual microscópica, según los 

márgenes tumorales informados por el médico patólogo.  

 R2: cuando queda enfermedad residual macroscópica, visible. 

b. Radioterapia 

La radioterapia es el uso de un tipo de energía llamada radiación 

ionizante, para destruir las células cancerosas y reducir el tamaño de los 

tumores. La radioterapia lesiona o destruye las células en el área que 

recibe tratamiento dañando su material genético y haciendo imposible que 

crezcan y se dividan. Aunque la radiación daña las células cancerosas así 

como las normales, muchas células normales se recuperan de los efectos 

de la radiación y funcionan adecuadamente. El objeto de la radioterapia 

es destruir el mayor número posible de células cancerosas y limitar el 
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daño que sufre el tejido sano de alrededor. En algunos casos, el objeto de 

la radioterapia es la destrucción completa de un tumor, en otros, el 

objetivo es reducir el tamaño del tumor y aliviar los síntomas.  

c. Quimioterapia 

Se denomina así al tratamiento constituido por uno o más agentes 

citotóxicos con efecto antineoplásico. (Goldman, A y Col, 2014). La 

mayoría de estos agentes se administran por vía intravenosa, pero hay 

también medicación por vía oral e intramuscular. Las drogas 

quimioterápicas difieren mucho entre sí pero en líneas generales, puede 

decirse que actúan bloqueando la replicación celular o mitosis por 

diversos mecanismos. Como consecuencia de ello las células de rápida 

división, tanto malignas como de los tejidos sanos, se afectan en forma 

indistinta. Los agentes quimioterápicos se clasifican en: Alquilantes, 

Antimetabolitos, Agentes antitubulares, Inhibidores de topoisomerasa y 

Antibióticos antitumorales.  

1.5. Cuidados de enfermería en el paciente oncológico. 

Tradicionalmente y de forma general, el cuidado específico a los 

pacientes oncológicos se asocia principalmente a unidades de 

hospitalización, para recibir tratamiento, o por complicaciones de la propia 

enfermedad.  Hospital de día, para recibir quimioterapia en régimen 

ambulatorio. Por ello el personal de enfermería es muy importante ya que 

se encargan de la coordinación del cuidado de apoyar, educar y guiar a 

los pacientes con cáncer durante momentos difíciles y tratamientos a 

veces complicados.  

El rol de la enfermera en la administración de la quimioterapia consiste en 

aplicar holísticamente los cuidados, requiriendo una elevada competencia 

clínica y conocimientos acerca de las enfermedades que atienden, de los 

tratamientos que se utilizan y de sus efectos secundarios, así como 

habilidades en el uso de la tecnología propia y actitudes que proporcionen 

apoyo y favorezcan la adaptación del paciente a su situación.  
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El profesional de enfermería es posiblemente el personal hospitalario más 

capacitado para evaluar el dolor de forma continua y efectiva, y el mejor 

posicionado para detectar la posible aparición de nuevos síndromes 

dolorosos, interviniendo no sólo en la medición del dolor y la respuesta 

analgésica sino también adiestrando a los pacientes y sus familiares en la 

valoración. Los cuidados de enfermería en el aspecto psicológico son muy 

importantes ya que la enfermera tiene que establecer una relación 

terapéutica, empática. Mostrándose cordial, amable, dispuesta a 

escuchar, aclarando sus dudas, inquietudes y temores, cuidando la 

comunicación verbal como la no verbal. (Torrens, R y cols. 2010) 

2. SOBRECARGA DEL CUIDADOR 

2.1. CUIDADOR 

 a. Definición de cuidador  

Se define como cuidador “aquella persona que asiste o cuida a otra 

persona afectada de cualquier tipo de discapacidad, minusvalía o 

incapacidad que dificulta o impide el desarrollo normal de sus actividades 

vitales o de sus relaciones sociales”. (Abellán, M y Col. 2010). 

Se denomina cuidador principal a la persona que asume la 

responsabilidad en la atención, apoyo y cuidados diarios de cualquier tipo 

de enfermo. Es quien, además, le acompaña la mayor parte del tiempo y 

quien, aparte del enfermo, sufre un mayor riesgo de agresión sobre su 

salud, al convertirse en sujeto de alto riesgo. (Brescane, R y Col. 2013). 

Los cuidadores familiares son personas que otorgan cuidado informal, no 

reciben remuneración o retribución económica, se catalogan como 

principales o primarios y secundarios, según el grado de responsabilidad 

en el cuidado. (Flores, E y Col. 2012). 

 Además los cuidadores familiares, por diferentes motivos, dedican gran 

parte de su tiempo y esfuerzo a permitir que otro familiar pueda 
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desenvolverse en su vida diaria, ayudándole a adaptarse a las 

limitaciones que su discapacidad le impone. (Brescane, R y Col. 2013). 

b. Tipos de cuidadores 

Según el tipo de relación con la persona cuidada se distingue entre 

cuidadores primarios, secundarios y el cuidador formal. (Ferre, C y cols. 

2011). 

 Cuidador familiar primario: Es quien asume la total 

responsabilidad del proceso de cuidado. Suele ser un familiar de la 

persona cuidada. Se caracteriza por no disponer de una formación 

específica para el desempeño de las tareas del cuidar, no recibir 

remuneración económica por la labor realizada, tener un grado elevado 

de compromiso hacia la tarea, con un alto grado de afecto y 

responsabilidad. El cuidador familiar, ofrece a menudo, una atención sin 

límites de horarios, cuando la enfermedad evoluciona con gran 

dependencia, que puede llegar, a la necesidad de cuidar las 24 horas los 

365 días del año, con una media de cuidados de más de cinco años. 

 Cuidador familiar secundario: Una parte de los cuidadores 

principales se benefician del apoyo de otro familiar y este apoyo es sobre 

todo de tipo instrumental y emocional. Aun cuando los cuidadores 

secundarios no tienen la responsabilidad del cuidado ayudan de forma 

clara a la cuidadora principal. El cuidador secundario es uno de los 

elemento de soporte familiar más importante.  

 Cuidador formal: Es aquella persona o personas con una 

formación adecuada para cuidar al enfermo y que cobran una 

remuneración por hacerlo. 

c. Fases de adaptación a la situación de cuidado en los cuidadores 

Según Ruiz, A. y Nava, G. en el año 2010. Los clasifica en: 
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 Negación o falta de conciencia del problema: En los primeros 

momentos del proceso de enfrentarse a la enfermedad crónica de una 

persona del entorno familiar es frecuente que se utilice la negación ya que 

es una reacción psicológica de autoprotección que permite al cuidador 

familiar controlar miedos y ansiedades. Así, es común encontrar que la 

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

o varias enfermedades que le lleva a necesitar la ayuda de otras personas 

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

es evitar hablar del deterioro o incapacidad del familiar enfermo.  

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

dificultades de la persona enferma para mantener su autonomía funcional 

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

que se trata de una “enfermedad temporal”.   

 Búsqueda de la información: En esta etapa, el cuidador 

comienza a buscar información sobre la enfermedad de su familiar, 

consecuencias, secuelas, medios de ayuda, segundas opiniones, 

medicina alternativa. Todo esto con la esperanza de que su familiar 

vuelva a ser el mismo. En este momento, son muy comunes entre los 

cuidadores los sentimientos de “malestar” por la injusticia que supone el 

que les haya “tocado” a ellos vivir esa situación. El enfado o, en su versión 

más intensa, la ira, la culpa, son respuestas humanas completamente 

normales en situaciones de pérdida del control de la propia vida y sus 

circunstancias. Existen en la vida algunos hechos negativos que son 

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

que típicamente afrontan los cuidadores de personas dependientes 

 Reorganización: Conforme pasa el tiempo, los sentimientos de ira 

y enfado pueden continuar. La vida suele perder el sentido habitual hasta 

ese momento y las nuevas responsabilidades crean una carga pesada 

para la persona que cuida. Sin embargo, el cuidador se sentirá, 

progresivamente, con más control sobre la situación y aceptara los 
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cambios. Contando ya con la información y recursos externos de ayuda, 

con la voluntad de la familia para compartir la responsabilidad y con una 

idea más precisa de los problemas a los que hay que enfrentarse, la 

persona que cuida dispondrá de las herramientas necesarias para 

afrontar adecuadamente la situación del cuidado. Este periodo de 

reorganización tendrá como resultado el desarrollo de un patrón de vida 

más normal.  

 Resolución: En esta fase los cuidadores suelen estar más serenos 

y tranquilos, a pesar de que las dificultades continúan aumentando, son 

más capaces de manejar con éxito las demandas de la situación de 

cuidados presentes y futuras. En esta fase aprenden a cuidar mejor de sí 

mismo; están más dispuestos a buscar la ayuda de otras personas con 

experiencias similares; suelen hacerse, en esta fase, más independientes, 

dedicando más tiempo a realizar actividades recreativas y sociales y 

pueden buscar y encontrar otras fuentes de apoyo emocional, tales como 

reforzar las amistades o crear nuevos amigos. Se comienza a reconstruir 

una imagen de cómo era antes de que la enfermedad mostrase sus 

primeros signos, imagen que hará más confortable y significativa la labor 

de la persona que cuida. 

d. Cambios en la vida del cuidador familiar 

 La vida de quienes atienden a una persona dependiente puede verse 

afectada de muchas maneras. Es frecuente que experimenten cambios: 

en las relaciones familiares, en el trabajo y en su situación económica, en 

su tiempo libre, en su salud y en su estado de ánimo. (Ruiz, A. y Nava, G.  

2010). 

 En las relaciones familiares: Suelen aparecer conflictos por el 

desacuerdo entre la persona que cuida y otros familiares en relación con 

el comportamiento, decisiones y actitudes de unos y otros hacia la 

persona dependiente, o por la forma en que se proporcionan los cuidados. 

Se presenta malestar con otros miembros de la familia debido a los 



30 
 

sentimientos del cuidador principal acerca de que el resto de la familia no 

es capaz de apreciar el esfuerzo que realiza. Es frecuente que la persona 

dependiente viva con el cuidador principal y su familia. Este cambio puede 

ser también una fuente de conflictos puesto que el resto de la familia 

también se ve afectada por la nueva situación, no siempre deseada.  

El cuidado de la persona dependiente implica muchas tareas, tiempo y 

dedicación. Un tiempo y una dedicación que en ocasiones la pareja o los 

hijos echan de menos para ellos. Para muchos cuidadores es conflictivo 

mantener un trabajo a la vez que se realizan las tareas de cuidado. En 

algunas ocasiones tienen la sensación de abandonar a la persona 

dependiente para ir al trabajo y en otras la de estar incumpliendo con el 

trabajo. También son frecuentes las dificultades económicas, ya sea 

porque disminuyen los ingresos o porque aumentan los gastos derivados 

de los cuidados. 

 En el tiempo libre: Satisfacer las necesidades del familiar cuidado 

se convierte en prioridad. Por lo cual el tiempo que antes dedicaba al ocio, 

a los amigos, ahora hay que dedicarla a la tarea de cuidar. Es frecuente 

que el familiar cuidador perciba que no tiene tiempo para su ocio. Incluso 

es posible que no dedique tiempo a sí mismo por los sentimientos de 

culpa que le produce pensar que si lo hace está abandonando su 

responsabilidad. La reducción de actividades en general y, sobre todo, de 

las actividades sociales es muy frecuente y está relacionada con 

sentimientos de tristeza y de aislamiento. 

 En la salud: Algo muy frecuente en los cuidadores es el cansancio 

físico y la sensación de que su salud ha empeorado desde que cuidan a 

su familiar. De hecho, no es una “sensación”, los cuidadores resultan con 

una peor salud. Teniendo en cuenta que la mayoría de los cuidadores son 

mayores de 50 años, es muy probable que en ellos estén comenzando 

algunos de los cambios que conlleva el envejecimiento como disminución 

de la fuerza muscular, cambios en algunas estructuras que permiten el 
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movimiento, etc. Además, al estar sometidos a un esfuerzo físico mayor 

que cualquiera otra persona a esa edad, no es sorprendente que algunos 

de esos cambios se aceleren o que aparezcan precozmente. 

 En el estado de ánimo: A nivel psicológico se puede observar un 

estado de ánimo triste, sentimientos de desesperación, indefensión y 

desesperanza. Como los sentimientos de enfado e irritabilidad, 

preocupación e incluso, ansiedad. Esta situación acostumbra a aparecer 

de forma gradual y va cambiando a lo largo del tiempo. Este hecho 

comporta que el cuidador tenga que redirigir sus atenciones 

constantemente, adaptándose a la situación de la persona que cuida en 

cada momento. Sin embargo la situación de cuidar a otra persona hace 

que muchos cuidadores experimenten sentimientos positivos. Hay quien 

cree que ofrecer estos cuidados es una obligación moral y cumplir con ello 

lo hace sentirse satisfecho. Cuidar a una persona dependiente puede ser, 

a pesar de las dificultades y la “dureza” de la situación, una experiencia 

muy satisfactoria para el cuidador 

 En las relaciones sociales: Las demandas del cuidado pueden 

hacer que los cuidadores vean reducido considerablemente su tiempo de 

ocio. Como consecuencia, es posible que las relaciones significativas con 

familiares y amigos disminuyan tanto en cantidad como en calidad. En el 

caso de que ya se haya producido la pérdida de los contactos sociales 

como consecuencia de las demandas del cuidado, sería recomendable 

que la persona que cuida buscase crear nuevos vínculos, nuevas 

relaciones positivas o amistades con quienes poder compartir 

experiencias positivas que potencien su bienestar y aligeren su carga.   

e. Consecuencias positivas del cuidador familiar 

Carretero, S y col. En el año 2006. Señalan que hay dos consecuencias 

positivas del cuidado más importantes que puede experimentar un 

cuidador: 
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 Satisfacción por el cuidado: hace referencia a los sentimientos 

de placer por ayudar, saber que se está proporcionando la mejor 

asistencia, disfrutar del tiempo que se pasa junto al receptor del cuidado, 

y sentirse cercano a la persona atendida debido a la ayuda prestada.  El 

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

encuentre bien puede hacerle experimentar esos sentimientos. La 

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

hace sentir bien. 

 Maestría del cuidado: representa la confianza que tiene el 

cuidador en sí mismo acerca de su capacidad para suministrar una 

asistencia eficiente, apropiada y de calidad a la persona dependiente. La 

maestría se reflejaría en sentimientos de competencia del cuidador para 

atender las necesidades de la persona cuidada, resolver problemas 

imprevistos y aprender las habilidades necesarias para asumir el rol de 

cuidador. 

f. Cuidados de enfermería en el cuidador familiar 

Se debe tener en cuenta que el cuidador familiar es una persona sana en 

un proceso de transición, no es una paciente, por lo tanto el sentido del 

cuidado debe estar orientado en identificar sus necesidades de ayuda y 

acompañamiento desde una perspectiva del trabajo conjunto y autónomo. 

El cuidador tiene un papel importante como: informante, proveedora de 

cuidados y persona que toma decisiones importantes en la organización 

de la vida del paciente y su familia. Es el nexo de unión entre los 

profesionales sanitarios y la persona cuidada. (Ferre, C y cols. 2011). 

La enfermera debe conocer al cuidador, identificar sus expectativas en 

relación a la situación de su familiar y la ayuda que le pueda prestar. 

Mantener la esperanza, del día a día, sin crear falsas expectativas. 

Creando un proceso constante de comprensión y negociación. La 

enfermera y el cuidador inician un camino en el que todos los posibles 

están presentes, esto crea emociones contradictorias y/o paradójicas. Ya 
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que la enfermera debe trabajar y ser tolerante con su propia incertidumbre 

y ambigüedad; y a la ves de la del cuidador. La enfermera debe prestar 

apoyo y estimularla a hablar y desahogarse de las fuertes emociones 

contradictorias que siente el cuidador sin temor a ser juzgado. Conocer el 

entorno del cuidador le permitirá movilizar los recursos personales y 

materiales, evitando el aislamiento en el cuidado y previniendo el 

sentimiento de sobrecarga. (Ferre, C y cols. 2011). 

2.2. SOBRECARGA  

a. Definición de sobrecarga 

Flores, E y Col. En el año 2012. Lo Definen como la experiencia subjetiva 

del cuidador de las demandas de atención, es un concepto 

multidimensional, con características objetivas y subjetivas. La carga 

objetiva corresponde a los cambios que debe realizar el cuidador en 

diversos ámbitos de la vida y la carga subjetiva se refiere a las reacciones 

emocionales frente a las demandas de cuidado. 

 Villano, S. en el año 2016. Define la sobrecarga como el impacto que 

provoca la enfermedad en la calidad de vida de quien desempeña el rol 

del cuidado, teniendo como resultado un conjunto de sentimientos y 

percepciones negativas generándose por la combinación de las 

características clínicas y duración del trastorno del paciente, las 

características propias de la personalidad de los familiares, las 

responsabilidades en el hogar, las formas de apoyo social que posean y 

finalmente, del costo económico que conlleva el trastorno. 

La sobrecarga del cuidador es generalmente descrita como la tensión que 

soporta éste al cuidar al paciente dependiente. Es una respuesta 

multidimensional a factores estresantes y su percepción es subjetiva. El 

cuidado de una persona dependiente supone un esfuerzo, dado que las 

necesidades de los pacientes no cesan a lo largo del tiempo, el cuidador 

acumula una sobrecarga de trabajo que afecta negativamente a su 

calidad de vida 
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b. Consecuencias de la sobrecarga en el cuidador 

Cantos, A y Tristany, A. en el  2011. Consideran los siguientes problemas 

como consecuencia de la sobrecarga. 

 Problemas físicos:  

 Pérdida de energía, fatiga crónica, cansancio, etc.  

 Problemas físicos: palpitaciones, temblores de manos, molestias 

digestivas, jaqueca, etc.  

 Aumento o disminución del hambre.  

 Sensación de empeoramiento del estado de salud general.  

 No admitir la presencia de síntomas físicos que se justifican mediante 

otras causas ajenas al rol de cuidador. 

 Problemas emocionales: 

 Enfadarse con facilidad, aumento de la irritabilidad.  

 Mal humor.  

 Cambios frecuentes de humor o de estado de ánimo.  

 Sentimientos de tristeza, frustración, culpa. 

 Sentimientos de preocupación y ansiedad.  

 Reacción de duelo.  

 Dar demasiada importancia a pequeños detalles.  

 Problemas de memoria y dificultades de concentración.  

 No admitir la presencia de síntomas psicológicos que se justifican 

mediante otras causas ajenas al rol de cuidador 
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 Problemas en determinadas conductas: 

 Problemas de sueño (despertarse al amanecer, dificultades para 

conciliar el sueño, dormir demasiado, etc.).  

 Consumo excesivo de bebidas con cafeína, alcohol o tabaco. 

 Consumo excesivo de pastillas para dormir u otros medicamentos. 

Trastornos alimentarios.  

 Actos rutinarios repetitivos como por ejemplo, ordenar de manera 

continua.  

 Hiperactividad desasosegada. 

 Problemas en la interacción con los demás: 

 Aislamiento.  

 Tratar a personas de la familia de forma menos amable de lo habitual.  

 Menor interés en actividades y personas que anteriormente eran 

objeto de interés.  

 Sentir vergüenza por la conducta del familiar enfermo.  

 Ausencia de vida social.  

 La relación de ayuda afecta negativamente a la relación con otros 

miembros de la familia.  

 Problemas en el lugar de trabajo 

 Maltrato hacia la persona cuidada. 

La sobrecarga del cuidador en algunos casos ha dado la posibilidad de 

episodios de malos tratos y abusos sobre el receptor del cuidado, La ira y 
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el resentimiento son emociones comúnmente sentidas por los cuidadores 

como consecuencia de la sobrecarga del cuidador.  

c. Estrategias de enfermería para evitar la sobrecarga en los 

cuidadores familiares 

Los profesionales de enfermería pueden actuar como mediadores para 

guiar a la familia, orientarla en la toma de decisiones y en las posibles 

soluciones. (Barrera, L y cols. 2010). 

 Cuando se evidencian manifestaciones de efectos negativos, el 

cuidador debe aceptar que necesita ayuda, reconocer que pedir no es 

signo de debilidad.  

 Es necesario buscar oportunidades para que los cuidadores expresen 

sus sentimientos e inquietudes a toda la familia, que se motiven a 

tomar decisiones conjuntas sobre el cuidado del familiar que afronta la 

enfermedad crónica. 

 Orientarlos sobre un estilo de vida saludable, que permita recuperar el 

cansancio y las tensiones, instarlos a dormir lo suficiente. Si no 

pueden hacerlo en la noche, que aprovechen los momentos del día en 

los que el familiar descansa, hacer ejercicio con regularidad, evitar el 

aislamiento, salir de la casa y buscar familiares, amigos o personas 

que puedan remplazarlos. 

 Entre lo más importante está aprender a sentirse bien. No se trata de 

eliminar los sentimientos negativos, pues es lógico y natural que 

aparezcan, sino de ser conscientes de que existen, reconocerlos y 

saber controlarlos. Por ejemplo, darse tiempo para resolver los 

problemas, abordarlos uno por uno, buscar el lado positivo de las 

cosas, mantener el sentido del humor y alejarse de los sentimientos 

de culpa, producto de no resolver todas las necesidades y demandas 

del enfermo o por errores que se cometen en forma involuntaria. 
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 Es vital tratar de aliviar la tristeza y la depresión, identificando las 

situaciones que las provocan, buscando evitarlas y acudiendo a 

actividades que resulten gratificantes (leer, charlar con amigos, 

escuchar música, ver televisión), sin pretender hacer más de lo 

posible.  

 Los cuidadores se deben integrar con otras personas y familias que 

vivan situaciones similares. Esto permite el reconocimiento de más 

apoyos, el conocimiento de posibles soluciones, prever las situaciones 

difíciles, evitar problemas y formular planes futuros que ayuden a 

tomar decisiones antes de que la situación sea más crítica.  

 Por último está el bienestar espiritual, definitivo en el mantenimiento y 

soporte de situaciones difíciles. Es el que proporciona resistencia, 

orienta y da sentido a la vida. Cada familia lo asume a su manera; lo 

importante es reconocerlo. La experiencia demuestra que sin él no es 

posible afrontar de manera adecuada el sufrimiento de la enfermedad 

crónica. 

3. CALIDAD DE VIDA 

3.1. Definición. 

Calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la 

existencia, en el contexto de cultura y del sistema de valores en los que 

vive y en relación con sus expectativas, sus normas y sus inquietudes. Se 

trata de un concepto amplio que está influido de un modo complejo por la 

salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, 

sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 

esenciales de su entorno. (OMS, 2005) 

El concepto de calidad de vida relacionada con la salud es la capacidad 

que tiene el individuo para realizar aquellas actividades importantes 

relativas al componente funcional, afectivo y social, los cuales están 

influenciadas por la percepción subjetiva. Es claro que calidad de vida es 
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una noción eminentemente humana que se relaciona con el grado de 

satisfacción que tiene la persona con su situación física, su estado 

emocional, su vida familiar, amorosa, social así como el sentido que le 

atribuye a su vida, entre otras cosas. (Botero, B y Pico, M. 2007) 

La calidad de vida en el cuidador familiar es una evaluación subjetiva de 

los atributos, positivos o negativos, que caracterizan la propia vida; consta 

de cuatro dominios que incluyen los bienestares físico, psicológico, social 

y espiritual. El bienestar físico abarca la habilidad funcional y la salud 

física en general. El psicológico incorpora la sensación de control, la 

depresión, el temor y la felicidad. El social enfoca los componentes de 

interrelación de la calidad de vida, incluidos el estrés familiar, el 

aislamiento social, las finanzas y la función sexual. El bienestar espiritual, 

los temas de significado y propósito de la vida, la esperanza, 

incertidumbre y trascendencia. (Ferrel, B. y col.1996. citado por Pinzón, E. 

2014) 

La responsabilidad del cuidado de una persona que vive en situación de 

enfermedad crónica implica que el cuidador maneje eventos vitales para 

la calidad de vida de la persona que está a su cargo y que dedique gran 

parte de su tiempo a ello; sin embargo, por asumir esto, muchas veces de 

manera incondicional, dejan de lado sus propias necesidades y 

requerimientos personales, lo que afecta su calidad de vida. (Achury, D y 

cols. 2011). 

3.2. Dimensiones de la calidad de vida 

La calidad de vida es una evaluación subjetiva de los atributos, ya sean 

positivos o negativos, que caracterizan la propia vida y consta de cuatro 

dimensiones que son; bienestar físico, psicológico, social y espiritual 

(Ferrel, B. y col.1996. citado por Achury, D y cols. 2011). 

a. Dimensión física: La dimensión física se define como la salud física en 

general y los síntomas que se presentan, entre los cuales se enuncian la 

fatiga, las alteraciones del sueño, la funcionalidad, las náuseas, las 
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alteraciones en el apetito, el estreñimiento, los dolores y el malestar. 

Espinosa manifiesta que el bienestar físico de los cuidadores presenta 

alteraciones orgánicas y psicológicas, debido a que tienen menos 

descanso, mayor desgaste físico, hiporexia, estrés emocional aun mayor 

que el del propio enfermo o sus familiares, ansiedad, depresión, 

sentimientos de culpa, problemas de memoria, etc. que se han englobado 

bajo la expresión síndrome de agotamiento del cuidador. 

Cabe resaltar que existe una mayor afectación en esta dimensión en 

cuidadores de total dependencia, puesto que este asume la 

responsabilidad total del paciente y ello desencadena problemas de salud 

en el cuidador.  

b. Dimensión psicológica: La dimensión psicológica se define como el 

reconocimiento y compresión de su estado cognitivo y afectivo. En el 

cuidador, en su labor de ayudar y ser partícipe en el cuidado de la 

persona con enfermedad crónica, pueden surgir problemas para lidiar con 

su vida, puesto que no es tan fácil ejercer esta labor. Así, pueden 

presentar dificultades en concentrarse o recordar cosas, ya que son 

muchas situaciones de las cuales debe estar pendiente en el rol que 

ejerce con el paciente, en el tratamiento farmacológico y no 

farmacológico, además de las visitas constantes al médico y las 

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

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

Por otro lado, los cuidadores pueden sentir aflicción y angustia, sobre 

todo, en el momento del diagnóstico de su pariente, pues no es fácil la 

adaptación a los cambios que generan las enfermedades crónicas. El ser 

único cuidador y no recibir apoyo alguno y el percibir que posiblemente su 

labor no es reconocida por los demás miembros de la familia, podría 

favorecer en la percepción de sentimientos de culpa, ira, dolor, no 

aceptación de la enfermedad del familiar y, como consecuencia, un 

deterioro en su dimensión emocional. 
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Es posible que estos cambios en la dimensión psicológica se incrementen 

cuando los cuidadores llevan ejerciendo su labor durante más de tres 

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

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

paciente, sin reparar en las propias. 

c. Dimensión social: Hace referencia a la percepción del individuo 

acerca de las relaciones interpersonales, el rol social en la vida, como 

necesidad de apoyo social y familiar. Estos elementos que conforman la 

vida social de toda persona pueden alterarse en el cuidador supervisor, ya 

que brindar cuidado requiere tiempo y dedicación; además, en ocasiones, 

no se cuenta con el apoyo de otros miembros familiares en el proceso de 

cuidado, lo que genera que el cuidador evite relacionarse con otras 

personas y que su dimensión social se vea afectada. El resultado de este 

compromiso puede estar determinado, por que un número importante de 

cuidadores son mujeres, esposas o hijas que asumen este nuevo rol y 

limitan en el resto de ámbitos su desarrollo personal, emocional, laboral y 

social. 

d. Dimensión espiritual: El bienestar espiritual enmarca el significado de 

acontecimientos, la incertidumbre, la esperanza, la religiosidad o la 

trascendencia. Por lo tanto, puede afectarse en el cuidador supervisor 

cuando la enfermedad de su familiar llega a producir secuelas o 

complicaciones y afecta la vida de la persona. Para Barrera, Pinto y 

Sánchez, el valor espiritual constituye el respaldo a situaciones difíciles, 

ya que proporciona orientación y sentido a la vida, genera cambios 

positivos para el cuidador como compromiso y responsabilidad para con el 

otro; además de sentirse útiles y aferrarse a las creencias religiosas y 

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

esperanza de la recuperación del familiar.  

Cuando esta dimensión se ve afectada, cabe la posibilidad de que se 

generen sentimientos de culpabilidad, incertidumbre y duda sobre el papel 

que desempeñan. 
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Por lo tanto, es importante la intervención de la enfermera en el proceso 

de afrontamiento en la situación de enfermedad del paciente y la 

desesperanza del cuidador. Sin embargo, no es fácil intervenir en la 

dimensión espiritual del cuidador, puesto que no todos tienen las mismas 

creencias y valores. El éxito de la intervención es proporcionar un buen 

cuidado al cuidador, a fin de buscar y generar un espacio de crecimiento 

humano tanto de la enfermera como del cuidador por medio de la relación 

que se pueda establecer entre los dos. Es importante que el profesional 

de enfermería amplié su visión en cuanto a la espiritualidad para tener la 

capacidad de ayudar a otros, pues debe construirse un camino de 

fortalecimiento, de empoderamiento e de incremento de la autoestima en 

el cuidador. 

3.3. La calidad de vida y el cuidador 

La responsabilidad del cuidado de una persona que vive en situación de 

enfermedad crónica implica que el cuidador maneje eventos vitales para 

la calidad de vida de la persona que está a su cargo y que dedique gran 

parte de su tiempo a ello; sin embargo, por asumir esto, muchas veces de 

manera incondicional, dejan de lado sus propias necesidades y 

requerimientos personales, lo que afecta su calidad de vida. 

La calidad de vida del cuidador se verá afectada, pues debe aprender a 

vivir con un familiar que padece una enfermedad crónica. Él cuidador se 

encuentra condicionado por distintas situaciones que generan sobrecarga, 

privaciones y dedicaciones. No hay domingos ni festivos, no hay 

descanso, el cuidado en esos casos constituye una tarea muy 

absorbente. No es fácil enfrentarse al hecho de que alguna persona 

cercana dependa de uno para continuar adaptándose a su vida cotidiana. 

En la mayoría de los casos, un cuidador asume ese rol de un día para 

otro. (Barrera, L y cols. 2010). 

Frecuentemente, en el inicio, la persona que cuida aún no es plenamente 

consciente de que es el miembro de la familia sobre el que va a recaer la 
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mayor parte del esfuerzo y la responsabilidad. Tampoco, es consciente de 

que se encuentra en una situación que puede mantenerse durante 

muchos años y que, posiblemente, implica un progresivo aumento de 

dedicación en tiempo y energía. Asumir el papel de cuidador, es un 

proceso más o menos largo, la vida cambia y es necesario hacer 

reorientaciones que permitan al cuidador hacer lo que le gusta y cuando 

quiera hacerlo.  

En resumen, la experiencia de cuidado compromete, de manera 

sustancial, la calidad de vida de todos los cuidadores, hombres, mujeres, 

mayores o menores. La labor del cuidador familiar es una experiencia de 

compromiso, de tiempo y de paciencia, que demanda habilidades, 

cualidades y actitudes fundamentales en la realización de las tareas de la 

vida diaria del familiar. Por lo cual la calidad de vida del cuidador puede 

verse afectada en el ámbito familiar, laboral y social de su vida cotidiana..  

(Barrera, L y cols. 2010). 

3.4. Papel de enfermería en determinar la calidad de vida de los 

cuidadores familiares 

El profesional de enfermería debe estar abierto a las percepciones y 

preocupaciones del paciente y su familia, ser moralmente responsable, 

estar dedicado como profesional y permanecer dispuesto para escuchar, 

dialogar y responder en situaciones holísticas complejas. También debe 

buscar comprender la vivencia de la persona y su grupo familiar como un 

todo, y entender muy bien el significado de la cronicidad. Este es uno de 

los requisitos para cuidar a estas personas, lograr satisfacer las 

expectativas con la atención que se les brinda. A partir de esto se debe 

buscar evitar las complicaciones, trabajar por un cuidado compartido y 

comprometido, fortalecer el cuidador principal y reforzarlo en sus logros, 

dejándole saber que su tarea no es fácil y reconocerle lo que hace de 

manera adecuada. 
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El papel que desempeña el profesional de enfermería respecto al 

cuidador familiar es muy importante. Se inicia desde la identificación 

oportuna de las necesidades de los cuidadores y va hasta intervenciones 

dirigidas a resolver dichas necesidades. (Achury, D y cols. 2011). 

4. MODELO DE ADAPTACIÓN DE SOR CALLISTA ROY 

El profesional de enfermería, ya sea en el ámbito hospitalario o fuera de 

éste, para llevar a cabo su trabajo necesita basarse en un modelo de 

enfermería que le guíe. El modelo de adaptación de Callista Roy fue 

elaborado en 1964 a partir del trabajo de Harry Helson en psicofísica, 

además de combinar la definición de sistemas que hace Rapoport y que 

considera a la persona como un sistema adaptativo.  

Roy define el metaparadigma enfermero de esta forma:   

 Persona: Ser biopsicosocial, en constante interacción con el entorno 

cambiante, que usa mecanismos innatos y adquiridos para afrontar 

los cambios y adaptarse a ellos en los cuatro modos adaptativos: 

fisiológicos, autoimagen, dominio del rol e interdependencia. Es el 

receptor de los cuidados enfermeros, desempeñando un papel activo 

en dichos cuidados. 

 Entorno: Todas las condiciones, circunstancias e influencias que 

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

grupos.  

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

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

un organismo adaptativo.  

 Enfermería: Es requerida cuando una persona gasta más energía en 

el afrontamiento, dejando muy poca energía disponible para el logro 

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



44 
 

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

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

Los modos adaptativos son categorías de conductas para adaptarse a los 

estímulos:  

 Función fisiológica: Implica las necesidades básicas del organismo 

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

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

sentidos, líquidos y electrolitos y la función neurológica y endocrina.  

 Autoconcepto: Se refiere a las creencias y los sentimientos acerca 

de uno mismo. Abarca la identidad física incluyendo la sensación y la 

imagen corporal, la identidad personal (incluye la auto coherencia y la 

autoideal) y la identidad moral y ética en donde incluye la 

autoobservación y la autoevaluación.  

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

persona en la sociedad; depende de cómo una persona interactúa 

con otras en una situación concreta.  

 Interdependencia: Implica la relación de la persona con sus 

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

conductas dependientes como búsqueda de ayuda, atención y afecto, 

y conductas independientes como tener iniciativa y obtener 

satisfacción en el trabajo. Satisface las necesidades de la persona de 

amor, educación y afecto.  

Dentro de los modos adaptativos están los mecanismos de afrontamiento, 

que son dos:  

 Regulador: Controla los procesos internos relacionados con las 

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

interdependencia. 

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

con un análisis significativo de las interacciones. Contiene cinco 

elementos esenciales:  

 Paciente: Persona que recibe los cuidados enfermeros.  

 Meta de la enfermería: Que el paciente se adapte el cambio.  

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

 Entorno: Condiciones, circunstancias e influencias que rodean y 

afectan el desarrollo y la conducta de la persona.  

 Dirección de las actividades enfermeras: La facilitación a la 

adaptación.  

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

mecanismos de afrontación y los modos de adaptación son utilizados para 

tratar estos elementos. Para Roy, los sistemas son un conjunto de 

componentes organizados, relacionados para formar un todo; son más 

que la suma de sus partes, reaccionan como un todo e interactúan con 

otros sistemas del entorno. El paciente es un sistema abierto y adaptativo, 

que aplica un ciclo de retroacción de entrada, procesamiento y salida:  

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

desde el interior de la persona. Se clasifican en:  

 Focales: son los que afectan en forma inmediata y directa a la 

persona en un momento determinado 

 Contextuales: son todos los demás estímulos presentes en la 

situación que contribuyen al efecto del estímulo focal. 
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 Residuales: son inespecíficos, tales como creencias o actitudes 

ante la enfermedad.  

 Procesamiento: Hace uso de los procesos como mecanismos de 

control que una persona utiliza como sistema de adaptación y los 

efectores hacen referencia a la función fisiológica, el autoconcepto y 

la función de rol incluidos en la adaptación.  

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

respuestas adaptativas que son aquellas que promueven la integridad 

de la persona; logran las metas de la supervivencia, crecimiento, 

reproducción y dominio, y en respuestas ineficaces viene a ser 

aquellas que no fomentan el logro de las metas. Las respuestas 

proporcionan, la retroacción del sistema.  

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

modificación, constituido por estímulos focales, contextuales y residuales 

que representan la entrada al sistema propio de cada persona con 

respecto a las respuestas adaptativas del sistema que viene a ser las 

salidas. Por último, Callista Roy define seis pasos en el proceso de 

enfermería:  

 Valoración de las conductas.  

 Estímulos que afectan a esas conductas.  

 Elaboración de un diagnóstico de enfermería sobre la situación 

adaptativa de la persona.  

 Establecimiento de objetivos que favorezcan la adaptación.  

 Intervenciones de enfermería: Intentar manipular los estímulos para 

lograr la adaptación.  
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 Evaluación: Mediante la manipulación de los estímulos del paciente, la 

enferma incrementa la interacción de la persona con el entorno, 

promoviendo con ello la salud. 

El análisis de los conceptos mencionados en el modelo teórico de Callista 

Roy permite enfocar el cuidado de enfermería en la disminución de las 

respuestas inefectivas, para lo cual se debe identificar la causa de estas y 

lograr así los resultados esperados. 

Por lo tanto, el profesional de enfermería debe actuar para promover las 

situaciones de bienestar, y así mejorar el nivel de adaptación de las 

personas y las respuestas adaptativas frente a los diferentes estímulos. 

“El modelo de adaptación  proporciona una manera de pensar acerca de 

las personas y su entorno que es útil en cualquier entorno. Ayuda a una 

prioridad, a la atención y los retos de la enfermería para mover al paciente 

de sobrevivir a la transformación". Sor Callista Roy. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS: 

1. SOBRECARGA 

Es la amenaza de la salud tanto física, psicológica y emocional a la que 

está expuesta una persona como consecuencia del cuidado de su 

familiar con cáncer en tratamiento. Por lo que se utilizará la Escala de 

Sobrecarga del Cuidador de Zarit, que mide tres dimensiones 

subyacentes a la carga, distribuidos en 22 ítems, que son:  

 Impacto del cuidado: Se refiere a las valoraciones que hace el 

cuidador respecto de la prestación de los cuidados, como falta de 

tiempo libre, deterioro de su salud, falta de intimidad, sensación de 

pérdida de control de su vida, deterioro de su vida social.  

 Carga interpersonal: Es representado por aquellos elementos 

referidos a la relación que el cuidador mantiene con su familiar o 

paciente, como sentimientos de vergüenza, enfado o tensión.  



48 
 

 Expectativas de autoeficacia: Refleja creencias del cuidador sobre 

su capacidad para cuidar a su familiar, el deber de hacerlo, el sí 

podría hacerlo mejor, la falta de recursos económicos y la creencia de 

que solo él puede hacerlo.  

El cual es medido mediante la siguiente clasificación: 

 No sobrecarga: Entre los valores de 22 a 46 puntos. 

 Sobrecarga leve: Entre los valores de 47 a 55 puntos. 

 Sobrecarga intensa: Entre los valores de 56 a 110 puntos. 

Considerando como: 

 No sobrecarga: Es el resultado en el cual el cuidador familiar no 

experimenta problemas al brindar cuidados, ni en sus relaciones 

interpersonales, ni en su capacidad de cuidar  a su familiar con 

cáncer en tratamiento. 

 Sobrecarga Leve: Es el resultado en el cual el cuidador familiar 

experimenta problemas mínimos al brindar cuidados, en sus 

relaciones interpersonales y en su capacidad de cuidar,  a su familiar 

con cáncer en tratamiento. 

 Sobrecarga Intensa: Es el resultado en el cual el cuidador familiar 

experimenta problemas al brindar cuidados, en sus relaciones 

interpersonales y en su capacidad de cuidar,  a su familiar con cáncer 

en tratamiento.  

2. CALIDAD DE VIDA 

Es la percepción que el cuidador familiar de personas con cáncer en 

tratamiento tiene de su existencia, en el contexto de cultura y del sistema 

de valores en los que vive y en relación con sus expectativas, sus normas 

y sus inquietudes. Por lo que se utilizará el instrumento calidad de vida de 
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Betty Ferrell Modificado, que mide cuatro dimensiones distribuidos en 30 

ítems, que son: 

 Bienestar físico: Es la percepción que el cuidador familiar de 

personas con cáncer en tratamiento tienen de su salud física en 

general y las alteraciones orgánicas que presentan, como: 

agotamiento, alteraciones del sueño, alteraciones en el apetito y dolor.  

 Bienestar psicológico: Es la percepción que el cuidador familiar de 

personas con cáncer en tratamiento tienen de su salud emocional ya 

que surgen sentimientos de aflicción y angustia desde el momento del 

diagnóstico, lo cual favorece a sentir culpa, ira, dolor y la no 

aceptación de la enfermedad  

 Bienestar social: Es la percepción que el cuidador familiar de 

personas con cáncer en tratamiento tienen de sus relaciones 

interpersonales en la sociedad, el cual puede verse afectado en el 

ámbito personal, emocional, laboral y social. 

 Bienestar espiritual: Es la percepción que el cuidador familiar de 

personas con cáncer en tratamiento tienen de su  valor espiritual para 

mantener la esperanza, motivos para vivir y superar situaciones 

difíciles, aferrándose a sus creencias religiosas y culturales. 

El cual es medido en forma global mediante la siguiente clasificación: 

 Calidad de vida deficiente: Entre 30 a 60 puntos. 

 Calidad de vida regular: Entre 61 a 90 puntos.  

 Buena calidad de vida: Entre 91 a 120 puntos.  

Considerando como: 

 Mala calidad de vida: Es la percepción subjetiva que tiene el 

cuidador familiar acerca de su bienestar de salud el cual presenta 
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impedimentos en sus capacidades para desarrollarse plenamente en 

su vida diaria. 

 Calidad de vida regular: Es la percepción subjetiva que tiene el 

cuidador familiar de su bienestar de salud el cual se ve afectado por 

algún impedimento para realizar sus actividades diarias. 

 Buena calidad de vida: Es la percepción subjetiva que tiene el 

cuidador familiar de su bienestar de salud en el cual se evidencian 

pocos impedimentos para realizar sus actividades diarias. 

3. CUIDADOR FAMILIAR 

Es la persona que brinda cuidado  a su familiar con cáncer en tratamiento, 

asumiendo la responsabilidad del cuidado sin recibir remuneración o 

retribución económica. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES: 

ALCANCES: 

 Los resultados que se obtengan en el presente trabajo de 

investigación podrán ser generalizados a la población de estudio. 

 El presente estudio servirá para investigaciones posteriores. 

LIMITACIONES: 

 Subjetividad de las respuestas de la población en estudio. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente estudio de investigación de acuerdo a la naturaleza del 

problema y los objetivos planteados es de tipo descriptivo, de corte 

transversal y diseño correlacional. 

B. PROCEDIMIENTO: 

1. Autorización y coordinación: Se solicitó la autorización y se coordinó 

con el Hospital III Goyeneche para aplicar los instrumentos a la 

población de estudio. 

2. Determinación del  área de estudio: Servicio de Oncología del 

Hospital III Goyeneche. 

3. Obtención del consentimiento informado: Se obtuvo el 

consentimiento informado de cada cuidador familiar de las personas 
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con cáncer en tratamiento, informándoles los fines de la información 

brindada. (Anexo N°1) 

4. Aplicación de los instrumentos: 

 Se recolectaron los datos  mediante la ficha individual. (Anexo N° 2) y 

los instrumentos de sobrecarga del cuidador de Zarit (Anexo N°3) y 

cuestionario de calidad de vida de Betty Ferrel. (Anexo N° 4). a los 

cuidadores familiares de personas con cáncer en tratamiento. 

 La recolección de datos se realizó entre Julio y Agosto de lunes a 

viernes en los turnos de mañana, del año 2017. 

 Se analizaron los datos obtenidos, se tabularon y se sacaron los 

resultados. 

5. Elaboración del informe final de la investigación realizada. 

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO: 

La presente investigación se llevó a cabo en el servicio de oncología del 

Hospital III Goyeneche, se encuentra ubicado en la Av. Goyeneche N° 

100, en el distrito de Arequipa, enmarcado en la categoría III-1 de 

atención. Se inauguró el 11 de febrero de 1912. Brinda sus servicios 

aproximadamente a 71788 arequipeños en consulta externa, siendo los 

departamentos con mayor producción, medicina y oncología, cuenta con 

los servicios de: Medicina General. Neumología, Cardiología, Neurología, 

Gastroenterología, Dermatología, Nefrología, Reumatología, 

Endocrinología, Psiquiatría, Psicología, Cirugía General, Traumatología y 

Ortopedia, Otorrinolaringología, Oftalmología, Urología, Neurocirugía, 

Medicina Física, Oncología, Radioterapia, Neonatología, Medicina 

Pediátrica, Obstetricia, Ginecología, Planificación Familiar, Dental, 

Epidemiología, Procetts, Sida, así como Diagnóstico por Imágenes, Apoyo 

al diagnóstico, Laboratorio Clínico y Laboratorio Patológico, Servicio de 



53 
 

Emergencia y Cuidados Críticos que constituyen las unidades productoras 

de servicios de salud.  

El departamento de oncología realiza actividades asistenciales de forma 

integral a personas de ambos sexos de diferentes grupos atareos. El 

personal que labora está conformado por médicos, enfermeras, 

obstetrices, técnicos de enfermería y tecnólogos en radioterapia. Quienes 

brindan atención a todas las personas que acuden a dicho servicio, la 

atención se hace de acuerdo al diagnóstico y evaluación del estado, se 

programa control en los diferentes consultorios y se da tratamiento de 

acuerdo al diagnóstico a las personas quienes acuden acompañados de 

sus familiares. 

La atención de las personas con cáncer se realiza en el departamento de 

oncología el cual cuenta con las siguientes especialidades y sub 

especialidades. (POI, 2015):  

 Cirugía Oncología: Cirugía de mama, Cirugía Abdominal, Cirugía 

Oncología y ginecológica, Cirugía de Cabeza y cuello, Cirugía de 

partes Blandas, Cirugía mayor y menor.  

 Radioterapia: Braquiterapia, Teleterapia.  

 Prevención y Control del Cáncer: Detección precoz de las neoplasias 

más comunes, Cáncer de cuello uterino, evaluación ginecología, 

Cáncer de mama, examen clínico, Cáncer de próstata, Cáncer de 

pulmón.  

D. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y 

MUESTREO 

La población está conformada por 300 cuidadores familiares de personas 

con cáncer en tratamiento. Servicio de oncología. Hospital III Goyeneche, 

Arequipa 2017. 
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Muestra: El tamaño de la muestra estuvo constituido por 121 cuidadores 

familiares, aplicando la fórmula para poblaciones finitas, usando un 

muestreo no probabilístico por conveniencia.  

 

 

 

 

Población: 300 cuidadores familiares de personas con cáncer en 

tratamiento. 

 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra. 

N= tamaño de la población total. 

Z = nivel de confianza al 95%= 1.96 

p= Probabilidad de éxito 95%  

q= probabilidad de fracaso 5% 

d= precisión (error máximo admisible) 3% 

 

Reemplazando: 

 

                300 X 1.962 X 0.95 X 0.05 

n = ____________________________________  

       0.032 X (300 – 1) + 1.962 X 0.95 X 0.05 

                300 x 0,1825 

n=  ______________________  

      0.0009 x 299 +0,1825 

 

          54,75 

n=      _________   = 121.24 

        0,4516 

 

n=   121 

               N X Z 2X p X q 
n=   __________________  
          d2  X (N -1) + Z2

n X p X q 
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Considerando los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión: 

 Cuidador familiar de personas con cáncer en tratamiento. 

 Cuidador familiar que acepte firmar el consentimiento informado. 

 Cuidador familiar mayor de 18 años. 

 Cuidador familiar no remunerado. 

Criterios de exclusión: 

 Cuidador familiar que este en tratamiento de depresión. 

E. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS: 

El Método utilizado para la investigación fue la encuesta, como técnica la 

entrevista, para lo que se utilizó un formulario para la recolección de datos 

y, dos Instrumento: escala de sobrecarga del cuidador de Zarit y el 

instrumento calidad de vida de Betty Ferrel Modificado. 

Consentimiento Informado (ANEXO N° 1): El consentimiento informado 

es un proceso, en el que una persona acepta participar en una 

investigación, conociendo los riesgos, beneficios, consecuencias o 

problemas que se puedan presentar durante el desarrollo de la misma. 

Ficha individual (ANEXO N° 2): Es un instrumento estructurado de 

recolección de datos elaborado por la autora de la presente investigación, 

donde se consigna los datos generales y específicos de los participantes 

de la investigación tales como:   

 Datos generales: Ficha N°, edad, género, estado civil, grado de 

instrucción,  ocupación. (Del 1 al 6) 
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 Datos específicos: Parentesco con la persona a la que cuida, Tiempo 

que lleva como cuidador y horas que dedica al cuidado ( Del 7 al 9) 

Cuestionario (ANEXO N° 3): Es un cuestionario estructurado con la cual 

se recogerá datos para evaluar la sobrecarga en los cuidadores familiares 

de personas con cáncer en tratamiento del servicio de oncología. El 

instrumento es la escala de sobrecarga del cuidador de Zarit. Fue 

validado y adaptado al español por Martin Carrasco y cols. En 1969, la 

validación del instrumento al Alpha de Crombach fue 0.91 y la 

confiabilidad al Coeficiente de Pearson de 0.86. Consta de tres 

dimensiones subyacentes, los que se distribuyen  en 22 ítems:  

 Impacto del cuidado: Consta de los siguientes Ítems 1, 2, 3, 7, 8, 10, 

11, 12, 13, 14, 17, 22. 

 Carga interpersonal: Consta de los siguientes Ítems 4, 5, 6, 9, 18, 19. 

 Expectativas de autoeficacia: Consta de los siguientes Ítems 15, 16, 

20, 21. 

El instrumento consta de 22 ítems tipo Likert de 5 opciones (1-5 puntos), 

cuyo resultado se suman en un puntaje total (22-110 puntos). 

 Nunca   1 punto 

 Rara vez  2 puntos 

 Algunas veces 3 puntos 

 Bastantes veces 4 puntos 

 Casi siempre  5 puntos 

Interpretación de los resultados: 

 No sobrecarga: Entre los valores de 22 a 46 puntos. 
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 Sobrecarga leve: Entre los valores de 47 a 55 puntos. 

 Sobrecarga intensa: Entre los valores de 56 a 110 puntos. 

Cuestionario (ANEXO N° 5): Es un cuestionario estructurado con la cual 

se recogerá datos para evaluar la calidad de vida en los cuidadores 

familiares de personas con cáncer en tratamiento del servicio de 

oncología. El instrumento fue elaborado por Betty Ferrell para medir la 

calidad de vida de los familiares que se encuentran cuidando a un 

paciente con una enfermedad crónica, y fue validado en un estudio 

realizado en 1994 en pacientes cuidadores de cáncer terminal y en el 

2016 se procedió a determinar el análisis de confiabilidad del respectivo 

instrumento a través del coeficiente de confiabilidad de Kuder Richardson 

KR – 20, obteniéndose un valor de confiabilidad de 0,92; resultado que 

demostró que el instrumento de investigación tenía un alto nivel de 

confiabilidad, validando su uso. Consta de cuatro dimensiones, los que se 

distribuyen en 30 ítems: 

 Bienestar Físico: Consta de 5 ítems (del 1 a la pregunta 5). 

 Bienestar Psicológico: Consta de 12 ítems (del 6 a la pregunta 17). 

 Bienestar Social: Consta de 7 ítems (del 18 a la pregunta 24). 

 Bienestar Espiritual: Consta de 6 ítems (del 25 a la pregunta 30). 

El instrumento es medido en forma global mediante la siguiente 

clasificación: 

 Calidad de vida deficiente: Entre 30 a 60 puntos. 

 Calidad de vida regular: Entre 61 a 90 puntos.  

 Buena calidad de vida: Entre 91 a 120 puntos.  

 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En este capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos en la 

investigación presentándose en tablas y cuadros ordenados de la 

siguiente forma. 

Caracterización de la población en estudio: cuadro N°1 – N°2 

Descripción de las variables de estudio: cuadro N°3 - N°9 

Comprobación de la hipótesis: cuadro N°10 

 

 

 

 



59 
 

CUADRO N° 1 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS CUIDADORES 

FAMILIARES DE PERSONAS CON CÁNCER EN TRATAMIENTO. 

SERVICIO DE ONCOLOGÍA, HOSPITAL III GOYENECHE, AREQUIPA 

2017. 

 

DATOS GENERALES N° % 

EDAD   

De 18 a 28 años 25 20.7 

De 29 a 39 años 31 25.6 

De 40 a 50 años 21 17.4 

De 51 a 61 años 30 24.8 

De 62 años a más 14 11.6 

SEXO   

Masculino 38 31.4 

Femenino 83 68.6 

ESTADO CIVIL   

Soltero(a) 37 30.6 

Casado(a) 51 42.1 

Conviviente 27 22.3 

Divorciado(a) 1 0.8 

Viudo(a) 5 4.1 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Primaria 13 10.7 

Secundaria 58 47.9 

Superior 50 41.3 

Total 121 100.0 

   
 

El mayor porcentaje respecto a la edad se encuentra entre 29 a 39 años 

con un  25,6%, siendo el 68,6% de sexo femenino, estado civil casados 

con 42,1% y respecto al grado de instrucción el 47,9% manifestó tener 

estudios secundarios. 
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CUADRO N° 2 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS CUIDADORES 

FAMILIARES DE PERSONAS CON CÁNCER EN TRATAMIENTO. 

SERVICIO DE ONCOLOGÍA, HOSPITAL III GOYENECHE, AREQUIPA 

2017. 

CARACTERÍSTICAS N° % 

OCUPACIÓN   

Ama de casa 36 29.8 

Trabajador Dependiente 17 14.0 

Trabajador Independiente 53 43.8 

Estudiante 15 12.4 

PARENTESCO   

Esposo(a) 31 25.6 

Madre 15 12.4 

Padre 4 3.3 

Hijo(a) 55 45.5 

Otros 16 13.2 

TIEMPO COMO CUIDADOR   

De 0 a 6 meses 61 50.4 

De 7 a 18 meses 32 26.4 

De 18 a 36 meses 11 9.1 

Más de 36 meses 17 14.0 

HORAS DE CUIDADO   

Menos de 6 horas 18 14.9 

De 6 a 12 horas 34 28.1 

De 12 a 24 horas 69 57.0 

Total 121 100.0 

  

El mayor porcentaje respecto a la ocupación son trabajadores 

independientes con un 43,8%, en cuanto a parentesco el  45,5%  son 

hijos, dedicando a esta labor como cuidadores de 0 a 6 meses en un 

50,4% y el 57% realiza el cuidado a tiempo completo. 
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CUADRO N° 3 

NIVEL DE SOBRECARGA DE LOS CUIDADORES FAMILIARES DE 

PERSONAS CON CÁNCER EN TRATAMIENTO. SERVICIO DE 

ONCOLOGÍA, HOSPITAL III GOYENECHE, AREQUIPA 2017. 

 

 

SOBRECARGA N° % 

No sobrecarga 39 32.2 

Sobrecarga Leve 26 21.5 

Sobrecarga Intensa 56 46.3 

Total 121 100.0 

   

 

Más del 50% de la población en estudio presenta sobrecarga (67.8%), 

teniendo que el 46,3% de los cuidadores presentan un nivel de 

sobrecarga intensa, seguido de los cuidadores que no presentan 

sobrecarga siendo el 32,2%. 
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CUADRO N° 4 

CALIDAD DE VIDA EN SUS CUATRO DIMENSIONES DE LOS 

CUIDADORES FAMILIARES DE PERSONAS CON CÁNCER EN 

TRATAMIENTO. SERVICIO DE ONCOLOGÍA, HOSPITAL III 

GOYENECHE, AREQUIPA 2017. 

 

 

CALIDAD VIDA N° % 

BIENESTAR FÍSICO   

Deficiente 22 18.2 

Regular 70 57.9 

Bueno 29 24.0 

BIENESTAR PSICOLÓGICO   

Deficiente 35 28.9 

Regular 83 68.6 

Bueno 3 2.5 

BIENESTAR SOCIAL   

Deficiente 22 18.2 

Regular 78 64.5 

Bueno 21 17.4 

BIENESTAR ESPIRITUAL   

Deficiente 10 8.3 

Regular 88 72.7 

Bueno 23 19.0 

Total 121 100.0 

  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se encontró que en la dimensión 

bienestar físico el 57,9% tiene una calidad de vida regular, en la 

dimensión bienestar psicológico el 68,6% tiene una calidad de vida 

regular, en la dimensión bienestar social el 64,5% tiene una calidad de 

vida regular y en la dimensión bienestar espiritual el 72,7% también tiene 

una calidad de vida regular. 
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CUADRO N° 5 

CALIDAD DE VIDA GLOBAL DE LOS CUIDADORES FAMILIARES DE 

PERSONAS CON CÁNCER EN TRATAMIENTO. SERVICIO DE 

ONCOLOGÍA, HOSPITAL III GOYENECHE, AREQUIPA 2017. 

 

 

CALIDAD VIDA GLOBAL N° % 

Deficiente 17 14.0 

Regular 98 81.0 

Bueno 6 5.0 

Total 121 100.0 

 

 

Respecto a la calidad de vida global se encontró que en su mayoría, el 

81.0% de los cuidadores presentan una calidad de vida regular, seguido 

de un 14.0% que presentan una calidad de vida deficiente.  
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CUADRO N° 6 

NIVEL DE SOBRECARGA SEGÚN DIMENSIÓN BIENESTAR FÍSICO 

DE LOS CUIDADORES FAMILIARES DE PERSONAS CON CÁNCER 

EN TRATAMIENTO. SERVICIO DE ONCOLOGÍA, HOSPITAL III 

GOYENECHE, AREQUIPA 2017. 

 

Sobrecarga 

Bienestar Físico 

Total 

Deficiente Regular Buena 

N° % N° % N° % N° % 

No  sobrecarga 0 0.0 17 43.6 22 56.4 39 100.0 

Sobrecarga Leve 2 7.7 20 76.9 4 15.4 26 100.0 

Sobrecarga 
Intensa 

20 35.7 33 58.9 3 5.4 56 100.0 

Total 22 18.2 70 57.9 29 24.0 121 100.0 

G.L. 4     Xo2 = 41.168      P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

En el cuadro se observa que la relación entre sobrecarga con la 

dimensión bienestar físico el (56.4%) de cuidadores que no presentan 

sobrecarga tienen un buen bienestar físico, a diferencia de  los cuidadores 

que presentan nivel de sobrecarga intensa (58,9%) a leve (76,9) 

presentan un bienestar  físico regular, considerando también que los 

cuidadores que presentan sobrecarga intensa (35.7%) presentan un 

bienestar físico deficiente. Lo cual significa que si existe relación entre la 

sobrecarga y la dimensión bienestar físico según el test de chi cuadrado. 

Encontrándose un P = 0.000. 
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CUADRO N° 7 

NIVEL DE SOBRECARGA SEGÚN DIMENSIÓN BIENESTAR 

PSICOLÓGICO DE LOS CUIDADORES FAMILIARES DE PERSONAS 

CON CÁNCER EN TRATAMIENTO. SERVICIO DE ONCOLOGÍA, 

HOSPITAL III GOYENECHE, AREQUIPA 2017. 

 

Sobrecarga 

Bienestar Psicológico 

Total 

Deficiente Regular Buena 

N° % N° % N° % N° % 

No sobrecarga 4 10.3 32 82.1 3 7.7 39 100.0 

Sobrecarga Leve 6 23.1 20 76.9 0 0.0 26 100.0 

Sobrecarga 
Intensa 

25 44.6 31 55.4 0 0.0 56 100.0 

Total 35 28.9 83 68.6 3 2.5 121 100.0 

G.L. 4     Xo2 = 18.820      P = 0.001 (P < 0.05) S.S. 

 

En el cuadro se observa que la relación entre sobrecarga con la 

dimensión bienestar psicológico el (82.1%), de los cuidadores que no 

presentan sobrecarga, el (76,9%) que presenta sobrecarga leve y el 

(55,4%) que presenta sobrecarga intensa tienen un bienestar psicológico 

regular, considerando también que los cuidadores que presentan 

sobrecarga intensa (44,6%) presentan un bienestar psicológico deficiente. 

Lo cual significa que si existe relación entre la sobrecarga y la dimensión 

bienestar psicológico según el test de chi cuadrado. Encontrándose un P 

= 0.001. 
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CUADRO N° 8 

NIVEL DE SOBRECARGA SEGÚN DIMENSIÓN BIENESTAR SOCIAL 

DE LOS CUIDADORES FAMILIARES DE PERSONAS CON CÁNCER 

EN TRATAMIENTO. SERVICIO DE ONCOLOGÍA, HOSPITAL III 

GOYENECHE, AREQUIPA 2017. 

Sobrecarga 

Bienestar Social 

Total 

Deficiente Regular Buena 

N° % N° % N° % N° % 

No sobrecarga 0 0.0 23 59.0 16 41.0 39 100.0 

Sobrecarga 
Leve 

5 19.2 18 69.2 3 11.5 26 100.0 

Sobrecarga 
Intensa 

17 30.4 37 66.1 2 3.6 56 100.0 

Total 22 18.2 78 64.5 21 17.4 121 100.0 

G.L. 4     Xo2 = 31.197      P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

En el cuadro se observa que la relación entre sobrecarga con la 

dimensión bienestar social el (41.0%) de los cuidadores que no presentan 

sobrecarga tienen un buen bienestar social con tendencia a regular 

(59.0%) en contraposición a los que presentan nivel de sobrecarga 

intensa (30,4%) presentando un bienestar social deficiente a regular 

(66,1%), considerando también que los cuidadores que presentan 

sobrecarga leve (69.2%). Presentan mayormente un bienestar social 

regular Lo cual significa que si existe relación entre la sobrecarga y la 

dimensión bienestar social según el test de chi cuadrado. Encontrándose 

un P = 0.000. 
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CUADRO N° 9 

NIVEL DE SOBRECARGA SEGÚN DIMENSIÓN BIENESTAR 

ESPIRITUAL DE LOS CUIDADORES FAMILIARES DE PERSONAS 

CON CÁNCER EN TRATAMIENTO. SERVICIO DE ONCOLOGÍA, 

HOSPITAL III GOYENECHE, AREQUIPA 2017. 

 

Sobrecarga 

Bienestar Espiritual 

Total 

Deficiente Regular Buena 

N° % N° % N° % N° % 

No sobrecarga 2 5.1 30 76.9 7 17.9 39 100.0 

Sobrecarga 
Leve 

2 7.7 16 61.5 8 30.8 26 100.0 

Sobrecarga 
Intensa 

6 10.7 42 75.0 8 14.3 56 100.0 

Total 10 8.3 88 72.7 23 19.0 
12
1 

100.0 

G.L. 4     Xo2 = 4.035       P = 0.401 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En el cuadro se observa que la relación entre sobrecarga con la 

dimensión bienestar espiritual; los cuidadores que no presentan 

sobrecarga (76,9%), sobrecarga leve (61,5%) e intensa (75,0%) tienen un 

bienestar espiritual regular en su mayoría. Lo cual significa que no existe 

relación entre la sobrecarga y la dimensión bienestar espiritual según el 

test de chi cuadrado. Encontrándose un P = 0.401. 
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CUADRO N° 10 

RELACIÓN ENTRE SOBRECARGA Y CALIDAD DE VIDA DE LOS 

CUIDADORES FAMILIARES DE PERSONAS CON CÁNCER EN 

TRATAMIENTO. SERVICIO DE ONCOLOGÍA, HOSPITAL III 

GOYENECHE, AREQUIPA 2017. 

Sobrecarga 

Calidad de Vida 

Total 

Deficiente Regular Buena 

N° % N° % N° % N° % 

No sobrecarga 0 0.0 33 84.6 6 15.4 39 100.0 

Sobrecarga 
Leve  

2 7.7 24 92.3 0 0.0 26 100.0 

Sobrecarga 
Intensa 

15 26.8 41 73.2 0 0.0 56 100.0 

Total 17 14.0 98 81.0 6 5.0 121 100.0 

G.L. 4      Xo2 = 26.201       P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

En el cuadro se observa que la relación entre sobrecarga con la calidad 

de vida tiene una correlación inversa. Ya que los cuidadores que no 

presentan sobrecarga (15,4%)  tienen una buena calidad de vida a regular 

(84.6%), a diferencia de los cuidadores que presentan nivel de sobrecarga 

intensa (26,8%) tienen una calidad de vida deficiente a regular (73,2%), 

considerando también que los cuidadores que presentan sobrecarga leve 

(92,3%). Presentan una calidad de vida regular Lo cual significa que si 

existe relación entre la sobrecarga y la calidad de vida, según el test de 

chi cuadrado. Encontrándose un P = 0.000. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población de estudio estuvo conformada por 121 

cuidadores de personas con cáncer que reciben tratamiento 

en el Hospital Goyeneche de Arequipa; las características 

sociodemográficas del presente estudio en su mayoría 

fueron: grupo atareo  entre 29 y 39 años en un 25%, sexo 

femenino en un 68%, estado civil casados en un 42.1%, 

grado de instrucción secundaria en un 47.9%, ocupación 

trabajador independiente en un 43.8%, relación de 

parentesco hijos en un 45.5%, tiempo de cuidador de 0 a 6 

meses en un 50%, y entre 12 a 24 horas de cuidado con un 

57%. 

SEGUNDA:  Respecto al nivel de sobrecarga en el cuidador familiar, se 

observa que el 35.3% de la población presenta una 
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sobrecarga intensa, seguido de un 32.2% de la población 

que no presenta sobrecarga y finalmente con un 21.5 % de 

la población que presenta sobrecarga leve.  

TERCERA: El cuidador familiar presenta de acuerdo a sus dimensiones 

una calidad de vida regular: bienestar físico en un 57.9%, 

bienestar psicológico en un 68.6%, bienestar social en un 

64.5% y bienestar espiritual en un 72.7%.  

CUARTA:    La relación entre la sobrecarga y las dimensiones de calidad 

de vida, respecto al bienestar físico y bienestar social hay 

una relación inversa, es decir a mayor sobrecarga, menor 

calidad de bienestar,  en la dimensión de bienestar 

psicológico en su mayoría presenta bienestar regular 

seguido de un bienestar psicológico deficiente relacionada a 

la sobrecarga intensa (44.6%); finalmente la relación entre el 

nivel de sobrecarga y bienestar espiritual es regular. 

QUINTA:    Existe relación entre la sobrecarga y la calidad de vida de los 

cuidadores familiares de personas con cáncer en tratamiento 

teniendo una correlación inversa la cual es a mayor 

sobrecarga menor calidad de vida, siendo esta significativa 

de acuerdo a la prueba estadística del chi cuadrado. 

B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: La relación entre el cuidador familiar y la persona cuidada es 

muy cercana e íntima, requiere de la confianza, la paciencia y 

determinación del cuidador para afrontar la situación, la 

constante interacción de la persona cuidada y el cuidador 

durante todo el día, puede afectar negativamente su salud; 

por ello se cree importante insertar en el plan de salud a los 

cuidadores familiares para evaluar su bienestar y encaminar 

acciones favorecedoras a su salud. 
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SEGUNDA: El personal de enfermería debe mejorar la relación y la 

comunicación con los cuidadores familiares crear programas 

de intervención con los cuales promueva la participación de 

estos a través de sesiones de relajación, manejo del estrés, 

gimnasia, temas de interés para ellos y promover el apoyo 

familiar. 

TERCERA: Es importante la salud de los familiares cuidadores ya que son 

el pilar para la recuperación de las personas con Cáncer en 

tratamiento, se deben elaborar guías de ayuda y orientación al 

cuidador considerando la información necesaria que 

beneficien a las personas con Cáncer y a sus cuidadores, por 

ello enfermería representa un papel importante, empleando 

sesiones educativas para mejorar la calidad de vida de los 

cuidadores. 

CUARTA:  Existe la necesidad de  preocuparse por los cuidadores  

familiares ya que el cuidador al sobrecargarse su calidad de 

vida empeorara, por ello es importante la capacitación del 

personal de salud, siendo función del profesional de 

enfermería promover situaciones de bienestar enfocándose a 

la prevención primaria, así como la enseñanza de diversas 

técnicas de relajación  que le permitan al cuidador manejar la 

situación que vive, disminuyendo la sobrecarga percibida y las 

repercusiones que genera esta en su salud. 

QUINTA:   Elaborar estrategias sanitarias integrales que permitan el 

abordaje de problemas y garantizacion  de la atención 

necesaria de acuerdo a la necesidad, para disminuir la 

sobrecarga y mejorar la calidad de vida, de los cuidadores 

familiares de personas con cáncer en tratamiento y así 

prevenir complicaciones o alguna repercusión negativa en la 

salud del cuidador. 
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ANEXO N° 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

La presente investigación es conducida por la estudiante de enfermería: 

María Concepción Lipa Mollohuanca; de la Universidad Nacional de San 

Agustín, con el propósito de determinar la relación existente entre la 

sobrecarga y la calidad de vida de los cuidadores familiares de personas 

con cáncer en tratamiento del servicio de Oncología, Hospital III 

Goyeneche. 

Su participación es voluntaria y anónima; por ningún motivo se le 

coaccionara a participar. La información que se recoja será confidencial y 

no se usara para ningún otro propósito fuera de nuestra investigación.  

Se le hará entrega de 2 cuestionarios y una ficha individual, con una 

duración aproximada de 15 min, explicando el correcto llenado de los 

cuestionarios, en caso de dudas o incomodidad tiene derecho de 

hacérselo saber al  investigador. 

Habiendo leído y entendido este documento, Yo__________________, 

identificado con N° D.N.I._____________________, acepto 

voluntariamente participar de este estudio y estoy dispuesto a responder 

verazmente las preguntas de la entrevista. 

 

 

 

__________________________            ___________________________ 

FIRMA DEL ENTREVISTADOR                    FIRMA DEL PARTICIPANTE 

 



 

ANEXO Nº 2 

           UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

                         FACULTAD DE ENFERMERÍA 

                              ESCUELA DE ENFERMERÍA 

FICHA INDIVIDUAL 

El presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación, por lo 

que me dirijo a usted solicitando se digne a llenar las siguientes preguntas 

con veracidad y honestidad, garantizándole confidencialidad en los datos 

obtenidos. 

I. ASPECTOS GENERALES 

 

1. Ficha N° (   ) 

2. Edad: ……………… 

3. Género:                    Masculino (   )              Femenino (   ) 

4. Estado civil: 

Soltero/a       (  )         Casado/a     (  )         Conviviente     (  )         

Divorciado/a     (   )            Viudo/a         (   )           Separado/a    (   ) 

5. Grado de instrucción 

Primaria (  )     Secundaria (  )  Superior (   ) 

6. ocupación: 

Hogar (   )   Empleado (   )   trabajo independiente (   )   estudiante (   ) 

7. Parentesco con la persona a la que cuida: 

Esposo/a (   )     Madre (  )     padre (   )       Hijo/a (    )        Otros (   ) 

8. Tiempo que lleva como cuidador: 

0 a 6 meses (   )     7 a 18 m (   )     19 a 36 m (    )     más de 36 m (   ) 

 9. ¿Cuantas horas dedica usted diariamente al cuidado? 

Menos de 6 horas ( )       6 a 12 horas ( )      12 a 24 horas ( )  

  

 



 

ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

INSTRUMENTO PARA VALORAR LA SOBRECARGA EN 

CUIDADORES FAMILIARES DE PERSONAS CON CÁNCER EN 

TRATAMIENTO – CUESTIONARIO DE ZARIT 

A continuación se formula ítems, para evaluar cómo se sienten las 

personas que cuidan a otra persona, en la cual deberá indicar con qué 

frecuencia se siente usted más identificado. Se le solicita responder a 

todas las preguntas con sinceridad, ya que es ANÓNIMO. 

 
PREGUNTAS 
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1. ¿Piensa que su familiar le pide más ayuda 
de la que realmente necesita? 

     

2.  ¿Piensa que debido al tiempo que dedica a 
su familiar no tiene suficiente tiempo para 
usted? 

     

3. ¿Se siente agobiado por cuidar a su familiar 
y tratar de cumplir otras responsabilidades 
con su familia o trabajo? 

     

4. ¿Se siente avergonzado por la conducta de 
su familiar? 

     

5. ¿Se siente enfadado cuando está cerca de 
su familiar? 

     

6. ¿Piensa que el cuidar de su familiar afecta 
negativamente la relación que usted tiene 
con otros miembros de su familia? (pareja, 
hijos. Etc.) 

     

7. ¿Tiene miedo de lo que el futuro depare a 
su familiar? 
 

     



 

 

 

 

 

8. ¿Piensa que  su  familiar  depende   de 
usted? 

     

9. ¿Se siente tenso cuando está cerca de su 
familiar? 

     

10. ¿Piensa que su salud ha empeorado por 
tener que cuidar a su familiar? 

     

11. ¿Cree que su intimidad se ha visto afectada 
por cuidar a su familiar? 

     

12. ¿Piensa que su vida social se ha visto 
afectada negativamente por tener que 
cuidar a su familiar? 

     

13. ¿Se siente incómodo por distanciarse de 
sus amistades por tener que cuidar de su 
familiar? 

     

14. ¿Piensa que su familiar lo considera a usted 
la única persona que lo puede cuidar? 

     

15. ¿Piensa que no tiene suficientes ingresos 
económicos para los gastos de cuidar a su 
familiar, además de sus otros gastos? 

     

16. ¿Piensa que no será capaz de cuidar a su 
familiar por mucho más tiempo? 

     

17. ¿Siente que ha perdido el control de su vida 
desde que comenzó la enfermedad de su 
familiar? 

     

18. ¿Desearía poder dejar el cuidado de su 
familiar a otra persona? 

     

19. ¿Se siente indeciso sobre qué hacer con su 
familiar? 

     

20. ¿Piensa que debería hacer más por su 
familiar? 

     

21. ¿Piensa que podría cuidar mejor a su 
familiar? 

     

22. Globalmente. ¿Se ha sentido sobrecargado 
por el hecho de cuidar a su familiar? 

     



 

ANEXO 4 

INSTRUCTIVO 

ESCALA DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR DE ZARIT 

A. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Fue validado y adaptado al español por Martin Carrasco y col, en 1969, la 

validación del instrumento al Alpha de Crombach fue 0.91 y la 

confiabilidad al Coeficiente de Pearson de 0.86.  

B. INSTRUCTIVO 

El instrumento mide el grado de sobrecarga subjetiva de los cuidadores, 

consta de tres dimensiones subyacentes, que se distribuyen en 22 ítems, 

siendo sus dimensiones las siguientes. 

 Impacto del cuidado: Consta de los siguientes Ítems 1, 2, 3, 7, 8, 10, 

11, 12, 13, 14, 17, 22. 

 Carga interpersonal: Consta de los siguientes Ítems 4, 5, 6, 9, 18, 19. 

 Expectativas de autoeficacia: Consta de los siguientes Ítems 15, 16, 

20, 21. 

El instrumento consta de 22 ítems tipo Likert de 5 opciones (1-5 puntos), 

cuyo resultado se suman, y la puntuación final representa el grado de 

sobrecarga del cuidador donde: 

 Nunca   1 punto 

 Rara vez   2 puntos 

 Algunas veces  3 puntos 

 Bastantes veces 4 puntos 

 Casi siempre  5 puntos 

Interpretación de los resultados: 

 No sobrecarga: Entre los valores de 22 a 46 puntos. 

 Sobrecarga leve: Entre los valores de 47 a 55 puntos. 

 Sobrecarga intensa: Entre los valores de 56 a 110 puntos. 



 

ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

INSTRUMENTO PARA VALORAR LA CALIDAD DE VIDA DE BETTY 

FERREL MODIFICADO, EN CUIDADORES FAMILIARES DE 

PERSONAS CON CÁNCER EN TRATAMIENTO. 

Autor: Betty Ferrell 

A continuación se formula ítems, para evaluar la calidad de vida de los 

cuidadores familiares, en la cual deberá indicar con qué frecuencia se 

siente usted más identificado. Se le solicita responder a todas las 

preguntas con sinceridad, ya que es ANÓNIMO. 

N° 
 

AFIRMACIONES 
 

CLASIFICACIÓN 

I. BIENESTAR FÍSICO 

 
1 

 
¿Con que frecuencia 
siente usted fatiga o 
agotamiento desde que 
se encuentra cuidando a 
su familiar? 

Nunca 
(4) 

A veces 
 (3) 

Muchas 
veces 

 (2) 

Siempre 
 (1) 

2 Desde que se encuentra 
cuidando a su familiar 
¿Ha presentado usted 
cambios de apetito o de 
sus hábitos alimenticios? 

Nunca 
(4) 

A veces  
(3) 

Muchas 
veces 

 (2) 

Siempre  
(1) 

3 ¿Con que frecuencia ha 
tenido usted algún tipo 
de dolor corporal desde 
que se encuentra 
cuidando a su familiar? 

Nunca 
(4) 

A veces 
(3) 

Muchas 
veces 

 (2) 

Siempre 
 (1) 

4 ¿Ha tenido usted 
problemas para dormir o 
ha experimentado 
cambios en sus hábitos 
de sueño desde que se 
encuentra cuidando a su 
familiar? 
 

Nunca 
(4) 

A veces  
(3) 

Muchas 
veces 

 (2) 

Siempre 
 (1) 



 

5 ¿Cómo calificaría usted 
su salud física desde 
que se encuentra 
cuidando a su familiar? 

Mala 
 (1) 

Regular  
(2) 

Buena  
(3) 

Excelente 
(4) 

II. BIENESTAR PSICOLÓGICO 

 
6 

¿Qué tan difícil es para 
usted lidiar con su vida 
como resultado de tener 
un pariente con cáncer? 

No es 
difícil  

 
(4) 

Es un 
poco difícil    

(3) 

Es difícil  
 

(2) 

Es muy 
difícil 

 
(1) 

7 ¿Qué percepción tiene 
usted de su estado de 
salud actual? 

Deficiente 

estado 
de salud 

(1) 

Regular 
estado de 

salud  
(2) 

Buen 
estado de 

salud  
(3) 

Excelente 
estado de 

salud 
 (4) 

8 Desde que está 
cuidando a su familiar 
¿Con qué frecuencia se 
ha sentido usted feliz? 

Nunca  
(1) 

A veces  
(2) 

Muchas 
veces  

(3) 

Siempre 
 (4) 

9 ¿Siente usted que tiene 
el control de las cosas 
en su vida? 

Nunca  
(1) 

A veces  
(2) 

Muchas 
veces  

(3) 

Siempre  
(4) 

10 ¿Hasta qué punto se 
siente usted satisfecho 
con la vida que lleva 
desde que está cuidando 
a su familiar con cáncer? 

Insatisfe-
cho  

 
(1) 

Poco 
satisfecho 

(2) 

Medianame
nte 

satisfecho 
(3) 

Muy 
satisfecho 

(4) 

11 ¿Cómo calificaría usted 
su capacidad para 
concentrarse o recordar 
cosas? 

Deficiente  

(1) 
Regular 

(2) 
Buena  

(3) 
Excelente 

 (4) 

12 ¿Qué tan útil se siente 
usted desde que se 
encuentra  cuidando a su 
familiar con cáncer? 

Me siento 
totalmente 

inútil 
(1) 

Me siento 
algo útil 

 
(2) 

Me siento 
útil 

 
(3) 

Me siento 
muy útil 

 
(4) 

13 ¿Cuánta aflicción o 
angustia le causó el 
diagnostico de su 
pariente? 

Ninguna  
(4) 

Poca 
(3) 

Mucha 
(2) 

Muchísima 
(1) 

14 ¿Cuánta aflicción o 
angustia, le causan los 
tratamientos que le 
brindan a su pariente? 

Ninguna 
(4) 

Poca 
(3) 

Mucha 
(2) 

Muchísima 
(1) 

15 ¿Cuánta ansiedad o 
desesperación siente 
usted desde que se 
encuentra cuidando a su 
familiar? 

Ninguna 
(4) 

Poca 
(3) 

Mucha 
(2) 

Muchísima 
(1) 

16 ¿Con qué frecuencia ha 
experimentado usted 
sentimientos de 
depresión o decaimiento 
desde que se enteró del 

diagnóstico de su familiar? 

Nunca 
(4) 

A veces 
(3) 

Muchas 
veces 

(2) 

Siempre 
(1) 



 

17 ¿Tiene usted miedo o 
temor que se le 
propague la enfermedad 
a su familiar? 

No tengo 
temor 

 
(4) 

Tengo un 
poco de 
temor 

(3) 

Tengo 
mucho 
temor 

 
(2) 

Tengo 
muchísimo 

temor 
(1) 

III. BIENESTAR SOCIAL 

 
18 

 
Cuánta aflicción o 
angustia le ha 
ocasionado la 
enfermedad de su 
pariente? 
 

Ninguna 
(4) 

Un poco  
(3) 

Mucha 
(2) 

Muchísima 
(1) 

19 ¿Considera usted que el 
nivel de apoyo que 
recibe de parte de otros 
familiares y personas, es 
suficiente para satisfacer 
sus necesidades? 
 

No es 
suficient

e 
(1) 

Es poco 
suficiente 

(2) 

Es 
suficiente 

 
(3) 

Es muy 
suficiente 

(4) 

20 ¿Hasta qué punto ha 
interferido la enfermedad 
y el tratamiento de su 
pariente en sus 
relaciones personales? 
 

No ha 
interferid

o en 
nada 
(4) 

Ha 
interferido 
un poco 

(3) 

Ha 
interferido 

mucho 
(2) 

Ha 
interferido 
muchísimo 

(1) 

21 ¿Hasta qué punto ha 
afectado la enfermedad 
y tratamiento de su 
pariente en su 
sexualidad? 
 

No ha 
afectado 
en nada 

(4) 

Ha 
afectado 
un poco 

 
(3) 

Ha 
afectado 
mucho 

 
(2) 

Ha 
afectado 

muchísimo 
 

(1) 

 
22 

 
¿Hasta qué punto ha 
afectado la enfermedad 
y el 
tratamiento de su 
pariente en su empleo 
 

No ha 
afectado 
en nada 

(4) 

Ha 
afectado 
un poco 

 
(3) 

Ha 
afectado 
mucho 

 
(2) 

Ha 
afectado 

muchísimo 
 

(1) 

23 ¿Hasta qué punto ha 
interferido la enfermedad 
y el tratamiento de su 
pariente con las 
actividades que usted 
realiza en el hogar? 
 

No ha 
interferid

o en 
nada 
(4) 

Ha 
interferido 
un poco 

 
(3) 

Ha 
interferido 

mucho 
 

(2) 

Ha 
interferido 
muchísimo 

 
(1) 

24 ¿Cuánto aislamiento le 
atribuye usted a la 
enfermedad y 
tratamiento de su 
pariente? 
 

Ninguno 
(4) 

Un poco 
(3) 

Mucho 
(2) 

Muchísimo 
(1) 



 

IV. BIENESTAR ESPIRITUAL 

25 ¿Considera usted que es 
suficiente el nivel de 
apoyo que recibe de sus 
actividades religiosas, 
tales como rezar, ir a la 
iglesia o al templo, para 
satisfacer sus 
necesidades de apoyo 
espiritual en el cuidado 
de su familiar? 

No es 
suficient

e 
(1) 

Es poco 
suficiente 

(2) 

Es 
suficiente 

 
(3) 

Es muy 
suficiente 

(4) 

26 ¿Considera usted que es 
suficiente el nivel de 
apoyo que recibe de sus 
actividades espirituales 
personales, tales como 
oración o la meditación 
para satisfacer sus 
necesidades de apoyo 
espiritual? 

No es 
suficient

e 
(1) 

Es poco 
suficiente 

(2) 

Es 
suficiente 

 
(3) 

Es muy 
suficiente 

(4) 

27 ¿Cuánta incertidumbre 
siente usted respecto al 
futuro de su familiar con 
cáncer? 
 

Nada de 
incertidu
mbre(4) 

Poca 
incertidum

bre 
(3) 

Algo de 
incertidum

bre 
(2) 

Mucha 
incertidum

bre 
(1) 

28 ¿Hasta qué punto la 
enfermedad de su 
pariente con cáncer ha 
causado cambios 
positivos en la vida de 
usted? 

No ha 
causado 
ningún 
cambio 
positivo 

(1) 

Ha 
causado 

pocos 
cambios 
positivos 

(2) 

Ha 
causado 

varios 
cambios 
positivos 

(3) 

Ha 
causado 

muchísimos 
cambios 
positivos 

(4) 

29 ¿Con que frecuencia 
siente usted la sensación 
de que tiene un 
propósito o misión en 
cuanto a su vida, o una 
razón por la cual usted 
se encuentra vivo? 

Nunca 
(1) 

A veces 
(2) 

Muchas 
veces 

(3) 

Siempre 
(4) 

30 ¿Cuánta esperanza 
siente usted respecto al 
estado de salud de su 
familiar con cáncer? 

Ninguna 
esperanz

a 
(1) 

Pocas 
esperanza

s 
(2) 

Muchas 
esperanza

s 
(3) 

Muchísimas 
esperanzas 

(4) 

 

Gracias por su colaboración 



 

ANEXO 6 

INSTRUCTIVO 

INSTRUMENTO PARA VALORAR LA CALIDAD DE VIDA DE BETTY 

FERREL MODIFICADO. 

A. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

El instrumento fue elaborado por Betty Ferrell para medir la calidad de 

vida de los familiares que se encuentran cuidando a un paciente con una 

enfermedad crónica, y fue validado en un estudio realizado en 1994 en 

pacientes cuidadores de cáncer terminal y en el 2016 se procedió a 

determinar el análisis de confiabilidad del respectivo instrumento a través 

del coeficiente de confiabilidad de Kuder Richardson KR – 20, 

obteniéndose un valor de confiabilidad de 0,92; resultado que demostró 

que el instrumento de investigación tenía un alto nivel de confiabilidad, 

validando su uso. 

B. INSTRUCTIVO 

El instrumento mide la calidad de vida de los familiares que se encuentran 

cuidando a un paciente con enfermedad crónica. Está constituido por 30 

ítems clasificados en cuatro dimensiones: 

 Bienestar Físico: Consta de 5 ítems (del 1 a la pregunta 5). 

 Bienestar Psicológico: Consta de 12 ítems (del 6 a la pregunta 17). 

 Bienestar Social: Consta de 7 ítems (del 18 a la pregunta 24). 

 Bienestar Espiritual: Consta de 6 ítems (del 25 a la pregunta 30). 

La valoración de los ítems es: 

 Calidad de vida deficiente 1 a 2 puntos 

 Calidad de vida regular 3 puntos 

 Calidad de vida buena 4 puntos 



 

El instrumento es medido en forma global mediante la siguiente 

clasificación: 

 Calidad de vida deficiente: Entre 30 a 60 puntos. 

 Calidad de vida regular: Entre 61 a 90 puntos.  

 Buena calidad de vida: Entre 91 a 120 puntos.  

La valoración por dimensiones es de la siguiente manera: 

Dimensión bienestar físico: 

 Calidad de vida deficiente: Entre 5 a 10 puntos. 

 Calidad de vida regular: Entre 11 a 15 puntos.  

 Buena calidad de vida: Entre 16 a 20 puntos.  

Dimensión bienestar psicológico: 

 Calidad de vida deficiente: Entre 12 a 24 puntos. 

 Calidad de vida regular: Entre 25 a 36 puntos.  

 Buena calidad de vida: Entre 37 a 48 puntos.  

Dimensión bienestar social: 

 Calidad de vida deficiente: Entre 7 a 14 puntos. 

 Calidad de vida regular: Entre 15 a 21 puntos.  

 Buena calidad de vida: Entre 22 a 28 puntos. 

Dimensión bienestar espiritual: 

 Calidad de vida deficiente: Entre 6 a 12 puntos. 

 Calidad de vida regular: Entre 13 a 18 puntos.  

 Buena calidad de vida: Entre 19 a 24 puntos.  

 

 

 


