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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación “SATISFACCIÓN DEL CUIDADO 

ENFERMERO Y SOBRECARGA DEL CUIDADOR, SERVICIO DE 

PEDIATRIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA 2017, se llevó a cabo durante los meses de setiembre y octubre 

del 2017, con el objetivo de determinar la relación que existe entre la 

satisfacción del cuidado enfermero con la sobrecarga del cuidador en el 

servicio de Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado. Fue de tipo 

descriptivo, de corte trasversal y de diseño correlacional. Conformada por 

112 madres cuidadoras de pacientes en el servicio de pediatría que 

cumplieron con los criterios de inclusión. El método utilizado fue la 

encuesta, como técnica la entrevista y entre los instrumentos: el formulario 

de datos sociodemográficos,  el cuestionario de “Nivel de satisfacción 

materna en el cuidado enfermero” que consta de 30 ítems, divididos en 

cuatro dimensiones. Posteriormente  “La escala de sobrecarga del cuidador 

de Zarit”. Que consta de 22 ítems y tres dimensiones. Para la comprobación 

de la hipótesis planteada  se aplicó la prueba de Chi cuadrado. Con 

respecto a los resultados obtenidos en cuanto a la satisfacción del cuidado 

enfermero percibido por el cuidador predomina  el nivel medio con 66.07%, 

y respecto al grado de sobrecarga del cuidador, 54.46% de la población 

percibe una sobrecarga intensa. Los resultados obtenidos muestran una 

correlación estadísticamente significativa (p<0.01) entre ambas variables 

comprobándose la hipótesis planteada, por tanto se afirma que existe 

relación entre la satisfacción del cuidado enfermero y la sobrecarga del 

cuidador en el servicio de pediatría. 

 

PALABRAS CLAVE: Satisfacción, Sobrecarga, Hospitalización, Cuidador 

y Pediatría.  

 

ABSTRACT 
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ABSTRACT 

The present research work "SATISFACTION OF NURSING AND 

OVERCURRENT CARE OF THE CAREGIVER, PEDIATRIC SERVICE OF 

THE HONORIO REGIONAL HOSPITAL DELGADO. AREQUIPA 2017 was 

carried out during the months of September and October 2017, with the aim 

of determine the relationship that exists between the satisfaction of nursing 

care and the overload of the caregiver in the pediatric service of the Honorio 

Delgado Regional Hospital. It was descriptive, cross-sectional and 

correlational design. Conformed by 112 mothers who care for patients in the 

pediatric service, who met the inclusion criteria. The method used was the 

survey, as a technique the interview and among the instruments: the 

sociodemographic data form, the questionnaire of "Level of maternal 

satisfaction in nursing care" that consists of 30 items, divided into four 

dimensions. Later "The scale of overload of the caretaker of Zarit". It 

consists of 22 items and three dimensions. To test the hypothesis, the Chi-

square test was applied. With respect to the results obtained in terms of the 

satisfaction of nursing care perceived by the caregiver, the average level 

predominates with 66.07%, and regarding the degree of overload of the 

caregiver, 54.46% of the population perceives an intense overload. The 

results obtained show a statistically significant correlation (p <0.01) between 

both variables checking the proposed hypothesis, therefore it is affirmed 

that there is a relationship between nursing care satisfaction and caregiver 

overload in the pediatric service. 

 

KEY WORDS: Satisfaction, Overload, Hospitalization, Caregiver and 

Pediatrics. 
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INTRODUCCIÓN 

La satisfacción es la congruencia entre las expectativas de calidad del 

cuidado que se espera y la que se obtiene. Al  conocer la satisfacción del 

cuidador podremos valorar la calidad del cuidado brindado por la 

enfermera; ya que según este indicador se le da a enfermería como 

profesión, una crítica constructiva; así como también para evaluar los 

resultados del cuidado brindado.  

La sobrecarga del cuidador de pacientes pediátricos se ve influida por la 

atención brindada ya que según se de esta, el cuidador va a poder 

responder en cierta medida las necesidades, afrontar lo que significa la 

hospitalización en sus diferentes dimensiones. 

Integrar al cuidador en el cuidado al paciente pediátrico es una de las 

funciones de enfermería; depende de nosotros que la sobrecarga percibida 

sea compensada con cuidado humanizado que lleven a la pronta 

recuperación. 
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Moreno M., et al. (2013) En un estudio realizado en Colombia nos da a 

conocer que la satisfacción de los cuidadores sobre la atención de 

enfermería es deficiente; sin embargo, según diferentes estudios en el 

Perú, la satisfacción es media, existiendo aún aspectos que se deben 

mejorar como por ejemplo la confiabilidad en el profesional.  

Este estudio tiene como propósito corroborar si la sobrecarga que perciben 

los cuidadores está en relación con la satisfacción sobre los cuidados de 

enfermería a la persona hospitalizada. Los resultados de esta investigación 

servirán en el ámbito académico y asistencial; para mejorar así el cuidado 

brindado; incrementar la satisfacción de la persona enferma y del cuidador 

disminuyendo así la sobrecarga de este último.  

Con respecto a los resultados obtenidos se encontró que el 58.93% de los 

cuidadores tienen entre 26 a 45 años, la mayoría son convivientes, el grado 

de instrucción de mayor frecuencia es el primario representado por un 

51.79%; el 59.82% son de la provincia de Arequipa, seguido de un 24.11% 

que proceden de otros departamentos, el tipo de trabajo que ejercen en su 

mayoría con un 76.79% es el dependiente. Los cuidadores tienen de 1 a 2 

hijos (71.43%), seguido de un 20.54% que tienen de 3 a 4 hijos; la edad 

con mayor frecuencia de los menores hospitalizados, es de un mes a doce 

meses con un 37.50%. Los resultados respecto a la satisfacción materna 

del cuidado enfermero predomina con 66.07% el nivel medio; Según el 

grado de sobrecarga del cuidador, 54.46% de la población percibe una 

sobrecarga intensa. Se determinó a través del test del Chi cuadrado que si 

existe relación altamente significativa entre ambas variables (p<0.01). 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

La hospitalización pediátrica ha sufrido relevantes modificaciones a lo largo 

de la historia, de tal manera que la asistencia sanitaria, se ha tenido que 

adecuar a estos cambios para asegurar la eficacia de los cuidados 

prestados. Actualmente, el proceso de atención sanitaria pediátrica 

involucra a la familia, teniendo en cuenta el papel desarrollado por la 

misma, y fomenta el papel activo de los propios niños en su cuidado durante 

la hospitalización. (1) 

El cuidado que se debe brindar al momento de la hospitalización de los 

niños, debe ser de forma holística, no solo hacia el enfermo sino también a 

la familia y al cuidador que por lo general son las madres. Cuando un niño 

entra a un ambiente hospitalario, es para él, un mundo desconocido, 

dejando de lado la realización de muchas actividades propias de la niñez 
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así como también el ambiente familiar, hermanos y padres; es por esto que 

requiere de mayor protección, el cual debe ser brindado por la madre o el 

familiar a cargo de su cuidado y por el personal de enfermería; quien debe 

colaborar con la pronta recuperación del niño para así reintegrarse a su 

familia y  comunidad exitosamente. La enfermera es un ser humano cuyo 

sentir, pensar y actuar tiene relación con su estructuración como ser 

humano y su ser enfermero, sin embargo no siempre sus manifestaciones 

como profesional de la enfermería producen el efecto deseado tanto por los 

seres que reciben el cuidado como por los familiares de este, que 

acompañan la relación del cuidado.(21) 

El cuidado de un niño enfermo según Ortunio y cols. Venezuela (2016), es 

siempre una dura carga para cualquier persona que se vea sometida a esa 

tarea y es frecuente que en algún momento el cuidador se sienta incapaz 

de afrontarlo comprometiendo su bienestar e incluso su salud. (2). Macedo 

et al, Brasil (2015), entre los factores relevantes para la sobrecarga 

tenemos la percepción de la gravedad de la patología, el tener mayor 

número de hijos, las noches de sueño interrumpido o perdido y la decepción 

en no poder satisfacer las necesidades de los hijos. (3).  

“La madre puede descuidar su alimentación apropiada debido a que se 

encuentre ocupada por problemas personales o depresión, ignora cómo 

debe alimentar correctamente a su hijo, o no entiende al lactante. La 

privación materna o emocional coexiste  inevitablemente con la privación 

nutricional. Con frecuencia, estas madres se sienten carentes de afecto, no 

queridas y pueden presentar depresiones crónicas o agudas. Las crisis 

múltiples  y continuas, habitualmente combinadas con la ausencia física del 

padre, puede sobrecargar a la madre que puede reaccionar descuidando a 

su hijo. La pobreza también puede impedir que un cuidador obtenga los 

alimentos adecuados para el niño.”(4) 

En el Perú hay más de 150 mil menores de 15 años que son hospitalizados 

cada año por diversas causas en los 469 hospitales que existen en el 

ámbito nacional. Sin embargo hoy muy poco se sabe sobre las 
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características de la experiencia de los niños durante su permanencia en el 

hospital. (5). En Arequipa según el ASIS (2015), la primera causa de 

morbilidad en la niñez entre los 0 a 11 años son las infecciones agudas de 

vis respiratorias (36.38%) que tienen que ver con las condiciones sociales, 

ambientales y económicas; seguidas de enfermedades de la cavidad bucal, 

infecciones intestinales respectivamente. (6) 

El cuidador del paciente hospitalizado sufre un grave cambio en su calidad 

de vida, a partir de la enfermedad de su familia; al cual provoca respuestas 

como resignación, otras veces estrés provocado por la necesidad de 

permanecer al cuidado de una persona enferma y a la vez con la privación 

de las propias necesidades y funciones que deja de lado. Esta situación 

provocara una gran variedad de reacciones a la que llamaremos en 

conjunto “síndrome del cuidador” o también conocido como cansancio del 

cuidador. 

La capacidad de adaptación y afrontamiento de los cuidadores es una clara 

muestra de cómo los seres humanos están en disposición de aprender a 

percibir los estímulos y convertirlos en respuestas de determinada forma, 

el acercamiento, acompañamiento e información que se brinda, es 

fundamental para consolidar un proceso de adaptación efectivo o 

pensando, de acuerdo con las expresiones y necesidades de cada ser. (7) 

Es de importancia como personal de salud, establecer la relación que tiene 

el nivel de satisfacción sobre el cuidado enfermero del cuidador con la 

sobrecarga que percibe este, brindando conocimientos que apoyen la 

creación de programas que promuevan la confianza en Enfermería y 

participación por parte del cuidador en la recuperación del menor. Y de gran 

aporte ya que ayudará a Enfermería a ser reconocida, a mejorar la práctica 

clínica diaria y a hacerse más visibles ante los pacientes y familiares que 

atiende. Por estas razones nos hacemos la siguiente pregunta: 
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¿EXISTE RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL 

CUIDADO ENFERMERO CON EL GRADO DE SOBRECARGA DEL 

CUIDADOR, SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL HONORIO 

DELGADO, AREQUIPA 2017? 

B. OBJETIVOS 
 

1. Objetivo General 

Determinar la relación entre la satisfacción del cuidado enfermero con la 

sobrecarga del cuidador, servicio de Pediatría del Hospital Regional 

Honorio Delgado, Arequipa 2017. 

2. Objetivos Específicos 

2.1. Caracterizar a la población de estudio según datos generales: 

edad, grado de instrucción, tiempo de hospitalización, número de 

hijos, estado civil, lugar de procedencia  y ocupación.  

2.2. Medir la satisfacción del cuidado enfermero percibida por el 

cuidador según las siguientes dimensiones: interacción, respeto 

hacia el otro, comunicación y asistencia segura y oportuna.  

2.3. Valorar la sobrecarga del cuidador según las siguientes 

dimensiones: impacto del cuidador, carga interpersonal y 

expectativas de no autoeficacia. 

 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre la satisfacción del cuidado enfermero con la 

sobrecarga del cuidador, servicio de pediatría del Hospital Regional 

Honorio Delgado, Arequipa 2017. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

A. ANTECEDENTES 

CAHUANA HUARCA .R. PATIÑO ARISPE, K. (2016) AREQUIPA. Nivel 

de sobrecarga y capacidad de afrontamiento en el cuidador principal del 

niño con leucemia en el servicio de onco-hematologia pediátrica- 

H.B.C.A.S.E. con el objetivo de determinar la relación entre el nivel de 

sobrecarga y la capacidad de afrontamiento del cuidador principal. Fue de 

tipo descriptivo y transversal. Con una población de 60 cuidadores, 

concluyendo que el nivel de sobrecarga es intenso en un  75%. 

AGUILAR MARTINEZ, K. BARRIOS CALDERON, K. (2016) AREQUIPA. 

En su estudio “sobrecarga y calidad de vida del cuidador principal del 

niño(a) de 0-10 años con leucemia y quimioterapia ambulatoria. IREN 

SUR”. Su objetivo fue determinar la relación entre sobrecarga y calidad de 

vida del cuidador principal. De tipo cuantitativo descriptivo, de diseño 
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correlacional, de corte transversal. Población de 30 cuidadores principales. 

Tuvo como resultado que un 50% presenta una sobrecarga leve. 

JANAMPA B. Gladys (2016), LIMA. En su investigación titulada “Nivel de 

satisfacción de los padres de familia sobre la calidad de atención que brinda 

la enfermera en el servicio de pediatría en el Hospital General de Huacho, 

2016”, con el objetivo de determinar el nivel de satisfacción de los padres 

de familia, de tipo cuantitativo, descriptiva y de corte transversal. Conto con 

40 padres, se obtuvo que la satisfacción en cuanto a la calidad del cuidado 

de Enfermería es de 65% media y 12% baja. 

ORTIUNIO C. et al (2016), VENEZUELA. Estudio titulado “síndrome de 

carga y calidad de vida del cuidador de pacientes pediátricos”, con el 

objetivo de relacionar los niveles de sobrecarga y calidad de vida de los 

cuidadores, fue de tipo cuantitativo, descriptiva y de corte transversal. La 

población estuvo conformada por 100 niños y sus cuidadores; como 

resultado que el 29% presenta sobrecarga intensa, el 32% ligera y el 39% 

un nivel bajo. 

ARIAS A. y LEONARDO L. (2014) PERÚ, estudio nacional titulado 

“sobrecarga del cuidador principal y funcionamiento familiar”. Tuvo como 

objetivo determinar la relación entre sobrecarga y funcionamiento familiar. 

Es un estudio de tipo cuantitativo descriptivo y de diseño correlacional. En 

cuyo resultado manifiestan que referente al grado de sobrecarga el 58,62% 

presenta sobrecarga global. 

SANGOPANTA B. Gyuliana (2014), ECUADOR. En su estudio 

“Satisfacción de las madres con respecto a la realidad de atención del 

personal de Enfermería en los pacientes hospitalizados del servicio de 

pediatría en el Hospital General Latacunga, 2014”, busco determinar el 

grado de satisfacción de la madre por la atención brindada por la 

Enfermera. Fue descriptiva de corte transversal con 123 madres. Se obtuvo 

que un 57% tiene satisfacción de mediana a baja. 
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VELASQUEZ T. Diana (2013), PUNO. En su investigación “Satisfacción de 

madres de los niños hospitalizados en Pediatría sobre la atención de 

Enfermería del Hospital Manuel Núñez Butrón - 2013”, tuvo como objetivo 

determinar la satisfacción de las madres de niños hospitalizados en 

pediatría. Investigación de tipo descriptiva de corte transversal. Su 

población fue de 80 madres. Obtuvo como resultado que el 55% de estas 

presenta satisfacción intermedia. 

MARKY B. Gyuliana (2012), LIMA. El estudio titulado “satisfacción según 

percepción de los padres y cuidado enfermero al niño con Infección 

Respiratoria Aguda en el Hospital Nacional Dos de Mayo Lima”, buscó 

determinar la satisfacción según percepción del padre y cuidado enfermero. 

El método fue descriptiva – transversal, constituida por una población de 

110 padres y 15 enfermeras, concluyendo que el 85,16% manifestó un nivel 

de satisfacción entre media y alta. 

B. BASE TEÓRICA  

1. SATISFACCIÓN 

1.1.  DEFINICIÓN 

Según la Organización Panamericana de la Salud los pacientes tienen 

derechos y responsabilidades al recibir atención  médica en unidades 

hospitalarias. “La satisfacción implica una experiencia racional o 

cognoscitiva, definida en términos de discrepancia percibida entre 

aspiraciones y logros, derivada de la comparación entre las expectativas y 

el comportamiento del producto o servicio”. Depende de muchos factores 

como las experiencias  previas, las expectativas e información recibida de 

otros usuarios y de la propia organización de salud. (8) 

La satisfacción es el grado en el que se atienden o no las expectativas de 

los usuarios y suponen incluir factores subjetivos relacionados con los 

juicios de las personas que reciben las prestaciones y/o servicios. Ello 

implica una gran complejidad, ya que las personas pueden dar distinta 

importancia a los atributos de producto o servicio y es difícil medir las 
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expectativas cuando los propios usuarios no las conocen  de antemano y 

es un servicio de reciente instauración. 

Ericksen (1995) define el concepto de satisfacción como el acuerdo entre 

las expectativas de los pacientes cuidados y su percepción de la 

experiencia actual”, existen factores individuales que influyen en la 

satisfacción con el  cuidado de enfermería como el sexo, edad, percepción 

del estado de salud y numero de hospitalizaciones. 

La mirada de los usuarios de servicios de salud, tal como ya lo han 

comprobado países desarrollados no es solo de resolución clínica, sino que 

consideran aspectos que son valorados por las personas en sus beneficios 

psicológicos como respuesta a sus beneficios emocionales y que se 

experimentan desde la entrada hasta la salida del hospital o clínica. Se 

expresa en percepciones, sentimientos y decisiones  que se conjugan con 

valores importantes que aplican en su cotidianeidad y que definen su vida. 

En consecuencia la respuesta no es de un suceso específico que es el 

sanarse, la experiencia tiene un mayor alcance que es la relación que 

mantiene  el paciente con el equipo de salud, el trato, la calidad de 

información que recibe, etc. (8) 

Esto hace que la satisfacción sea diferente para distintas personas y para 

la misma persona en circunstancias diferentes.” Entre los beneficios de 

conseguir la satisfacción del cliente tenemos: Un cliente satisfecho, por lo 

general vuelve a comprar (lealtad); comunica a otros sus expectativas 

positivas con un producto o servicio y por ultimo deja de lado a la 

competencia. (8) 

Según iglesias en el 2002, debido a que el desempeño profesional de 

enfermería puede ser percibido por el paciente y su familia como positivo o 

negativo, su satisfacción proporciona una información valiosa sobre la 

prestación de servicios, la calidad de atención , la interacción enfermera- 

paciente , el grado de confianza con el personal de enfermería y la imagen 

institucional, constituyéndose pues el paciente en la más confiable y 
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fidedigna fuente de información para modificar aquellos aspectos que 

necesiten adaptarse mejor a las necesidades de los pacientes.(23) 

 

1.2. ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE: 

a. El rendimiento percibido: se refiere al desempeño en cuanto a la entrega 

de valor, el cliente considera haber obtenido luego de adquirir un producto 

o servicio. Se determina desde el punto de vista del cliente.(8) 

b. Las expectativas: Son las esperanzas que el cliente tiene  por conseguir 

algo y por consiguiente se produce por el efecto de una o más de estas 

situaciones. 

c. Niveles de satisfacción: 

 Insatisfacción: se produce cuando el desempeño percibido del producto 

no alcanza las expectativas del cliente. 

 Satisfacción: se produce cuando el desempeño percibido del producto 

coincide con las expectativas del cliente. 

 Complacencia: se produce cuando el desempeño percibido excede a 

las expectativas del cliente.(8) 

 

1.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SATISFACCIÓN DEL 

USUARIO: 

Hay algunos factores que influyen positivamente en el bienestar del 

usuario, entre estos: 

A. El ambiente: forma parte de los componentes tangibles del servicio y en 

ocasiones, provoca la primera impresión del servicio de salud en el 

usuario. 

B. La sensación de importancia: la calidad del servicio de salud mejora 

cuando la actuación del personal con que entra en contacto el paciente, 

está regida por normas de cortesía, educación y respeto, que dan a 

entender al usuario que es importante para el servicio de salud. 
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C. La información: tanto de salud como administrativa que se brinda a los 

usuarios, es un elemento determinante de su impresión de la calidad del 

servicio. 

D. La seguridad: los usuarios confían su persona y en ocasiones algunas 

de su pertenencias al hospital.(8) 

 

1.4. MÉTODOS PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE 

La evaluación de la satisfacción de los pacientes permite por un lado 

identificar aquellas áreas deficitarias desde el punto de vista del paciente y 

por otra parte, nos sirve para evaluar los resultados de los cuidados. De 

esta forma, el ciudadano se convierte en el principal evaluador de la 

asistencia sanitaria y puede medir a través del uso de: 

a. Libro de reclamos, sugerencias y felicitaciones. 

b. Buzón  de opiniones y sugerencias 

c. Grupos focales 

d. Encuesta de calidad de atención.(8) 

 

1.5. DIMENSIONES DE LA SATISFACCION  

 

a. Confiabilidad: capacidad para desempeñar el servicio que se promete 

de manera segura y precisa 

b. Empatía: habilidad para entender las necesidades, sentimientos y  

problemas de los demás, poniéndose en su lugar y respondiendo 

correctamente en sus reacciones emocionales. 

c. Responsabilidad: disponibilidad para ayudar a los clientes y para 

proveer el servicio con prontitud. 

d. Seguridad: el conocimiento y la cortesía de los empleados y su habilidad 

para inspirar buena fe y confianza. 

e. Tangibles: apariencia de instalaciones físicas, equipos, materiales y 

cualquier recurso tangible que influya en el nivel de atención médica. 

f. Calidad de producto: respecto a los productos complementarios 

entregados en los consultorios, como medicamentos, etc. 
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g. Factores situacionales: ocurrencia de eventos extraordinarios y como 

son resueltos. 

h. Factores personales: estado anímico de los pacientes en el día de la 

atención 

i. Equidad: entregar el servicio justo a cada persona 

j. Satisfacción cliente: es consecuencia de la interacción de todos los 

factores influyentes.(8) 

k. Interacción: El ideal moral de enfermería es la protección, mejora y 

preservación de la dignidad humana. El cuidado humano indica valores, 

voluntad y un compromiso para cuidar, conocimiento, acciones de 

cuidado y consecuencias. Al ser considerado el cuidado como 

intersubjetivo, responde a procesos de salud- enfermedad, interacción 

persona medio ambiente, conocimiento de los procesos de enfermería, 

autoconocimiento, conocimiento del poder de sí mismo y limitaciones en 

la relación de cuidado. (31) 

l. Respeto hacia el otro: El respeto se relaciona íntimamente con el 

cuidado ante la intimidad del otro. Respetar al otro quiere decir no 

interferir en su privacidad y, menos aún, exponerla públicamente.es 

tomar conciencia de que existe una dimensión del otro que no me 

corresponde saber y he de mantenerla en secreto incluso si es que 

llegara a saberla confidencialmente, decimos que alguien es 

irrespetuosos con otra persona cuando transgrede su espacio íntimo y 

erosiona su vida privada. 

El respeto no se obtiene a través de la coacción o de la fuerza sino más 

bien de lo cobntrario.es necesario respetar el tiempo y el espacio del 

otro. (32) 

m. Comunicación: Es un mensaje a un receptor con la intención de 

consciente  de afectar a su conducta posterior, entendemos que  la 

forma en que a las personas les llega la información influye en su 

posterior manera de actuar, o también que una persona bien informada  

se siente considerada, valorada, respetada y por tanto, es posible que 

su conducta sea de colaboración y de integración al equipo.(33) 
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n. Asistencia segura y oportuna: Es una atención personalizada, 

humanizada, continua y eficiente que brinda el personal de enfermería 

de acuerdo con estándares definidos para una práctica profesional 

competente y responsable; con el propósito de lograr la satisfacción del 

usuario.(34) 

2. EL CUIDADO 

2.1.  DEFINICION 

Desde la enfermería como la disciplina del cuidado se ha propuesto el 

concepto de cuidar como: “aquella relación existe entre el cuidador (la 

persona que entrega cuidado), y la persona cuidada (quien se deja proteger 

y cuidar) componentes claves de esta interacción”. 

Diversas son las personas que participan en el cuidado del paciente 

durante el transcurso de su enfermedad: su familia, los médicos, 

enfermeros, voluntarios, psicólogos y una gran red social. Cada una de 

estas personas interviene significativamente de alguna forma y en algún 

momento de la enfermedad, brindando soporte, apoyo emocional, 

espiritual, sustento material o económico; todo esto genera en el enfermo 

en mayor o menor proporción una dependencia de toda esta red social de 

cuidado. (35). 
 

2.2. DIMENSIONES DEL CUIDADO HOSPITALARIO 

Para Ericksen, Watz Y Strckand en el cuidado de enfermería considera seis 

dimensiones del cuidado hospitalario los cuales son: (36) 

a. El arte del cuidado: que se enfoca a la calidad del cuidado demostrado 

por el proveedor del cuidado de la salud, las características de 

satisfacción influyen interés, consideración, amistad, paciencia y 

sinceridad. Las características negativas son las conductas 

precipitadas, falta de respeto y causantes de dificultad, dolor, insulto o 

preocupación innecesaria por parte del proveedor del cuidado de salud. 
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b. Calidad y técnica del cuidado: se refiere a destreza técnica y habilidades 

de los proveedores en los procedimientos necesarios para el cuidado: 

habilidad para el cuidado, experiencia, perfección, entrenamiento, poner 

atención a los detalles, evitar errores, hacer buenas indagaciones y 

proporcionar claras explicaciones a los pacientes. 

c. El ambiente físico: es el medio en el cual se proporciona el cuidado. La 

satisfacción con el ambiente incluye una atmosfera placentera, sillas 

confortables, atractiva sala de espera, señales e instrucciones claras, 

buena iluminación, limpieza y pulcritud. 

d. La disponibilidad: se enfoca en los aspectos positivos que cuenta una 

institución de salud para conseguir el personal adecuado (enfermería) 

cuando se necesite y brindar los cuidados adecuados al usuario. 

e. La continuidad del cuidado: se define en términos de entrega del 

cuidado por el mismo proveedor. Los aspectos positivos se asocian con 

el seguimiento de las necesidades del paciente por el personal de 

enfermería de los diferentes turnos. 

f. La eficacia: resultados del cuidado en la percepción del paciente acerca 

del cuidado que él esperaba de enfermería. Incluyen alivio del dolor, 

participación en el cuidado y educación para el cuidado en el hogar.  

(36) 

2.3. ENFERMERÍA: 

La enfermería está centrada  en relaciones de cuidado transpersonales 

“para Watson la enfermería es un arte cuando la enfermera experimenta y 

comprende los sentimientos del otro, es capaz de detectar y sentir estos 

sentimientos, y a su vez es capaz de expresarlos, de forma semejante que 

la otra persona los experimenta.”(26)  

Watson en 1999, define la enfermería como ciencia humana y arte que 

estudia la experiencia salud- enfermedad mediante una relación 

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

están asociadas con el crecimiento espiritual de las personas, el cual surge 
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de la interacción, la búsqueda del significado de la experiencia de cada uno, 

el descubrimiento del poder interno, la trascendencia y la auto curación. 

La autora de la teoría del cuidado humano, sostiene que ante el de la 

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

necesario el rescate del aspecto humano, espiritual riesgo de 

deshumanización en el cuidado el paciente, a causa de la gran 

reestructuración administrativa, educativa y de investigación por parte de 

los profesionales de enfermería. 

La autora de la teoría transpersonal del cuidado humano le otorga al 

cuidado una dimensión espiritual y una abierta evocación de amor a esta 

acción. Para esto, el acto de cuidar debe ser amplio, sanador del espíritu y 

del cuerpo. (26) 

El profesional de enfermería en su interrelación con el paciente debe 

ayudarlo a adoptar conductas de búsqueda de la salud, el cuidado es para 

la enfermería su razón moral, no es un procedimiento o una acción, es un 

proceso interconectado, intersubjetivo, de emociones compartidas entre el 

profesional de enfermería y el paciente. 

a. CUIDADO DE ENFERMERIA 

El cuidado de enfermería al igual que el cuidado humano produce 

resonancias que influencian de manera motivadora en las personas que 

participan del cuidado pudiendo apreciarse resonancias de amor, caricia, 

ternura y compasión, entre otros. Boff (2004) propone que la práctica de las 

resonancias del cuidado es humanizar el cuidado, por lo que es 

indispensable concretizarlas en el proceso de cuidar. 

El amor es la expresión más alta del cuidado, según Boff (2004) se cuida 

lo que se ama y se cree que a través del cuidado se aprende a ser más 

amoroso, asimismo el amor potencializa nuestra capacidad para cuidar. El 

amor es una manifestación esencial del cuidado, sin amor no hay 

socialización y sin socialización no hay cuidado. (21) 
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La enfermera para brindar cuidado tiene que conocer bien al paciente en 

su aspecto físico, psicológico, cultural y espiritual, entre otros, de lo 

contrario el paciente será mero depositario de procedimientos, pero no 

estará siendo cuidado. 

La enfermera además de ser aguda en sus observaciones debería ser 

siempre amorosa y tierna de lo contrario se agudizara la crisis de llanto y 

puede cometer errores de percepción, su observación deberá ser oportuna 

y eficaz. 

Por otro lado, el cuidado al niño implica el cuidado a su acompañante, quien 

en el caso de los niños hospitalizados, es generalmente, la madre. De 

manera que la enfermera que cuida niños y particularmente trabaja en un 

servicio de pediatría trabaja con el sujeto niño hospitalizado, el sujeto 

madre, que a veces es también representante del niño como sujeto-objeto 

del cuidado.(21) 

El cuidado de la enfermera incluye al niño y a su madre, de allí la relación 

estrecha y necesaria comunicación permanente entre la enfermera y la 

madre. 

En el cuidado que ofrece la enfermera a la madre de un niño hospitalizado 

se debe evidenciar las resonancias del cuidado, pero las que se observan 

con más frecuencia son la cordialidad y la compasión, las mismas que 

deben ir acompañada, de manifestaciones de simpatía, amabilidad, buen 

trato, preocupación, compromiso, afecto y delicadeza entre otras. Asimismo 

se debe atender tanto la parte tecnológica como la sensible del cuidado, y 

ser adecuado a la cultura de la familia de cada niño. El cuidado a la madre 

(padre o tutor) o persona que acompaña la relación de cuidado debe ser 

oportuno y hacerse evidente desde el primer contacto que se tenga con 

ella, acompañarla todo el tiempo que el niño recibe cuidado, 

intensificándolo cuando el niño requiere de cuidados específicos dado su 

situación emocional o física incluyendo la gravedad y riesgo de muerte (21). 
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El cuidado es una manifestación humana que lo ejercen los seres humanos, 

pero es en la enfermería en donde se concretiza y se profesionaliza, de allí 

que podríamos aseverar que sin ética y amor no hay posibilidad para la 

existencia del cuidado profesional porque estaría ausente el acogimiento 

del otro, la coexistencia con el otro y la socialización, y sin estos 

ingredientes el cuidado no existe. (21) 

2.4. RESONANCIAS DEL CUIDADO 

a. LA CARICIA 

En el Cuidado del Niño Hospitalizado, la caricia constituye una de las 

expresiones máximas del cuidado, la caricia es esencial cuando se 

transforma en una actitud, en un modo de ser que califica a la persona en 

su totalidad, tanto en el aspecto físico como en el pensamiento, en la 

voluntad y en todas las relaciones que establece. Para que la caricia se 

manifieste como una resonancia del cuidado es importante establecer entre 

la enfermera y el ser cuidado una relación de confianza. (21) 

El amor, la caricia y la ternura son manifestaciones casi siempre presentes 

en la relación madre-niño produciendo una sinergia, rara vez se dan de 

forma aislada, sin embargo algunas veces se percibe la ausencia de las 

manifestaciones de éstos sentimientos de las madres hacia sus hijos 

enfermos, ocasionado por múltiples razones. Estas actitudes deben ser 

previstas por la enfermera al comunicarse previamente con la madre, y 

prepararla para que evite los reproches y culpabilidad hacia el niño, hay 

que estimular sus sentimientos de amor a sus hijos y hacerle entender que 

el niño necesita de su amor y comprensión para curarse que la actitud de 

ella es clave para el bienestar del niño. También hay que brindarle a ella 

manifestaciones de amor, acogimiento y comprensión, un toque amable 

porque ella esta aturdida por sus pérdidas materiales porque generalmente 

son pobres y muchas veces están solas sin pareja para poder compartir su 

dolor, con un abrazo, un apretón de manos le estamos demostrando que 

nos interesa, que la entendemos y ella puede ganar mucha serenidad.  



27 
 

Es muy importante mostrarse empáticas y cariñosas con las madres porque 

cuando ellas reciben este tipo de cuidado se empoderan, se sienten más 

seguras y confiadas y confían en el cuidado que reciben sus hijos, ellas se 

muestran serenas, lo que contribuye al bienestar de sus hijos.(21) 

b. LA TERNURA 

La ternura es una manifestación indispensable en la operacionalización del 

complejo: ética-cuidado-amor, especialmente con los niños, ella hará que 

el ser cuidado se sienta comprendido, apoyado y querido, ayudándolo a 

potencializar su energía en el logro de su sanación. 

La ternura al igual que las caricias y las demostraciones de amor son tan 

necesarias porque la madre está más angustiada que el niño, no solo por 

la enfermedad del niño sino porque no cuenta con recursos para cubrir las 

necesidades de su niño. Aquí la enfermera juega un papel decisivo 

calmando a la madre, orientándola en la búsqueda de otros recursos como 

son el servicio social, la asociación de damas voluntarias y otros, pero 

primero la enfermera tiene que ser amable, tierna para calmar a la madre, 

darle las instrucciones por escrito, hacerle mapas orientadores porque la 

desesperación de la madre no le permite comprender… a veces tiene que 

acompañarla o proveerle compañía para que pueda hacer sus trámites, 

tiene que hacer de ella el problema de la madre y mostrarle interés genuino 

y seguimiento no abandonarla porque puede ser fatal para la salud del niño 

y la estabilidad de la madre.(21) 

c. LA COMPASIÓN 

La compasión no es un sentimiento menor de piedad para con el que sufre, 

no es pasiva, es altamente activa. Desde el punto de vista de la filología 

latina la palabra compasión sugiere la capacidad de compartir la pasión del 

otro y con el otro, es decir se trata de salir de su propio círculo de uno y 

entrar en la galaxia del otro para sufrir con él, alegrarse con él y caminar 

con él, para construir una vida en sinergia con él. (21) 
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d. LA CORDIALIDAD 

La Cordialidad como resonancia del cuidado pensamos en otra dirección, 

vemos el corazón como una dimensión del espíritu de fineza, como 

capacidad de captar la dimensión del valor de las personas y las cosas. Lo 

decisivo no son los actos sino la intensión. Cordialidad significa entonces 

un modo de ser que descubre un corazón palpitando en cada persona y 

cada cosa. La cordialidad supone la capacidad de sentir el corazón del otro 

y el corazón secreto de todas las cosas, la persona cordial ausculta, pega 

el oído a la realidad, presta atención y pone cuidado en todas las cosas. 

La cordialidad es un atributo indispensable en el cuidar, facilita la relación 

entre el cuidador y el ser cuidado y familia, potencializa la confianza mutua 

y fortalece la autoestima de la persona cuidada e infunde seguridad. (21) 

Cuando a una persona se le llama por su nombre siente que se le está 

reconociendo, eso lo empodera y le da confianza en sí mismo y si además 

se le permite encontrarse con un ser querido en el caso del niño con su 

madre, con quien se considera una unidad, él se siente atendido, 

escuchado y respetado. 

La cordialidad es una cualidad existencial, es decir una forma de 

estructuración del ser humano, el cuidado requiere de cordialidad, por lo 

tanto la enfermera debe ser capaz de manifestarse cordial, tener espíritu 

de fineza, ser delicada en el trato, identificarse con la acompañante y 

llamarla por su nombre, mantenerla informada sobre todo lo que sucede 

con su hijo y orientarla y apoyarla con los recursos que ofrece el hospital y 

la comunidad. Por ser la cordialidad una condición existencial, la enfermera 

no sólo la posee de forma innata sino que debe perfeccionarla en su 

formación profesional y refinarla en su práctica cotidiana. (21) 

En el cuidado del niño encontramos manifestaciones y acciones que al 

mismo tiempo pueden producir dos o más resonancias que potencializan la 

acción de la enfermera y la resonancia en el niño, como: Hablarle, Cargarlo, 

Calmarle el dolor, Alimentarlo, que pueden considerarse acciones de 
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naturaleza física, sin embargo pueden producir también resonancias 

emocionales entre otras. 

En el cuidado de la madre acompañante, este responde a la naturaleza 

de las necesidades de la madre, las mismas que pueden ser de naturaleza 

física sicológica y social entre ellas se menciona.  

El cuidado al acompañante del paciente es un imperativo, sin embargo esto 

se torna indispensable en el cuidado de niños hospitalizados, porque el niño 

depende mucho de su madre, por ello este cuidado se torna indispensable 

siempre en el marco del complejo ética-cuidado-amor, la enfermera no 

descuida la parte social del cuidado, Promoviendo su presencia periódica 

y continua con el niño, Manteniéndola informada de todo lo que sucede con 

el niño: la evaluación de su salud y su estado sicofísico, Se debe hacer 

participar del cuidado de su hijo, como una medida de dar seguridad al niño 

pero también como medio de aprendizaje de la madre. (21) 

Repercusiones en la enfermera: la enfermera se nutre del cuidado que 

brinda, y, así como su cuidado produce resonancias en la madre y el niño, 

la actitud de la madre y el niño produce resonancias en ella. 

Las Resonancias del Cuidado de enfermería representan la parte expresiva 

y sensible del cuidado, ellas generalmente manifiestan en conjunto 

produciendo una sinergia que hace visible el cuidado humanizado y logra 

el bienestar del ser cuidado y del cuidador.  

Las Resonancias del cuidado de enfermería se evidencian como parte 

integral del cuidado humano independientemente de la edad, cultura, 

condición socioeconómica y de salud del ser cuidado, la ausencia de ellas 

niega un cuidado humanizado produciendo el descuido percibiéndose este 

como un desprecio.  

La enfermera para producir resonancias en el proceso de cuidar debe tener 

conocimiento, sensibilidad, actuar o representar, inspirar confianza y tener 

capacidad de relacionarse. (21) 
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2.5.  DEFINICION DE CUIDADOR 

 

Se ha definido al cuidador como “aquella que asiste a otra con cualquier 

tipo de discapacidad o enfermedad que le dificulte o impida el desarrollo 

normal de sus actividades vitales o de sus relaciones sociales” (37) 

Según Pinto, Ortiz y Sánchez (2005), el cuidador es aquel que tiene vinculo 

de parentesco o cercanía y asume la responsabilidad del cuidado de un ser 

querido que vive con enfermedad crónica. Él o ella participan en la toma de 

decisiones, supervisa y apoya la realización de actividades de la vida diaria 

para compensar la disfunción existente en la persona enferma. 

 

2.6. TIPOS DE CUIDADORES 

a. Cuidador principal o primario 

Se identifica como aquel cuidador principal al familiar reconocido como 

primordial agente que da asistencia básica a los pacientes en su condición 

de enfermedad crónica. Es el apoyo continuo que lo asiste en lo cotidiano 

y quien asume las principales decisiones sobre su cuidado. (38) 

b. Cuidador formal 

Hugo Valderrama, 1997 ha definido al cuidador formal, como “aquellas 

personas capacitadas a través de cursos teóricos-prácticos dictadas por 

equipos multi e interdisciplinarios de docencia para brindar atención 

preventiva, asistencial y educativa al enfermo y a su entorno familiar” 

c. Cuidador informal 

Los cuidadores informales no disponen de capacitación, no son 

remunerados por su tarea y tiene un elevado compromiso con lo que 

realizan, su labor está caracterizada por el afecto y una atención sin límites 

de horarios (37) 

 

2.7. CALIDAD: 

La OMS define la calidad como: el conjunto de servicios diagnósticos y 

terapéuticos más adecuados para conseguir una atención sanitaria optima, 
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teniendo en cuenta todos los factores y conocimientos del usuario y del 

servicio médico, logrando un resultado con el mínimo riesgo de efectos y la 

máxima satisfacción del usuario.  

Según Donabedian: calidad es la obtención del máximo beneficio para el 

usuario mediante la aplicación del conocimiento y la tecnología más 

avanzada tomando en cuenta los requerimientos del paciente así como las 

capacidades y limitaciones  de recurso de la institución de acuerdo con los 

valores sociales imperantes. También se hace referencia a tres enfoques 

útiles para evaluar la calidad: la estructura, el proceso y el resultado: 

a. Estructura: engloba los recursos humanos, materiales, tecnológicos y  

organizacionales de los lugares donde se proporciona la atención 

 

b. Proceso: incluye todo lo que el personal de salud hace por los usuarios 

de los servicios y la habilidad con que lo realiza y los resultados 

incluyendo los cambios que se obtienen en la salud derivados del 

servicio otorgado. 

 

c. Resultado: representa el impacto logrado con la atención, en términos 

de mejoras en la salud y el bienestar de las personas, grupos o 

poblaciones, así como la satisfacción de los usuarios por los servicios 

prestados. (30) 
 

2.8. FASES EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DEL CUIDADOR 

 

a. Negación o falta de conciencia del problema 

La negación es una reacción psicológica de autoprotección. Es un 

mecanismo que permite a la cuidadora familiar controlar sus miedos y 

ansiedades. En esta fase la cuidadora puede distanciarse al menos 

temporalmente, de la amenaza e incertidumbre que supone la enfermedad 

de su familiar. La cuidadora necesita tiempo para ser capaz de valorar de 

manera objetiva las dificultades que presenta el familiar enfermo. Así como 
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el alcance permanente de la enfermedad y/o discapacidad en su vida como 

cuidadora. 

Es importante que consideremos lo siguiente: 

 La negación puede convertirse en un mecanismo ineficaz cuando se 

prolonga en el tiempo. 

 Si se evitan actividades de cuidados que pueden ser beneficiosas para 

el familiar. 

 La cuidadora en esta fase puede no percibir la relevancia de los 

síntomas y del peligro. 

 Para evitar que la negación se convierta en ineficaz: minimizar el temor, 

la incertidumbre y la frustración ante la idea de la incapacidad 

progresiva y/o muerte. 

 La cuidadora puede tener dificultad para verbalizar los sentimientos 

provocados por los acontecimientos dolorosos. 

En esta fase la intervención de los profesionales de enfermería es básica 

para permitir el proceso de adaptación a la enfermedad y prevenir la 

incertidumbre. (30) 

b. Búsqueda de información y surgimiento de sentimientos 

En esta fase las cuidadoras van aceptando la realidad de la situación del 

enfermo y la manera como les afecta a ellas. Es frecuente que aparezcan 

los sentimientos de angustia, enfado, culpa y frustración, muchas veces las 

cuidadoras se sienten víctimas de una situación que no creen merecer. En 

esta fase, es importante que la enfermera oriente a la cuidadora en relación 

a diferentes intervenciones psico-educativas que incluyan: 

 Apoyo emocional de la cuidadora, información y comprensión sobre la 

enfermedad y formación para desarrollar habilidades de afrontamiento. 

 Entrenamiento relativo a los aspectos básicos del proceso de los 

cuidados: alimentación, higiene, cambios posturales, manejo de la 

medicación, observación de los síntomas de mejora/empeoramiento de 

la enfermedad, etc. 
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 Explorar los apoyos formales e informales que tiene el cuidador. 

Identificar situaciones de riesgo. (30) 

c. Reorganización 

A medida que pasa el tiempo, la vida de las cuidadoras se reorganiza, y 

aunque persistan en algunos momentos sentimientos de ira, frustración, 

soledad y/o tristeza ante las dificultades del familiar. La cuidadora se 

sentirá, progresivamente, con más control sobre la situación y aceptara los 

cambios que la situación comporta. Irá adaptando su vida a las 

necesidades de la persona cuidada. 

A pesar de la adaptación, la tarea de cuidar permanentemente es ardua y 

la cuidadora puede necesitar de una atención específica para evitar 

síntomas de sobre carga. Es necesario ir identificando e incidiendo sobre 

aquellos factores de riesgo que hacen a la cuidadora más vulnerable (30) 

d. Resolución 

En esta fase las cuidadoras suelen estar más serenas y tranquilas, a pesar 

de que las dificultades continúan, y son más capaces de manejar con éxito 

las demandas de la situación de cuidados presentes y futuras. 

Cuando el proceso de enfermedad de la persona dependiente se agrava, 

es cuando la cuidadora tiene que enfrentarse a decisiones difíciles: el 

traslado del familiar a una residencia o a un socio-sanitario, o la muerte del 

mismo. En esta fase la enfermera deberá facilitar e informar sobre la 

utilización de los recursos socio-sanitarios disponibles y estar atenta al 

dolor que supone la separación, ayudando a mantener la serenidad y el 

control de la situación. (30) 

2.9. CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADOR 

 La Organización Mundial de la Salud la define como “La percepción que 

un individuo tiene de su situación en la vida, dentro del contexto cultural y 

de valores en que vive, todo ello en relación con sus objetivos, expectativas, 

valores e intereses”. 
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Una de las necesidades manifestadas tanto por padres como por los niños 

es tener la compañía y visita de otros familiares como hermanos y amigos. 

La dimensión de seguridad evidencio que es de gran importancia tanto para 

el enfermero como para el cuidador, reconociendo la necesidad de reducir 

la angustia y el estrés que producen en los cuidadores de hospitalización 

del niño en la unidad de cuidados intensivos. Una de las principales 

barreras que manifestaron en especial los niños fue la disponibilidad de 

medios audiovisuales, como el uso de tabletas  y televisores, lo que 

ayudaría a que la estancia en la unidad generara un mayor confort y 

distracción a los niños y a la vez a los cuidadores. (27) 

2.10. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ADAPTACIÓN DE LOS 

PADRES CUIDADORES  

 

a) La gravedad y el riesgo de amenaza a que está expuesto el niño 

b) Las situaciones restrictivas. 

c) Los recursos psicológicos de cada padre 

d) Las experiencias previas de la enfermedad y la hospitalización 

e) Las creencias y los valores individuales. 

Algunos autores consideran que el mayor estrés que presentan los padres 

es que deben compartir el cuidado de los hijos con otros cuidadores. (20) 

Muchos padres, al sentir que la relación con su hijo está en peligro, pueden 

sentir que la enfermera  como un rival. Los hermanos también manifiestan 

sentimientos de preocupación, soledad, temor, culpa y celos, ante la 

hospitalización porque ven a sus padres mantener una relación intensa con 

el niño enfermo algunos padres tienen dificultades para afrontar sus propios 

miedos y ansiedades en todo lo relacionado con la hospitalización , lo que 

significa que tienen dificultades con para poyar emocionalmente a su hijo. 

Según Ag Teung los padres que no están bien informados sufren una gran 

incertidumbre y necesitan un apoyo constante durante los momentos 

críticos de la hospitalización. (20) 
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3. SOBRECARGA 

3.1. DEFINICION 
 

El concepto de carga (tomado del inglés “burden”, que se ha traducido 

libremente como “estar quemado”) originalmente fue descrito en 1974 por 

Freudenberguer e indica agotamiento mental y ansiedad frente al cuidado. 

También está relacionado con dificultades en la salud física, debido a una 

acumulación de estresores frente a los que el cuidador se encuentra 

desprovisto de estrategias adecuadas de afrontamiento para adaptarse a 

la situación (40). 

La sobrecarga hace referencia a la valoración que hace la/el cuidadora/or 

de los estresores que se asocian con el cuidar y su impacto, al conjunto de 

estresores primarios y secundarios asociados a los cuidados, al grado de 

implicación de los cuidadores en los cuidados, a las consecuencias que se 

deriva de cuidar sobre sus vidas (39).  

 

3.2. SOBRECARGA DEL CUIDADOR 
 

La sobrecarga del cuidador es el resultado de la combinación de estrés 

psicológico, tensión física y la profesional emocional en relación con la 

carga objetiva de la asistencia. (41) 

Las funciones del cuidador dependen del grado de discapacidad del 

paciente y están ligadas a la evolución de la enfermedad, por ello las 

necesidades del cuidador también irán cambiando a medida de la evolución 

de la enfermedad, además de que las tareas del cuidador cambian a lo 

largo del proceso, aumenta progresivamente la carga física y psicológica, 

debido al aumento de actividad, vigilancia y atención que debe de prestar 

al paciente. (41) 

Los investigadores Montorios y Cols. En 1998 y en 2004 García y Maroto 

distinguieron entre carga objetivo y carga subjetiva. Siendo la primera 

aquella que tiene que ver con la dedicación al desempeño del rol de 

cuidador y se relaciona con variables del paciente y con las características 

que determinan la demanda de cuidados. A su vez, la carga subjetiva se 
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ha definido como las actitudes y reacciones emocionales ante la 

experiencia de cuidar, y se relaciona con la forma en que se percibe la 

situación). 

Para Zarit, el rol de cuidador supone importantes repercusiones para la 

salud física y mental de la persona encargada de cuidar, hablándose en la 

actualidad de “síndrome del cuidador” para referirse a dichas 

consecuencias negativas. Un estudio de meta-análisis realizado sobre 84 

estudios diferentes en los que se comparaba a cuidadores y no cuidadores 

en diferentes variables relacionadas con la salud física y psicológica 

demuestra como los cuidadores están más estresados, deprimidos y tienen 

peores niveles de bienestar subjetivo, salud física y autoeficacia que los no 

cuidadores (10). 

El nivel de sobrecarga percibido por el cuidador es un proceso complejo y 

estresante que implica muchos factores, como son: características del 

paciente, características personales del cuidador, demandas psicosociales, 

evaluaciones cognitivas, respuestas fisiológicas y emocionales, vínculo 

afectivo entre el paciente y el cuidador y aspectos relacionados con el 

apoyo social percibido. Además, el afrontamiento y el soporte social pueden 

potencialmente intervenir en múltiples puntos a lo largo del proceso de 

estrés. Se puede afirmar que, prestar asistencia a alguna persona con 

discapacidad constituye una situación típicamente generadora de estrés en 

las personas encargadas de tal cuidado, con importantes consecuencias 

para su bienestar físico, psicológico y social. (11) 

La sobrecarga del cuidador es el malestar tanto objetivo como subjetivo, 

producto de las necesidades y problemas que demanda el cuidado de un 

paciente con una enfermedad crónica, pues estas exceden a lo que el 

cuidador puede dar de sí. (12) 

 

3.3. TIPOS DE SOBRECARGA 

a. Sobrecarga subjetiva 

Se refiere a la forma en la que el cuidador responde a la situación de 

cuidados, se define como el sentimiento psicológico que se asocia al hecho 
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de cuidar y se relaciona con el grado en que el cuidador se siente agotado 

y percibe dificultades para manejar la situación de cuidados. (39) 

En concreto, la carga subjetiva, también llamada tensión, haría referencia 

a las actitudes y a la reacción emocional del cuidador ante el desarrollo del 

cuidado, como por ejemplo, la moral baja o un estado de ánimo 

desmoralizado, ansiedad y depresión (41) 

b. Sobrecarga objetiva 

Conceptualizada como el grado de dedicación a los cuidados y como 

impacto de los cuidados en la vida del cuidador. La carga objetiva está 

relacionada con la dedicación al desempeño del rol de cuidador e implicaría 

las repercusiones concretas sobre la vida del cuidador. De forma 

específica, englobaría indicadores tales como el tiempo del cuidado, las 

tareas realizadas, el impacto del cuidado en el ámbito laboral, las 

limitaciones en la vida social, y las restricciones en el tiempo libre. (42) 

3.4. DIMENSIONES EN LA SOBRECARGA DEL CUIDADOR 

a. Dimensión Física 

Perdida de energía, fatiga crónica, cansancio, etc. Así como aumento o 

disminución del hambre, además de sensación de empeoramiento del 

estado de salud general. Finalmente no admitir la presencia de síntomas 

físicos que se justifican mediante otras causas ajenas al rol de cuidador 

(41). 

b. Dimensión Psíquica 

Se produce un aumento de la ansiedad y el estrés, incluso puede llegar a 

la depresión mayor, debido a las consecuencias emocionales y 

psicológicas que conllevan la enfermedad, estos problemas hacen que 

disminuya la capacidad de resolución de problemas y la capacidad de 

confrontación. La depresión se relaciona con que el cuidador en el pasado 

había tenido una relación distante con el paciente, tienen una renta 
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económica baja, la demencia aparece en edades tempranas o bien que hay 

un gran número de horas dedicadas al paciente. (41) 

c. Dimensión social 

El cuidador se ve afectado por una reducción de su autonomía y perdida 

de la intimidad ya que por parte del paciente hay un aumento de la 

dependencia, esto conlleva una disminución del tiempo libre del cuidador e 

incluso del tiempo laboral y esto implica una disminución del contacto con 

la sociedad y pueden aparecer problemas de salud y sociales; puede 

aparecer aislamiento, rechazo, abandono, soledad, disminución o pérdida 

del tiempo libre. Incremento de la tensión familiar, conflictos conyugales o 

familiares, dejadez de unos frente a la sobre-implicación de otros/as, etc. 

(41) 

d. Dimensión económica 

En cuanto al impacto económico, este es significativo en la medida en que 

gran parte de los recursos de que dispone la familia se destina al cuidado 

o se suspenden las actividades profesional-laborales. Además, si se tiene 

en cuenta que el salario mínimo legal es de 3.125 soles por hora, el 

cuidador implicaría, en costos, alrededor de 750 soles al mes; sin embargo, 

el cuidador familiar no recibe este dinero y se aleja de sus actividades 

previas, puesto que el cuidado de su familiar le demanda la mayor parte del 

tiempo. 

Por lo tanto, debido a que es una persona no vinculada laboralmente, la 

posibilidad de tener seguridad social disminuye, lo que evidencia la alta 

vulnerabilidad de este sector de la población. Los cuidadores constituyen 

un recurso valioso; sin embargo, también un recurso muy vulnerable, pues 

para ellos el cuidado implica importantes costos materiales, económicos. 

(41) 

La carga o impacto familiar está asociada a características tanto de los 

pacientes como de los cuidadores, Schene (1994) distinguió los 29 

siguientes aspectos de carga: tareas de la casa, relaciones familiares, 
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relaciones sociales, finanzas, tiempo libre y desarrollo personal; hijos y 

hermanos, salud y malestar subjetivo. Consideró objetivos los seis primeros 

y subjetivos los dos últimos. La carga objetiva la definió como los síntomas 

y el comportamiento de los enfermos mentales en su ambiente socio-

familiar y las consecuencias de los mismos. La carga subjetiva, por el 

contrario, se refería a las consecuencias psicológicas para los familiares. 

(13) 

Según Hoenig y Hamilton la carga familiar se puede desglosar en la 

dimensión objetiva y la subjetiva. La carga familiar objetiva hace referencia 

a las consecuencias observables y cuantificables derivadas del cuidado del 

paciente mientras que la carga familiar subjetiva se refiere a las 

valoraciones que el propio cuidador hace de su situación y al grado en el 

que la percibe como desbordante. Generalmente se acepta que una mayor 

carga objetiva está relacionada con un mayor número de conductas 

disruptivas con el hecho de convivir con el paciente y con una menor 

probabilidad de obtener ayuda para cuidar al paciente. A su vez una mayor 

carga subjetiva está relacionada con una mayor presencia de síntomas en 

el paciente y con la percepción de una menor competencia por parte del 

cuidador para ocuparse de su cuidado. (14) 

En el trabajo de Montorio y otros (1998) se identificaron tres factores o 

dimensiones subdumidas en el concepto de carga:  

Impacto del cuidado: valoración del por parte de los cuidadores de los 

efectos que tienen en ellos la prestación de cuidados. 

La carga interpersonal: percepción de que los cuidadores tienen acerca de 

su relación con la persona a la que cuidan. 

Expectativas de autoeficacia: creencia del cuidador en torno a su capacidad 

para cuidar y expectativas acerca de sus posibilidades para mantener en el 

tiempo la situación del cuidado (28). 
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3.5. CAMBIOS EN LA VIDA DEL CUIDADOR 
 

Es probable que debido a la nueva situación de cuidar, el cuidador/a se 

enfrente a una serie de cambios en su vida, que pueden ser negativos si 

no se gestionan adecuadamente: (43) 

a. Cambios en las relaciones familiares: Cuando hay que tomar decisiones 

sobre cómo hacer frente a la situación, pueden aparecer discrepancias 

familiares que provoquen situaciones tensas o de malestar. Es 

importante implicar a otros familiares en la medida de sus posibilidades, 

en el cuidado de la persona dependiente. (43) 

b. Cambios en la vida laboral. Por la necesidad de ausentarse más del 

trabajo, por pedir reducciones de jornada, etc. A veces resulta 

complicado seguir trabajando y realizar a la vez la tarea de cuidado. 

c. Cambios en la situación económica familiar, ya sea porque disminuyen 

los ingresos o porque aumentan los gastos derivados del cuidado del 

enfermo/a. Es importante informarse sobre si corresponde percibir 

alguna pensión o ayuda que no se esté recibiendo. 

d. Cambios en el tiempo libre: se reduce el tiempo que se dedica al ocio y 

a las amistades en pro del cuidado de la persona dependiente. Es 

indispensable que el cuidador mantenga relaciones con los demás y 

momentos de respiro para prevenir la sobrecarga del cuidador. A veces 

aparecen sentimientos de culpabilidad por disponer de un tiempo para 

uno mismo. (43) 

3.6. FACTORES 

Entre los diversos factores asociados a la sobrecarga, encontramos varios 

grupos. Uno de ellos corresponde a los factores sociales y culturales, como 

por ejemplo la disponibilidad de redes de soporte social, las políticas 

públicas de salud, las políticas de empleo, la estructura de los servicios de 

salud mental y las costumbres culturales. (15) 
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Del mismo modo, la sobrecarga puede estar relacionada también a ciertas 

características de los pacientes, tales como la duración de la enfermedad, 

el grado de discapacidad, la intensidad de los síntomas y el número de 

hospitalizaciones (16). Asimismo, las cualidades de los propios cuidadores 

pueden influir en el nivel de sobrecarga percibido, por ejemplo, el grado de 

instrucción, el parentesco que tengan con el paciente, así como diversas, 

características personales. (17) 
 

4. LA HOSPITALIZACION  
 

La hospitalización es una situación estresante que presenta una variedad 

de amenazas reales e imaginarias para ambos, el niño y su familia. Las 

enfermedades y las hospitalizaciones constituyen crisis vitales importantes 

para los niños y estos son vulnerables a tales crisis debido a que el estrés 

representa un cambio respecto al estado usual de salud y de las rutinas 

ambientales (18). 

La hospitalización del niño significa una agresión a su mundo lúdico y 

mágico según Whaley y Wong (1999:543), “la enfermedad y la 

hospitalización constituye las primeras crisis a las cuales el niño se 

enfrenta”, pues repercute en un cambio de su rutina social, ambiental y de 

salud. La hospitalización se puede considerar como una experiencia 

traumática, pues aleja al niño de su vida cotidiana del ambiente familiar y 

promueve un enfrentamiento con el dolor con la limitación física y la 

pasividad, aflorando sentimientos de culpa, castigo y miedo a la muerte. 

(21) 

Según Rodríguez-Marin (1986), la hospitalización supone el ingreso en una 

organización especial, una “burocracia profesionalizada” y ello puede 

generar las siguientes consecuencias: (22) 

a. Extrañamiento. El enfermo se ve inmerso en un medio que desconoce, 

regido por unas pautas culturales diferentes. se siente asustado, ya que 

entiende que su condición sanitaria debe ser lo suficientemente grave 

como para que no pueda curarse en casa. se encuentra amenazado 

ante el pronóstico de su enfermedad y la estancia en el hospital. 
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b. Ignorancia. la preocupación. Como expresión de ansiedad, por el 

padecimiento sufrido hace que, en ocasiones, el paciente no pueda o 

no sepa expresar correctamente su estado, esto dificulta la relación con 

el equipo que le atiende y deteriora su capacidad de solicitar información 

sobre su nueva situación. 

c. Limitación de movilidad. Se enfrenta a la aceptación de un nuevo marco 

físico, que promueve el aislamiento, tanto por la separación de su medio 

familiar, como del resto de los enfermos, por su confinamiento en un 

espacio reducido. 

d. Pérdida de intimidad y de privacidad. Se encuentra en una habitación 

con varias camas, en la que no hoy ni espacios ni tiempos privados, las 

funciones corporales privadas y las higiénicas se convierten en públicas. 

Está disponible para la totalidad del personal hospitalario que tiene; por 

ejemplo, acceso a su habitación en cualquier momento. sus 

circunstancias son conocidas por al menos todos los miembros del 

equipo que le atiende. (22) 
 

e. Pérdida de control. En el hospital están totalmente reglamentadas las 

actividades que debe realizar (horarios de aseos, de comidas, de 

descanso, de visitas, etc.). El enfermo pierde el control de su actividad 

cotidiana y se pone en manos de desconocidos, sobre la base de una 

relación de confianza, ante el reconocimiento de sus destrezas 

profesionales, que además le son desconocidas. 
 

f. La situación promueve la despersonalización. El paciente se convierte 

en un caso, una patología, una cama, con la perdida de todos sus 

atributos personales y se le obliga a vestir un uniforme. la persona se 

transforma en un objeto de asistencia. 

g. Pérdida de independencia. En el enfermo se instaura una dependencia 

forzosa respecto del personal de la institución, para satisfacer todas sus 

necesidades, aunque su nivel de invalidez no le impida hacerlo por sí 
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mismo, y a que los profesionales concretan todos los recursos: físicos, 

estructurales y normativos. 

h. Información deficiente. En muchas ocasiones no se suministran datos 

sobre la situación del paciente: exploraciones, evolución, tratamientos, 

etc., no potenciando la participación del sujeto en la consecución de los 

objetivos de recuperación de su salud. otras veces, la información, 

cuando llega a obtenerse, es incompleta, incomprensible o censurada. 

todo ello englobado en ese marco físico restringido y ante un lenguaje, 

una jerga técnica, incomprensible para él. (22) 

 

i. Modificación de los roles habituales. La persona al hospitalizarse se ve 

arrancada de su contexto y es separada de su círculo familiar, social y 

laboral; en este nuevo ámbito, no conoce las expectativas de su nuevo 

rol, que conductas deberá ejercer con el personal de la institución, con 

sus compañeros, etc. No está al tanto de cómo influirá esta experiencia 

en sus aspiraciones y en la satisfacción de sus necesidades. 

 

j. Separación del marco social habitual. Se ve a producir una perdida 

brusca de la relación familiar, lo que supone reajustes en la relación de 

los miembros de la misma; comunicación, cambios económicos, 

horarios, etc., que van a generar las nuevas exigencias de los 

desplazamientos al hospital, las visitas, la alimentación, los 

compromisos adquiridos, las rutinas, el ocio. la persona tiene que 

interrumpir su desempeño laboral; ocasionando, a veces, efectos 

similares a una situación de desempleo, agravados por el sentimiento 

de incapacidad de posibles secuelas, invalidez y cronicidad de los 

síntomas. (22) 

Los niños tienen un número limitado de mecanismos para hacer frente a 

los problemas y resolver  las situaciones estresantes. 

Las reacciones de los niños están influidas por las siguientes 

circunstancias: (22) 
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 Su edad de desarrollo 

 Las experiencias previas con enfermedades, separaciones u 

hospitalizaciones. 

 El sistema de apoyo del que dispongan 

 La gravedad de la enfermedad. 

 Entre los factores estresantes encontramos: 

 Pérdida de control 

 Procedimientos dolorosos 

 Separación de la familia y de los amigos 

 Incomprensibilidad de la experiencia 

 Perdida de la intimidad 

 Imagen corporal 

 Sentirse enfermo 

 

4.1. ALTERACIONES FÍSICAS, PSÍQUICAS, PSICOSOCIALES  DEL 

NIÑO DURANTE LA HOSPITALIZACION:  
 

La hospitalización, la enfermedad y las intervenciones quirúrgicas crean en 

el niño sensaciones de peligros reales o imaginarios pero previsibles. Esto 

da lugar a la angustia y trae consecuencias físicas, psíquicas y sociales 

(18). 
 

a. Alteraciones físicas: él hipotálamo es el centro que recoge la información 

del bienestar físico, las investigaciones realizadas demuestran que la 

privación de un entorno con la alteración emocional afecta a la secreción 

de la hormona pituitaria y del crecimiento. 

b. Alteraciones psíquicas: los niños aprenden investigando su entorno 

atreves. del juego. 

c. Alteraciones psicosociales: La hospitalización provoca un desequilibrio 

entre confianza y desconfianza, por la falta de continuidad con la que la 

persona querida se ocupa del niño, ya que en el hospital cada quien 

cuida de manera distinta. De allí que la separación no debe ser 

prolongada en tiempo. 
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4.2. HUMANIZACIÓN DE LA HOSPITALIZACIÓN EN PEDIATRÍA 

 El concepto de humanización se refiere a los rasgos típicos que adquiere 

una persona por acción o efecto de ser humanizada. Este concepto hace 

referencia al logro del desarrollo de sentimientos y valores conscientes y 

manejables, entre los cuales destacan la interacción personal, basada en 

el respeto, la tolerancia, la solidaridad, el amor por el prójimo, la empatía, 

la confianza , el compromiso con determinadas causas, etc. (24) 

El diccionario de la real academia en su 22º edición la define como: 

“Doctrina o actitud vital basada en la concepción integradora de los valores 

humanos”. Algunos temas asociados a la humanización de la asistencia 

hospitalaria comprenden:  

a. Atención centrada en la persona madre y niño. 

b. Calidez y cordialidad en el trato personal. 

c. Información adecuada y suficiente. 

d. Comunicación comprensible. 

e. Respeto y confidencialidad. 

f. Confianza y seguridad 

g. Continuidad de la atención. 

h. Accesibilidad a la consulta y hospitalización. 

i. Confort de las instalaciones. 

 

Entre las estrategias utilizadas en la hospitalización pediátrica son: madre 

acompañante, arquitectura hospitalaria, decoración de sus paredes, lectura 

de cuentos, cine y comunicación asertiva con padres y familiares. (24) 

4.3. DERECHOS DEL NIÑO HOSPITALIZADO – UNICEF 

 

a) Derechos del recién nacido a hacer apego al nacer y permanecer con 

sus padres día y noche. 

b) El niño hospitalizado tiene derecho a ser amamantado por su madre. 

c) Todo niño tiene derecho a un nombre. El niño hospitalizado debe llevar 

una identificación y ser llamado por su nombre. 
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d) El niño hospitalizado tiene derecho a permanecer en un lugar seguro y 

adecuado para la rápida mejoría de su enfermedad. 

e) El niño hospitalizado tiene el derecho a que se considere la opción de 

evitar la inmovilización y en caso de no poder lograrlo, hacerlo de la 

manera más adecuada. 

f) Todo niño hospitalizado tiene derecho a recibir un manejo adecuado del 

dolor y a cuidados paliativos. 

g) El niño hospitalizado tiene derecho a ser informado respecto a su 

enfermedad y la forma en que se realizara su tratamiento. 

h) El niño hospitalizado tiene derecho a optar sobre alternativas que 

otorgue el tratamiento, según la situación lo permita. 

i) El niño hospitalizado tiene derecho a ser escuchado acerca de su 

bienestar o malestar tanto físico como psicológico, respondiendo a sus 

inquietudes. 

j) El niño hospitalizado tiene derecho a la privacidad. 

k) Cualquier niño hospitalizado tiene derecho a jugar. 

l) El niño hospitalizado tiene derecho a mantener contacto con todos 

aquellos con los cuales tenia vinculo, previo a la hospitalización. 

m) Derecho a la educación. 

n) Los exámenes deben ser solicitados solamente si van a contribuir a un 

diagnóstico más preciso que implicara un cambio de conducta 

terapéutica. 

o) El niño hospitalizado tiene derecho a un re-análisis respecto a 

permanecer hospitalizado.  
 

5. TEORIA DE ENFERMERIA “TEORÍA DE CUIDADO HUMANIZADO DE 

JEAN WATSON” 

Watson sostiene que ante el riesgo de deshumanización en el cuidado del 

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

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

rescate del aspecto humano, espiritual y transpersonal, en la práctica 
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clínica, administrativa, educativa y de investigación por parte de los 

profesionales en el campo de la enfermería. 

La teoría de Watson surge, en parte, como respuesta a una observación de 

los continuos cambios producidos en las organizaciones sanitarias, con un 

enfoque excesivamente médico, técnico y, a su vez económico, que va en 

detrimento de los valores del cuidado y de la enfermería. Por tanto, 

considera que es necesario humanizar los cuidados, núcleo de nuestra 

profesión, ya por si sumergidos en un sistema burocratizado, 

proporcionando un sistema de valores que contribuya a fomentar una 

profesión más social , moral y científica, relacionada con un compromiso 

hacia los cuidados humanos en la teoría , en la práctica y en la 

investigación. A través de su pensamiento y basándose en las teorías 

filosóficas de otros profesionales, entre ellos el trabajo de Nightingale 

(enfermera), Henderson, Hall, Leininger (antropóloga), Hegel (filosofo), 

Kierkegaard (filósofo y teólogo), Gadow y Yalom (psiquiatra), elabora su 

teoría llamada “Del cuidado humano”. (29) 

Watson, ha estudiado el cuidado de enfermería con una orientación 

existencial-fenomenológica y con base espiritual, también adopta el 

pensamiento de la escuela humanística, existencial y de la psicología 

transpersonal. 

Visualiza al cuidado como un ideal moral y ético de la enfermería; afirmando 

que la práctica cotidiana de la enfermería debe sostenerse sobre un sólido 

sistema de valores humanísticos que la enfermería tiene que cultivar a lo 

largo de la vida profesional, además de integrar los conocimientos 

científicos para guiar la actividad enfermera. Esta asociación e interacción 

humanística -científica constituye la esencia de la disciplina enfermera. 

Para Watson, la enfermería es un arte cuando la enfermera experimenta y 

comprende los sentimientos del otro, es capaz de detectar y sentir estos 

sentimientos; a su vez, es capaz de expresarlos de forma semejante que la 

otra persona los experimenta. La enfermería es una ciencia humana y arte 
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que estudia la experiencia de salud- enfermedad mediante una relación 

profesional, personal, científica, estética y ética. (29) 

5.1. CONCEPTOS DE LA TEORIA DE WATSON 

a) Interacción enfermera –paciente  

Define al cuidado como un proceso entre dos personas con una dimensión 

propia y personal, en el que se involucran valores, conocimientos, voluntad, 

y compromisos en la acción de cuidar. Aquí la enfermería elabora un 

concepto de idea moral como la protección, mejora y preservación de la 

dignidad humana. 

b) Campo fenomenológico 

El cuidado inicia cuando la enfermera entra en el campo fenomenológico 

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

compuesta en su totalidad por la vivencia humana). Corresponde a la 

persona en su totalidad de experiencias de vida humana, abarcando 

sentimientos, sensaciones, pensamientos, creencias, objetivos, 

percepciones. Es decir, es todo lo que construye la historia de vida del 

individuo tanto en el pasado, presente y futuro. (29) 

c) Relación de cuidado transpersonal 

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

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

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

comprender dicho proceso se debe tener en claro dos conceptos básicos, 

estos son: 

- Transpersonal: quiere decir ir más allá del propio ego y del aquí y ahora, 

pues permite alcanzar conexiones espirituales más profundas en la 

promoción de la comodidad y la curación del paciente. 
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- Cuidado transpersonal: intenta conectarse y abrazar el espíritu o el alma 

de los demás a través de los procesos de cuidados y de tratamientos y 

estar en relación auténtica, en el momento. El cuidado humano depende 

del compromiso moral de la enfermera de proteger y realzar la dignidad 

humana, más allá de la situación de salud. 

d) Momento de cuidado 

Una ocasión de cuidado es el momento (el foco en el espacio y el tiempo) 

en que la enfermera y otra persona viven juntas de tal modo que la ocasión 

para el cuidado humano es creada. Ambas personas, con sus campos 

únicos fenomenológicos, tienen la posibilidad de venir juntos a una 

transacción humana- humano. (29) 

 

5.2. FACTORES DE CUIDADO DE JEAN WATSON 

La base de esta teoría es la práctica de enfermería en los siguientes 10 

factores de cuidado, las cuales son: (29) 

1) Formación de un sistema humanístico–altruista de valores 

 

Este factor, que incorpora valores humanísticos y altruistas, facilita la 

promoción de cuidado enfermero holístico y el cuidado positivo dentro de 

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

hora de desarrollar interrelaciones eficaces enfermero paciente y a la hora 

de promover el bienestar ayudando al paciente para que adopte las 

conductas del paciente que buscan la salud. Se convierte luego en la 

"práctica de amorosa bondad y ecuanimidad en el contexto de un cuidado 

consciente". Watson asume que el "día a día" de la práctica profesional 

requiere que la enfermera/o evolucione en su desarrollo moral. 

 

Es importante una reflexionar sobre el propio desarrollo moral, para 

comprender los sistemas morales ajenos. La introspección debería formar 

parte de nuestras prácticas diarias, a través de la meditación, la reflexión y 
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la terapia en caso necesario, con ello el desarrollo de aptitudes artísticas 

que ayuden al profesional a encontrarse consigo mismo. 
 

Este sistema de valores debe combinarse con el conocimiento científico 

que guía la acción de la enfermera, Por esto, un paciente no es un 

personaje sobre el cual es factible escribir en primera persona, es un ser 

humano libre que debe narrar su propia biografía. 

Watson otorga gran importancia a la formación en ciencias humanas, 

aspecto muy olvidado en la formación profesional, que brinde las 

herramientas necesarias para comprender las dinámicas sociales, 

culturales y psicológicas de los individuos. Cuidamos a seres humanos 

diferentes y únicos. Watson por tanto, integra el cuidado amoroso con la 

ecuanimidad, esto requiere de un desarrollo evolutivo moral, no sólo de un 

desarrollo del conocimiento. (29) 

 

2) Inculcación de fe-esperanza 
 

Este elemento facilita la asistencia de enfermería holística; describe el 

papel de la enfermera a la hora de promover el bienestar ayudando al 

paciente para que adopte las conductas que buscan salud. Es decir "ser 

auténticamente presente y permitir y mantener el sistema de creencias 

profundas y subjetivas del individuo, compatible con su libertad. Este 

individuo libre, con creencias propias, es un ser para el cuidado". Este factor 

habla de la importancia de la fe y la esperanza para el cuidado y la 

sanación, dado que ha estado presente a lo largo de toda nuestra historia 

y por lo tanto también a lo largo de la narrativa que da cuenta de nuestra 

convivencia como especie humana, en los que ha habido influencias de lo 

mágico, las oraciones y los encantos. 

  

Se permite que los individuos cultiven su sistema de creencias y ejecuten 

sus rituales para que les ayude a mantener la fe en ellos mismos, 

contribuirá a la sanación.  
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3) Cultivo de la sensibilidad para uno mismo y para los demás 

El reconocimiento de los sentimientos mutuos lleva a la auto-aceptación 

tanto para la enfermera como para el paciente. Las enfermeras, al 

reconocer su sensibilidad y sus sentimientos se vuelven más genuinas, 

auténticas y sensibles hacia los demás 

Para Watson el ser humano es en primer lugar un ser sintiente. Es habitual 

que en la práctica sanitaria se separe el desarrollo profesional de este 

ámbito, producto de lo cual las personas tienden a esconder, negar o 

disimular sus sentimientos. Un individuo que rehúsa reconocer sus propios 

sentimientos, difícilmente logrará entender los de los otros. Por otra parte, 

se tiende a proteger al paciente de sentimientos negativos, para que no 

llore, o muestre ansiedad. Estos sentimientos forman parte de la vida y de 

los procesos que vivimos como seres humanos. 

Las conductas de evitación también tienden a ser habituales, como el temor 

a enfrentarse al paciente que va a morir, la aprensión a contestar 

preguntas, y enfrentar situaciones de duelo y dolor. Todas estas situaciones 

están presentes en el día a día de la labor de enfermería. Es por ello que 

el practicar la sensibilidad hacia sí mismo y los otros adquiere relevancia, y 

Watson destaca que esta sensibilidad se ve reforzada por la formación 

valórica. El cultivar un desarrollo evolutivo moral debe ser tan importante 

como mantenerse al día en las técnicas y conocimientos, como asimismo 

la apertura a desarrollar sentimientos como la fe y esperanza. El desarrollo 

de la sensibilidad forma parte de un ser auténtico y honesto, que no teme 

develar su rostro ante la vulnerabilidad y el dolor. (29) 

4) Desarrollo de una relación de ayuda y confianza 

Una relación de confianza promueve y acepta la expresión de sentimientos 

positivos y negativos. Implica coherencia, empatía, afecto no posesivo y 

comunicación eficaz.  
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Esta relación de confianza va unida con la promoción y aceptación de 

sentimientos positivos y negativos. Para esto es necesario la sensibilidad, 

la apertura y el altruismo, también la congruencia, que tiene que ver con la 

honestidad, con la percepción de realidad y con el apego a la verdad. 

Watson delimita tres guías para evitar la incongruencia: en primer término, 

las enfermeras/os no deben jugar roles estereotipados, ni emitir discursos 

programados cual "contestador telefónico", ya que esto bloquea la 

autenticidad y aleja al paciente; en segundo término, el ser capaz de 

reconocer las dificultades que conlleva la relación con otros pasa por el 

comprender que toda relación, al menos, tiene dos emisores y dos 

receptores; y en último término, que si bien las experiencias que otorgan 

los pacientes son vitales, también lo son las propias experiencias. Este es 

un proceso de autoaprendizaje, en el que la introspección es fundamental. 

La relación de cuidado está basada en la creencia que el ser para el 

cuidado es único, es persona y es capaz de ejercer su libertad y su 

autonomía, en mayor o menor grado. Más específicamente, los pacientes 

o usuarios no nos pertenecen, ni su cuerpo, ni sus problemas, ni su espíritu. 

(29) 

5) Promoción y aceptación de la expresión de los sentimientos positivos y 

negativos 

La enfermera tiene que estar preparada para los sentimientos positivos y 

negativos, reconociendo que la comprensión intelectual y la comprensión 

emocional de una situación son diferentes. 

Las emociones juegan un rol preponderante en la conducta humana y para 

Watson son "una ventana por la cual se visualiza el alma". Es ampliamente 

aceptado que la comprensión intelectual y la emocional de la misma 

información son bastante diferentes, situaciones como la ansiedad, el 

estrés y la confusión, o incluso el temor, pueden alterar la comprensión y la 

conducta. La libre expresión de estos sentimientos permite no elaborar 

sentimientos defensivos, de negación o aumentar el estrés. La labor del 
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profesional de enfermería es permitir la expresión de estos sentimientos, 

que es congruente con visualizar al otro como un ser para el cuidado. 

6) Utilización sistemática del método científico de solución de problemas 

para la toma de decisiones  

El uso del proceso de enfermería aporta un enfoque científico se solución 

de problemas en el cuidado enfermero, disipando la imagen tradicional de 

la enfermera como ayudante de un médico. El proceso enfermero es similar 

al proceso de investigación en lo que se refiere a lo sistemático y 

organizado. 

7) Promoción de la enseñanza – aprendizaje interpersonal 

Separa el cuidado de la curación. Permite que el paciente este informado, 

y cambia la responsabilidad por el bienestar y la salud del paciente. La 

enfermera facilita este proceso con las técnicas de enseñanza – 

aprendizajes diseñados para permitir que los pacientes realicen el 

autocuidado, determinar las necesidades personales y ofrecer las 

oportunidades para su crecimiento personal. (29) 

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

física, sociocultural y espiritual 

Las enfermeras tienen que reconocer la influencia que los entornos internos 

y externos tienen en la salud y la enfermedad de los individuos. Los 

conceptos de relevantes para el entorno interno incluyen el bienestar 

mental y espiritual, y las creencias socioculturales de un individuo. Además 

de las variables epidemiológicas, se incluyen otras variables externas como 

el confort, la privacidad, la seguridad y los entornos limpios, estéticamente 

agradables. 

9) Asistencia con la satisfacción de las necesidades humanas 

La enfermera reconoce las necesidades biofísicas, psicofísicas, 

psicosociales e interpersonales de ella misma y del paciente. Los pacientes 
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deben satisfacer las necesidades de orden inferior antes de intentar 

satisfacer las de orden superior. 

Las necesidades humanas están estratificadas. De acuerdo a Watson, el 

primer nivel está representado por las necesidades de supervivencia o 

necesidades biofísicas, por ejemplo: nutrición, eliminación y ventilación. En 

el segundo nivel se ubican las necesidades funcionales o psicofísicas como 

reposo- actividad, y las sexuales. En un tercer nivel, las integrativas o 

necesidades psicosociales, de pertenencia y logros. En el nivel más 

elevado se ubican las necesidades intra/interpersonales; la necesidad de 

realización del sí mismo, tendientes a la búsqueda de crecimiento personal. 

(29) 

Watson acota que los factores socioculturales afectan todas las 

necesidades en todos los niveles. El brindar cuidados es, por tanto, el 

trabajo profesional destinado a la satisfacción de necesidades humanas en 

el ámbito de la salud de un individuo, comunidad o población, como también 

integrativo y holístico, porque abarca los diferentes estratos de 

necesidades. 

10) Tolerancia con las fuerzas fenomenológicas 

Watson refiere que es difícil de entender las fuerzas fenomenológicas. Se 

debe proporcionar una experiencia motivadora del pensamiento que 

conduzca a una mejor comprensión de nosotros mismos y de los demás. 

(29). 

5.3. PREMISAS SOBRE LA TEORIA DE JEAN WATSON 

Premisa 1:  

“El cuidado (y la enfermería) han existido en todas las sociedades. La 

actitud de asistencia se ha transmitido a través de la cultura de la profesión 

como una forma única de hacer frente al entorno. La oportunidad que han 

tenido enfermeras(os) de obtener una formación superior y de analizar, a 
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un nivel superior, los problemas y los asuntos de su profesión, han 

permitido a la enfermería combinar su orientación humanística con los 

aspectos científicos correspondientes”. 

Premisa 2:  

“La claridad de la expresión de ayuda y de los sentimientos, es el mejor 

camino para experimentar la unión y asegurar que algún nivel de 

comprensión sea logrado entre la enfermera-persona y paciente-persona”. 

El grado de comprensión es definido por la profundidad de la unión 

transpersonal lograda, donde la enfermera y el paciente mantienen su 

calidad de persona conjuntamente con su rol”. 

Premisa 3: 

“El grado de genuinidad y sinceridad de la expresión de la enfermera, se 

relaciona con la grandeza y eficacia del cuidado”. La enfermera que desea 

ser genuina debe combinar la sinceridad y la honestidad dentro del contexto 

del acto de cuidado”. (29) 

 

5.4. CONCEPTOS METAPARADIGMATICOS DE LA TEORIA DE 

JEAN WATSON 
 

a) Salud 

Tiene que ver con una unidad y armonía entre mente cuerpo y alma 

(espíritu). Está asociada con el grado de coherencia entre el yo percibido y 

el yo experimentado. 

b) Persona 

Reconoce a la persona como un ser único que tiene tres esferas del ser, 

mente, cuerpo y espíritu, que se ven influidas por el concepto de sí mismo, 

que es único y libre de tomar decisiones. Integral, con capacidad y poder 

para participar en la planeación y ejecución de su cuidado, donde el aspecto 

sociocultural es preponderante para el cuidado del paciente. (29) 
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c) Entorno 

Espacio de la curación. Watson reconoce la importancia de que la 

habitación del paciente sea un calmante, cicatrizante .La realidad objetiva 

y externa, marco de referencia subjetivo del individuo. El campo 

fenomenológico, incluye la percepción de sí mismo, creencias, expectativas 

e historicidad (pasado, presente y futuro imaginado). 

d) Enfermería 

Watson afirma que la práctica cotidiana de la enfermería debe sostenerse 

sobre un solidó sistema de valores humanísticos que la enfermería tiene 

que cultivar a lo largo de la vida profesional y además integrar los 

conocimientos científicos para guiar la actividad. Esta asociación 

humanística-científica constituye a la esencia de la disciplina enfermera a 

partir de los factores curativos relacionados con la ciencia de cuidar. Está 

centrada en las relaciones de cuidado transpersonal. Dice que la 

enfermería es un arte cuando la enfermera/o comprende los sentimientos 

del otro es capaz de detectar y sentir estos sentimientos y expresarlos como 

la experiencia de la otra persona. (29) 

6. ROL DE ENFERMERÍA 

La cuidadora 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. Tiene un papel 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. (30) 

La enfermera debe conocer a la cuidadora, 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. 

Armonizar el propio conocimiento con el de la cuidadora familiar en un 

proceso constante de comprensión y negociación. 
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La enfermera y la cuidadora inician un camino en el que todos los posibles 

están presentes, esto crea emociones contradictorias y/o paradójicas. La 

enfermera debe trabajar y ser tolerante con su propia incertidumbre y 

ambigüedad; y la de la cuidadora. Prestar apoyo y estimularla a hablar y 

desahogarse de las fuertes emociones contradictorias sin temor a ser 

juzgada. Conocer el entorno de la cuidadora le permitirá movilizar los 

recursos personales y materiales, evitando el aislamiento en el cuidado y 

previniendo el sentimiento de sobrecarga. (30) 

B. DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. EDAD: Tiempo de vida de la persona expresada en años. Teniendo 

como opciones: 18-25; 26-45; 46-65. 
 

2. GRADO DE INSTRUCCIÓN: Nivel educativo adecuado por el cuidador. 

Las opciones son: primaria, secundaria, superior técnico, superior 

universitario. 

 

3. TIEMPO DE HOSPITALIZACION: Es el periodo de tiempo que 

permanece en el hospital una persona la cual tiene su salud deteriorada y 

que busque la recuperación de esta, supone la ruptura del bienestar físico, 

biológico, psíquico y social. 

4. NUMERO DE HIJOS: Cantidad de hijos que presente la familia. 

Opciones: 1, 2, 3 a más. 

5. ESTADO CIVIL: Es la condición social y legal del cuidador. Teniendo 

como opciones: soltero, casado, conviviente, viudo. 

6. LUGAR DE PROCEDENCIA: lugar de donde viene el cuidador y el 

paciente para que este último sea atendido. 

7. OCUPACION: labor que desempeña el cuidador sea o no remunerada 

8. SATISFACCION DEL CUIDADO DE ENFERMERIA: Predisposición 

positiva o negativa a ciertos objetos o ideas. La satisfacción del paciente 
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está relacionada positivamente al rendimiento de la enfermera en su 

trabajo, lo que técnicamente se conoce como eficiencia o productividad. 

(Wittaker J. 1998). 

Variable cualitativa que se medirá en escala ordinal, aplicando el 

cuestionario: Nivel de satisfacción materna en el cuidado enfermero. El cual 

da como calificación: 

 1 a 20 puntos bajo nivel de satisfacción. 

 21 a 40 puntos nivel medio de satisfacción 

 60 puntos alto nivel de satisfacción. 

Cuyas dimensiones son: 

8.1. Interacción: El ideal moral de enfermería es la protección, mejora y 

preservación de la dignidad humana. El cuidado humano indica valores, 

voluntad y un compromiso para cuidar, conocimiento, acciones de cuidado 

y consecuencias. Al ser considerado el cuidado como intersubjetivo, 

responde a procesos de salud- enfermedad, interacción persona medio 

ambiente, conocimiento de los procesos de enfermería, autoconocimiento, 

conocimiento del poder de sí mismo y limitaciones en la relación de 

cuidado. Correspondiendo a las preguntas del 1 al 8 

 Bajo: 0-5 

 Medio: 6-10 

 Alto: 11-16 

  

8.2. Respeto hacia el otro: El respeto se relaciona íntimamente con el 

cuidado ante la intimidad del otro. Respetar al otro quiere decir no interferir 

en su privacidad y, menos aún, exponerla públicamente.es tomar 

conciencia de que existe una dimensión del otro que no me corresponde 

saber y he de mantenerla en secreto incluso si es que llegara a saberla 

confidencialmente, decimos que alguien es irrespetuosos con otra persona 

cuando transgrede su espacio íntimo y erosiona su vida privada. 

El respeto no se obtiene a través de la coacción o de la fuerza sino más 

bien de lo cobntrario.es necesario respetar el tiempo y el espacio del otro. 

Este indicador corresponde a las preguntas de la 9 al 16: 
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 Bajo: 0-5 

 Medio: 6-10 

 Alto: 11-16 

8.3. Comunicación: Es un mensaje a un receptor con la intención 

consciente  de afectar a su conducta posterior, entendemos que  la forma 

en que a las personas les llega la información influye en su posterior 

manera de actuar, o también que una persona bien informada  se siente 

considerada, valorada, respetada y por tanto, es posible que su conducta 

sea de colaboración y de integración al equipo. Corresponde a las 

preguntas del 17 al 21. 

 Bajo: 0-3 

 Media: 4-6 

 Alta: 7-10 

8.4. Asistencia segura y oportuna: Es una atención personalizada, 

humanizada, continua y eficiente que brinda el personal de enfermería de 

acuerdo con estándares definidos para una práctica profesional 

competente y responsable; con el propósito de lograr la satisfacción del 

usuario. Que corresponde a las preguntas del 22 al 30. 

 Bajo: 0-6 

 Media: 7-12 

 Alta: 13-18 

 

9. SOBRECARGA DEL CUIDADOR: 

 

El grado en el que el cuidador percibe su salud, su vida social y personal, 

como también su situación económica cambia al cuidar a alguien. Variable 

cualitativa que se medirá en escala ordinal, aplicando el cuestionario de 

Zarit, el cual da como calificación: 

 ”Ausencia de sobrecarga” (menos de 46) 

 “Sobrecarga ligera o leve”(47- 55) 

 “Sobrecarga intensa o excesiva” (mayor a 56) 
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Cuyas dimensiones son: 

9.1. Impacto del cuidador: valoración del por parte de los cuidadores de 

los efectos que tienen en ellos la prestación de cuidados  que abarcan las 

preguntas 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 22 

 No existe impacto en el cuidado: 12-28 puntos 

 Leve impacto del cuidado: 29-44 

 Intenso impacto en el cuidado: 45-60 

9.2. Carga interpersonal: percepción de que los cuidadores tienen acerca 

de su relación con la persona a la que cuidan que corresponde a las 

preguntas 4, 5, 6, 9, 18, 19 

 No presenta carga interpersonal: 4-9 

 Leve carga interpersonal: 10-14 

 Intensa carga interpersonal: 15-20 

9.3. Expectativas de no autoeficacia: creencia del cuidador en torno a su 

capacidad para cuidar y expectativas acerca de sus posibilidades para 

mantener en el tiempo la situación del cuidado corresponde a las preguntas 

15, 16, 20, 21 

 No presenta expectativas de autoeficacia: 6-14 

 Leves expectativas de autoeficacia: 15-22 

 Intensas expectativas de autoeficacia: 23-30 

 

C. ALCANCES 

Los resultados de esta investigación podrán ser generalizados a 

poblaciones de similares características. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en consideración el problema planteado y los objetivos; esta 

investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo con diseño 

correlacional y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Determinación del área de estudio: Hospital Regional Honorio Delgado. 

2. Determinación de la población de estudio: Madres cuidadoras de niños 

hospitalizados. 

3. Para la recolección de datos se aplicaron tres instrumentos: 

- Ficha de datos sociodemográficos elaborado.  

- Cuestionario: Nivel de satisfacción materna en el cuidado enfermero 

que consta de 30 preguntas para medir el nivel de satisfacción 

percibido. 

- Escala de Zarit que consta de 22 preguntas para la valoración de la 

sobrecarga del cuidador. 

4. La recolección de datos se llevó a cabo en los meses de setiembre y 

octubre del 2017. 
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5. Procesamiento de datos, mediante el programa Microsoft Excel, y el 

software SPSS. Para analizar los resultados se utilizó la prueba 

estadística Chi cuadrado. 

6. Elaboración y presentación del informe final. 
 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Regional Honorio Delgado pertenece al Ministerio de Salud, se 

encuentra ubicado en el cercado de la ciudad de Arequipa en la Av. Daniel 

Alcides Carrión N° 505. es un establecimiento de salud del nivel III-1 de 

atención, no le corresponde tener asignada una población por ámbito 

geográfico, brindando servicios de salud a pacientes de la Macro Región 

Sur, principalmente de la Región y Provincia de Arequipa, los cuales son 

referidos a través del SIS y población que elige ser atendido en el Hospital. 

El departamento de Pediatría cuenta con los servicios de Neonatología 

UCIN de neonatología, pediatría, UCIN de pediatría y consultorios externos. 

El servicio de pediatría se encuentra ubicado en el primer piso del Hospital 

Regional Honorio Delgado hacia la mano derecha de la sala de espera. 

Este servicio está conformado por personal profesional y no profesional que 

cumplen las funciones básicas y especializadas de salud de los niños(as), 

con diversas patologías, que ingresan al servicio por consultorio externo, 

emergencia o por transferencia de otro servicio. Se atiende a niños desde 

los 30 días de nacido hasta la edad de 14 años, 11 meses y 29 días. 

El servicio se divide en dos sectores: en el primer sector se encuentran 

niños menores de 5 años con Infecciones Respiratorias Agudas; pacientes 

oncológicos y Enfermedades Diarreicas Agudas y la unidad de cuidados 

intermedios; en el segundo sector se encuentran niños desde los 5 años 

hasta los 14 años 11 meses y 29 días con diferentes patologías que puedan 

padecer. 

Este servicio cuenta con 90 camas las cuales están distribuidas en 39 

camas y 51 cunas. Sector A EDA, infectocontagioso y hematológicos: 1 

enfermera Sector B IRA: 1 enfermera, Cirugía y traumatología: 1 enfermera 
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UCIM 4 camas: 1 enfermera. Turno mañana: 6 enfermeras, Turno tarde: 3 

enfermeras y Turno noche: 3 enfermeras. El primer sector cuenta con 2 

habitaciones con 6 camas. El segundo sector cuenta con 10 unidades con 

89 camas en total. 

  

C. POBLACION Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 

1. Población de estudio: La población de estudio estuvo constituida por 

591 cuidadores de niños hospitalizados en el servicio de Pediatría, 

según el libro de ingresos y egresos.  

2. Muestra: El tamaño de la muestra se calculó con la siguiente formula 

 

 

Dónde: 

N = total de la población: 591 

Z = nivel de confianza: 95%= 1.96 = (1.96)2= 3,8416 

p = Probabilidad de éxito o proporción esperada: 0.1  

q = Probabilidad de fracaso: 0.9 

d = error de muestreo: 5% = (0.05)2= 0.0025 

n = tamaño de la muestra 

Aplicando la fórmula: 

n =       591(3,8416)*(0.1)(0.9) 

       (0.0025)590 + (3.8416)(0.1)(0.9) 

n =          204.3347 

         1.475 + 0.3457 

n = 112.23 

n = 112 

Se obtuvo una muestra de 112 cuidadoras en el servicio de pediatría. 
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3. Criterios de selección 

  

a. Criterios de inclusión: 

 

 Que tengan un familiar con 7 días de hospitalización como mínimo. 

 Cuidadores mayores de 18 años. 

 Familiares que sepan leer y escribir. 

 Cuidadores que deseen participar y colaborar con la investigación de 

manera voluntaria. 

 

b. Criterios de exclusión: 
 

 Cuidadores que no deseen participar en el estudio. 

 

4. Tipo de muestreo: 

Para la selección de la, muestra se realizó un muestreo probabilístico 

aleatorio simple 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Como método de estudio se utilizó la encuesta, la técnica que se utilizó fue 

la entrevista. Los instrumentos utilizados para la recolección de datos 

fueron: 

La ficha de datos sociodemográficos elaborado por los mismos creadores 

del trabajo de investigación, con la finalidad de caracterizar a la población, 

seguido de:  

Cuestionario para medir el “Nivel de satisfacción materna en el 

cuidado enfermero (Mg. Cecilia Chulle Llanque especialista en 

enfermería Pediátrica, enfermera supervisora del HNDAC, Callao y 

docente en la UNMSM)”. Este instrumento mide el nivel de satisfacción 

sobre el cuidado de enfermería. Consta de 30 ítems a través de cuatro 

dimensiones: dimensión interacción, dimensión respeto hacia el otro, 

dimensión comunicación, dimensión asistencia segura y oportuna de la 

enfermera.  
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La primera dimensión está constituida por 7 ítems y se relacionan con la 

forma de interacción que presenta la enfermera con el cuidador y con el 

niño. Los ítems relacionados son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

La segunda dimensión consta de 8 ítems los cuales mencionan el respeto 

que debe presentar el personal de enfermería hacia la otra persona, tanto 

al cuidador como a la persona cuidada. Los ítems incluidos en esta 

dimensión son: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 

La tercera dimensión contiene 6 ítems y se relacionan con el nivel y forma 

de comunicación con la cual brinda información el personal de enfermería 

a los cuidadores. Los ítems que encontramos aquí son: 16, 17, 18, 19, 20 

y 21. 

La cuarta dimensión contempla 9 ítems y dan referencia a la atención que 

brinda el personal de enfermería para proporcionar un cuidado oportuno y 

poder ofrecer seguridad al cuidador pero sobre todo a la persona cuidada 

durante su hospitalización para poder ayudar en su pronta recuperación. 

Aquí encontramos los siguientes ítems: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. 

Con tres alternativas de respuesta: 

 Siempre (2) 

 A veces (1) 

 Nunca (0) 

El puntaje para la categorización de la satisfacción es: 

 Bajo nivel de satisfacción = 1- 20 puntos 

 Medio nivel de satisfacción = 21- 40 puntos 

 Alto nivel de satisfacción = 41 – 60 puntos 

“La escala de sobrecarga del cuidador ESC – 22 (Zarit & Bach, 1985)” 

Este instrumento nos permite valorar el grado de sobrecarga del cuidador. 

Auto administrado. Ha sido validado en diversos idiomas incluyendo 

español así como también en varios países. Fue creado por Zarit, Rever Y 

Bach- Peterson (1980) y adaptada y traducida al castellano por Martin, 
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Salvado, Nadal, Miji, Rico, Lanz & Taussing (1996), siendo la más utilizada 

a nivel internacional. Fue utilizada en cuidadores informales de adultos 

mayores con discapacidad física y mental. 

El objetivo de la escala Zarit es medir la sobrecarga del cuidador evaluando 

dimensiones como calidad de vida, capacidad de autocuidado, red de 

apoyo social y competencias para afrontar problemas conductuales y 

clínicos del paciente. Esta escala puede ser auto aplicada o aplicada por el 

profesional que realiza el control de salud. 

Fue utilizado en el cuidador principal del niño con leucemia en el servicio 

de onco- hematología pediátrica- H.B.C.A.S.E. de Arequipa. Concluyendo  

que el nivel de sobrecarga es intenso en un  75%. Las versiones reducidas 

validadas en países de Latinoamérica como chile muestran que son de gran 

utilidad, con una sensibilidad del 100 5, especificidad del 77.7% y valor 

predictivo positivo del 86.6% y negativo del 100 %. 

Consta de 22 preguntas que se valoran en escala Likert de 5 con las 

siguientes opciones (1-5 puntos): 

 Nunca (1) 

 Pocas veces (2) 

 Algunas veces (3) 

 Casi siempre (4) 

 Siempre (5) 

Cuyos resultados se suman en un puntaje total (22- 110 puntos). 

Este resultado clasifica al cuidador en: 

 Ausencia de sobrecarga (menor de 46) 

 Sobrecarga ligera (47-55) 

 Sobrecarga intensa (mayor a 56) 

1. El estado de sobrecarga ligera se reconoce como un riesgo para 

generar sobrecarga intensa. 
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2. El estado de sobrecarga intensa se asocia a mayor morbimortalidad del 

cuidador, por lo cual se debe indicar. 

3. La ausencia de sobrecarga, requiere monitoreo, sobre todo ante 

aumento de los requerimientos de cuidado. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE             

RESULTADOS 

En el presente capitulo se da a conocer los resultados  de investigación 

con los datos obtenidos;  se presentan en cuadros ordenados y de la 

siguiente manera: 

 Información general: tabla 1 

 Información específica: cuadro 1 al 9 

 Comprobación de la hipótesis: cuadro 10 
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TABLA Nº 1 

CARACTERIZACION DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

CUIDADORES DEL SERVICIO DE PEDIATRIA. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017 

 

DENOMINACION 
CARACTERISTICAS 

GENERALES 
N % 

EDAD 

18 a 25 Años 40 35,71 

26 a 45 Años 66 58,93 

46 a 65 Años 6 5,36 
TOTAL 112 100,00 

ESTADO CIVIL 

Soltero 18 16,07 

Casado 20 17,86 

Conviviente 72 64,29 

Viudo 2 1,79 

TOTAL 112 100,00 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

Sin Instrucción 13 11,61 

Primaria 58 51,79 

Secundaria 33 29,46 

Superior Técnico 8 7,14 
TOTAL 112 100,00 

PROCEDENCIA 

Provincia de Arequipa 67 59,82 

Otras provincias de 
Arequipa 

18 16,07 

Otros departamentos 27 24,11 
TOTAL 112 100.00 

OCUPACIÓN 
Independiente 26 23,21 

Dependiente 86 76,79 

TOTAL 112 100,00 

NUMERO DE HIJOS 

Ningún hijo 2 1,79 

1 a 2 Hijos 80 71,43 

3 a 4 Hijos 23 20,54 

Más de cinco Hijos 7 6,25 
TOTAL 112 100,00 

EDAD DEL MENOR 

1 mes a 12 meses 42 37,50 

1 año a 5 años 41 36,61 

6 a 12 años 18 16,07 

13 a 15 años 11 9,82 

TOTAL 112 100.00 

DIAS DE 
HOSPITALIZACION 

7 a 14 días 97 83.93 

15 a 30 días 7 6,25 

De 30 días a mas 11 9,82 
TOTAL 112 100,00 

(Fuente Propia) 
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En la presente tabla se muestra que el 58.93% de los cuidadores tienen 

edades entre 26 a 45 años, un 64.29% son convivientes; el grado de 

instrucción primario predomina ligeramente entre los cuidadores siendo 

un 51.79%, el 59.82% son de la provincia de Arequipa seguido de un 

24.11% que proceden de otros departamentos, teniendo trabajo 

dependiente un 76.79%. 

La tabla demuestra que el número de hijos que tienen los cuidadores de 

los niños son en la mayoría (71.43%) de 1 a 2 hijos, seguido de un 

20.54% que tienen de 3 a 4 hijos; la edad de estos menores 

hospitalizados con mayor porcentaje (37.50%) es de 1 mes a 12 meses 

y la cantidad de días de hospitalización con más frecuencia es de 7 a 14 

días con el 83.93%. 
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CUADRO Nº 1 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO - SERVICIO 

DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

AREQUIPA 2017 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN N % 

Alto   33 29,46 

Medio 74 66,07 

Bajo 5 4,46 

TOTAL 112 100,00 

(Fuente propia) 

 

Respecto al nivel de satisfacción  materna del cuidado enfermero en el 

Servicio de Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado, se 

encuentra que el 66.07% presenta un nivel medio de satisfacción seguido 

por un 29.46% de los cuidadores que percibe alto nivel de satisfacción y 

solo un 4.46% de los cuidadores muestran un bajo nivel de satisfacción. 
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CUADRO Nº 2 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO SEGÚN LA 

DIMENSION INTERACCIÓN - SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO  

AREQUIPA 2017 

 

DIMENSION INTERACCIÓN N % 

Alto 45 40,18 

Medio 59 52,68 

Bajo 8 7,14 

TOTAL 112 100,00 

(Fuente propia) 

 

La interacción entre la (el) enfermera (o) y el cuidador debe ser constante 

puesto que este último necesita tener confianza para poder así satisfacer 

algunas de sus necesidades. 

Referente a la dimensión interacción se encontró que más de la mitad de 

la población, el 52.68%, presenta un nivel medio de satisfacción, seguido 

del 40.18% quienes presentan un nivel alto de satisfacción; siendo el de 

menor frecuencia el nivel bajo con el 7.14%. Se evidencia que si existe 

interacción; sin embargo debería ser mayor. 
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CUADRO N° 3 
 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO SEGÚN LA 

DIMENSION RESPETO HACIA EL OTRO - SERVICIO DE PEDIATRÍA 

DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO  

AREQUIPA 2017 

 

DIMENSION RESPETO HACIA EL OTRO N % 

Alto 54 48,21 

Medio 49 43,75 

Bajo 9 8,04 

TOTAL 112 100,00 

 (Fuente propia) 

 

El respeto que debe existir debe ser mutuo, respetando opiniones, cultura 

y sobretodo la angustia y preocupación que muestra tanto la población 

como el personal de Enfermería. 

En cuanto a esta dimensión, respeto hacia el otro, encontramos que un 

48.21% presenta un nivel alto de satisfacción, no obstante el nivel medio 

se encuentra en el 43.75%. Lo que significaría que existe respeto del 

personal de Enfermería hacia el cuidador y del cuidador hacia el (la) 

enfermero (a), sin embargo aún se deberá trabajar en esta dimensión. 
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CUADRO N° 4 
 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO SEGÚN LA 

DIMENSION COMUNICACIÓN - SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO  

AREQUIPA 2017 

 

DIMENSION COMUNICACIÓN N % 

Alto 50 44,64 

Medio 51 45,54 

Bajo 11 9,82 

TOTAL 112 100,00 

(Fuente propia) 

 

La comunicación debe ser constante entre la madre y el personal de 

enfermería para beneficio mutuo, sin esto no habría intercambio de 

información. 

La comunicación entre el cuidador y la (el) enfermera (o) se encuentra en 

un nivel medio, con un 45.54%; seguido por el nivel alto de comunicación 

que se presentó en el 44.64% y por último el nivel de comunicación bajo. 

Interpretando así que si hay comunicación pero no la suficiente. 
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CUADRO N° 5 
 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO SEGÚN LA 

DIMENSION ASISTENCIA SEGURA Y OPORTUNA - SERVICIO DE 

PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO  

AREQUIPA 2017 

 

DIMENSION ASISTENCIA SEGURA Y 
OPORTUNA 

N % 

Alto 43 38,39 

Medio 56 50,00 

Bajo 13 11,61 

TOTAL 112 100,00 

(Fuente propia) 

 

La asistencia segura se dará mostrando habilidad en el accionar de 

enfermería (tanto en lo técnico como en lo humano), siendo también 

oportuna; es decir, en el preciso momento que requiera ayuda el familiar 

o el usuario. 

En este cuadro, según la dimensión asistencia segura y oportuna, se 

encuentra que un 50.00% de cuidadores presenta un nivel medio de 

satisfacción, seguido de un alto nivel con un 38.39% y el de menor 

frecuencia es el de nivel bajo. Es decir que la mayoría de la población 

considera al personal de enfermería hábil en su accionar. 
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CUADRO Nº6 
 

GRADO DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR EN EL SERVICIO DE 

PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

AREQUIPA 2017 

 

GRADO DE SOBRECARGA N % 

Ausencia  28 25,00 

Ligera 23 20,54 

Intensa 61 54,46 

TOTAL 112 100,00 

(Fuente propia) 

 

Con respecto al grado de sobrecarga del cuidador en el servicio de 

Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado se encontró que el 

54.46% de los cuidadores, más de la mitad de la población, percibe 

sobrecarga intensa, seguido por un 25% de los cuidadores que perciben 

ausencia de sobrecarga y un 20.54% que percibe sobrecarga ligera.  
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CUADRO Nº 7 
 

GRADO DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR SEGÚN LA 

DIMENSIÓN IMPACTO DEL CUIDADOR EN EL SERVICIO DE 

PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

AREQUIPA 2017 

 

DIMENSIÓN IMPACTO DEL CUIDADOR N % 

Intenso  13 11,61 

Leve  65 58,04 

No existe 34 30,36 

TOTAL 112 100,00 

(Fuente propia) 

 

El tener que cuidar a un familiar, sobre todo a un hijo, estando 

hospitalizado involucra muchos cambios en la vida del cuidador, los 

cuales traerán consigo consecuencias que este deberá afrontar para 

poder salir adelante. 

Entonces en cuanto a la dimensión impacto del cuidador del grado de 

sobrecarga se observa que un mayor porcentaje (58.04%) presenta un 

leve impacto, seguida de un 30.36% quienes no presentan. es decir que 

los cuidadores experimentan cambios que afectan a su vida personal, 

social y familiar. 
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CUADRO N° 8 
 

GRADO DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR SEGÚN LA 

DIMENSIÓN CARGA INTERPERSONAL EN EL SERVICIO DE 

PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

AREQUIPA 2017 

 

DIMENSIÓN CARGA INTERPERSONAL N % 

Intensa  34 30,36 

Leve  30 26,79 

No presenta  48 42,86 

TOTAL 112 100,00 

(Fuente propia) 

 

El cuidar representa una carga en la vida personal del cuidador, 

modificara el diario vivir de esa persona, no podrá socializar en su 

totalidad con los demás miembros de su familia, ni amigos; ya que 

requiere mayor tiempo el cuidar a su hijo (a). Sin embargo en el presente 

cuadro se observa, en la dimensión carga interpersonal, que un 42.86% 

no presenta dicha carga; mientras que los cuidadores que presentan 

intensa carga representan un 30.36%, siendo un porcentaje significativo.  
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CUADRO N° 9 
 

GRADO DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR SEGÚN LA 

DIMENSIÓN EXPECTATITVAS DE NO AUTOEFICACIA EN EL 

SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO AREQUIPA 2017 

 

DIMENSIÓN EXPECTATIVA DE 
NO AUTOEFICACIA 

N % 

Intensas  47 41,96 

Leves 65 58,04 

No presenta 0 0,00 

TOTAL 112 100,00 

(Fuente propia) 

 

Se toma en cuenta que el familiar cuidador, al no tener los suficientes 

conocimientos sobre el cómo cuidar a una persona, se sentirá menos 

eficiente al realizar esta tarea.  

En cuanto a la dimensión expectativa no autoeficacia del grado de 

sobrecarga del cuidador se encontró que un 58,04% presentan leves 

expectativas, mientras que un 41.96% presenta intensas expectativas. 

Con estos resultados se deberá tener presente trabajar en conjunto con 

el familiar cuidador para que sus expectativas sean mayores con respecto 

al cuidado que brindan. 
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CUADRO Nº 10 
 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUIDADO 

ENFERMERO CON  EL GRADO DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR 

EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO AREQUIPA 2017 
 

Grado de 
sobrecarga 

Nivel de satisfacción 
Total 

 
Alto  Medio Bajo 

N % N % N % N % 

Ausencia  15 13,39 13 11,61 0 0,00 28 25,00 

Ligera 5 4,46 18 16,07 0 0,00 23 20,54 

Intensa 13 11,61 43 38,39 5 4,46 61 54,46 

TOTAL 33 29,46 74 66,07 5 4,46 112 100,00 

Test de Chi Cuadrado           X² = 13.878     Gl= 4        (p<0.01)    

P:0.0077 

(Fuente propia) 
 

En el presente cuadro se muestra la relación entre nivel de satisfacción 

sobre cuidados de enfermería y el grado de sobrecarga del cuidador de 

niños hospitalizados en el servicio de Pediatría del Hospital Regional 

Honorio delgado, el cual es el motivo de nuestra investigación. Se 

encontró a través del test de Chi cuadrado que ambas variables se 

encuentran relacionadas en términos altamente significativos (p<0.01), 

es decir que a ausencia de sobrecarga se dan altos niveles de 

satisfacción (13.39%), para una sobrecarga ligera el nivel de satisfacción 

es medio (16.07); sin embargo, una satisfacción media sobre los 

cuidados de enfermería lleva a una sobrecarga intensa en las madres 

cuidadoras de sus menores hospitalizados (38,39%). Demostrando con 

esto que el nivel de satisfacción está relacionado directamente con el 

grado de sobrecarga. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Entre las características generales de la mayoría de las 

cuidadoras (madres) son entre 26 a 45 años (58.93%), son 

convivientes (64.29%), tienen grado de instrucción primario 

(51.79%), son de la provincia de Arequipa (59.82%), 

cuentan con trabajo dependiente (76.79%); tienen de 1 a 2 

hijos (71.43%), cuyas edades van de un mes a doce meses 

(37.50%) y los días que se encuentran hospitalizados son 

de 7 a 14 días (83.93%).  

 

SEGUNDA:  La satisfacción que presentan las cuidadoras (madres) de 

los niños hospitalizados, sobre el cuidado de Enfermería, 

se encuentra en un nivel medio (66.07%); las dimensiones 

de respeto hacia el otro, comunicación y  asistencia segura 
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y oportuna son afectadas regularmente, siendo la 

dimensión de interacción la más afectada. 

 

TERCERA:  La cuidadora experimenta cambios en su vida al tener que 

estar al lado de su hijo tiempo completo para ayudarlo, sin 

tener experiencia ni conocimientos suficientes para realizar 

esta labor; además de ser en su mayoría personas jóvenes, 

convivientes. Demostrando así en este estudio una 

sobrecarga intensa predominante identificada en las 

cuidadoras (madres) (54.46%), también influye el trabajo 

con el que cuentan, el cual es dependiente y sobretodo, la 

edad de sus menores hijos (as). 

 

CUARTA:   Queda determinado que la satisfacción que tienen las madres 

sobre los cuidados brindados por el personal de Enfermería 

tiene relación altamente significativa con la sobrecarga que 

perciban al momento de cuidar a sus hijos. 
 

 

B. RECOMENDACIONES 
 

 

PRIMERA:  Se recomienda que se haga conocer los resultados de este 

trabajo de investigación al Departamento de Enfermería y al 

servicio de estudio para ser considerados en el plan de 

mejora del servicio. 

 

SEGUNDA: Realizar más trabajos de investigación, con otras variables, 

no solo de la cuidadora (madre) sino también del personal 

de Enfermería. 
 

TERCERA:  Se propone al Departamento de Enfermería y al servicio de 

pediatría el uso activo de la escuela con la participación de 

aquellos recursos humanos como estudiantes y demás; 

logrando proporcionar mayor atención para disminuir, junto 

con una atención adecuada de enfermería, la sobrecarga 

de los cuidadores. 
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CUARTA:    Debido a que existe relación entre la satisfacción sobre el 

cuidado enfermero con la sobrecarga del cuidador (madre), 

se recomienda que se implementen programas que 

fortalezcan la relación enfermera-paciente-cuidador 

familiar, así como también más espacio para brindar mayor 

comodidad y confort, tanto a los niños, cuidador familiar 

como también al personal de Enfermería. 
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  ANEXO N° 1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE 
AREQUIPA 

 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

INFORMACIÓN PREVIA PARA EL CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 

 

Jov.(Sta.):Somos estudiantes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín - Arequipa, Karina Nina Viza y 

Maritza Mendoza Salas, estamos realizando una investigación sobre: 

“satisfacción del cuidado enfermero y sobrecarga del cuidador en el 

servicio de pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa 

2017” con el objetivo de establecer si existe relación entre la satisfacción 

del cuidado y carga del cuidador. 

 

Si usted accede a participar en este estudio, formara parte de esta 

investigación, el cual tiene como propósito brindar información sobre el 

cuidado proporcionado por la enfermera y la satisfacción que usted 

percibe y si esta en relación con la sobrecarga que usted como cuidador 

siente. Puede dejar de participar en el momento que lo desee. La 

investigación consiste en aplicar unos cuestionarios con una serie de 

preguntas, que tomara unos 15 minutos de su tiempo, sus respuestas no 

son malas ni buenas todo es de importancia para esta investigación. La 

información que usted nos proporcione será estrictamente confidencial, 

es decir anónima y se realizará solamente para los fines del presente 

trabajo, sin repercutir negativamente en su persona ni en la de su 

familiar. 

 

En cualquier momento de su participación podrá solicitar información 

sobre algún aspecto que usted tenga duda, para lo cual nosotras le 

proporcionaremos la información respectiva. 

 

Agradecemos desde ya su participación y el tiempo que nos ha 

dedicado, y por la sinceridad de sus respuestas. 

 



 
 

ANEXO N° 2 

       UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

YO…………………………………………………., Habiendo sido 

informado del propósito de la misma, así como de los objetivos; 

después de haber tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre 

algunas dudas las cuales fueron absueltas satisfactoriamente y teniendo 

la confianza de que la información que proporcione será solo y 

exclusivamente para fines de investigación en mención; además, puedo 

retirarme del estudio si lo veo por conveniente. Confío en que se utilizara 

adecuadamente dicha información, asegurándome la máxima 

confidencialidad y que puedo pedir información sobre los resultados de 

este estudio cuando este haya concluido. 

 

Por lo anteriormente expuesto acepto participar voluntariamente en la 

investigación mencionada, acepto se me proporcione de dos 

cuestionarios y una ficha de caracterización para el llenado respectivo; 

procedo firmar este documento. 

 

Arequipa,…….. de ……….…… del 2017 

 

……………………………. 

Firma del participante 

Los investigadores, habiendo obtenido el consentimiento del participante 

procedemos a firmar. 

 

………………………….. …………………………. 

 

Karina Nina Viza Maritza Mendoza Salas 



 
 

         ANEXO N° 3 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE 
AREQUIPA 

 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

 
  FORMULARIO 
 
PRESENTACION: 
 
Buenos días, estamos realizando un estudio por lo que se solicita su 
colaboración a través de respuestas con veracidad, sinceridad; 
expresándole que es de carácter confidencial. Se agradece por 
anticipado su colaboración. 
 
DATOS GENERALES: 
 
Fecha: 
 

MARQUE CON UN ASPA (X) LAS ALTERNATIVAS QUE CREE 
USTED 
MÁS CONVENIENTE 
 

1. ¿Cuál es su edad?     
 18 – 25 ( )      
 26 – 45 ( )      
 46 - 65  ( )      
2. Estado civil:      

 Soltero (a) ( ) Otro …………….   
 Casado (a) ( )     
 Conviviente ( )     
 Viudo (a ) ( )     

3. ¿Cuál es su grado de instrucción?   
 Primaria  (    ) superior técnico            (      ) 
 Secundaria  (      )  Superior universitario  (   ) 
4. ¿Cuál es la edad de su pariente hospitalizado?   

 1mes a 12 meses     ( )    

 1 año a 5 años      ( )    

 6 a 12 años       ( )    

 13 años a 15 años    ( )    
5. Número de hijos:  
6. Lugar de procedencia:   
7. Ocupación:    dependiente  (   )     independiente(    ) 

 
8. ¿Cuánto tiempo de hospitalización tiene el menor que cuida? 

 

     7 a 14  días ( ) 

 15 a 30  días ( ) 

 30 a más días ( 
   

) 
 



 
 

           ANEXO N° 4 
                UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE 

AREQUIPA 
 

FACULTAD DE ENFERMERIA 
 

CUESTIONARIO: NIVEL DE SATISFACCION MATERNA 
EN EL CUIDADO ENFERMERO 

 

A continuación le presentamos unas preguntas sobre el cuidado que 
brinda la enfermera, teniendo la posibilidad como cuidador de 
responder, sabiendo que su respuesta será de suma utilidad. Lea con 
atención y cuidado cada una de ellas. 
Para cada pregunta marque con un aspa “x” la columna que represente 
mejor a su respuesta, utilice los siguientes criterios: 
s: siempre av: a veces n: nunca 
Por favor, RESPONDA A TODAS LAS PREGUNTAS. No emplee 
mucho tiempo en contestar. 
 

Nº PREGUNTA S AV N 

 INTERACCION 

1 ¿La enfermera le saluda amablemente?    

2 ¿La enfermera se presenta con Ud. Al atenderle?    

3 ¿La enfermera le escucha atentamente cuando le está 
manifestando algún problema del niño? 

   

4 ¿La enfermera le da animo a su niño y a Ud. Cuando está 
ansioso(a) preocupado(a)? 

   

5 ¿La enfermera le sonríe y/o le mira a los ojos al hablarle?    

6 ¿El tono de voz de la enfermera es suave al hablar con Ud.?    

7 ¿La enfermera demuestra delicadeza al atender al niño?    

8 ¿La enfermera le permite expresar sus sentimientos y 
emociones? 

   

 RESPETO HACIA EL OTRO 

9 ¿Cuándo la enfermera se dirige a Ud. o al niño lo hace por su 
nombre? 

   

10 ¿La enfermera le trata con respeto?    

11 ¿La enfermera ofrece privacidad al niño durante los 
procedimientos? 

   



 
 

12 ¿La enfermera maneja la confidencialidad sobre la información de 
su niño? 

   

13 ¿La enfermera conoce las necesidades de su niño?    

14 ¿La enfermera respeta sus costumbres y creencias?    

15 ¿La enfermera le da información amplia para que Ud. Pueda 
tomar decisiones? 

   

16 ¿La enfermera es honesta con sus pacientes?    

 COMUNICACIÓN 

17 ¿La enfermera le informa sobre las normas del servicio?    

18 ¿La enfermera le explica los cuidados que le va a realizar a su 
niño, durante su estancia en el hospital? 

   

19 ¿La enfermera le explica los cuidados que le va a realizar a su 
niño en casa, luego del alta? 

   

20 ¿La enfermera le da respuestas a sus dudas y temores?    

21 ¿El lenguaje de la enfermera es claro y sencillo?    

 ASISTENCIA SEGURA Y OPORTUNA 

22 ¿La enfermera hace que se sienta bien emocionalmente?    

23 ¿La enfermera cuida buen cuidado físico al niño?    

24 ¿La enfermera coordina con otras áreas para asegurar la toma de 
muestras y otros procedimientos? 

   

25 ¿La enfermera responde con rapidez a su llamado?    

26 ¿La enfermera le administra a su niño los medicamentos a la hora 
indicada? 

   

27 ¿La enfermera demuestra su conocimiento y seguridad al brindar 
cuidados a su niño? 

   

28 ¿La enfermera vigila al niño y está pendiente de sus cuidados?    

29 ¿La enfermera ayuda a disminuir el dolor del niño(a)    

30 ¿Los cuidados que recibe su niño de la enfermera son 
continuados, aun con los cambios de turno? 

   

 
*Elaborado por la Mg. Cecilia Chulle Llanque especialista en enfermería 

Pediátrica, enfermera supervisora del HNDAC, Callao.  



 
 

                                                     ANEXO 5 

INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO: NIVEL DE SATISFACCION 

MATERNA EN EL CUIDADO ENFERMERO 

Este instrumento fue desarrollado para valorar el nivel de satisfacción 

materna en el cuidado enfermero, creado por la Mg. Cecilia Chulle 

Llenque, docente de enfermería de la EAPE. UNMSM. Lima, especialista 

en enfermería pediátrica, enfermera supervisora del HNDAC. Callao. 

Este instrumento está constituido de 30 ítems a través de cuatro 

dimensiones: dimensión de interacción, dimensión de respeto hacia el 

otro, dimensión comunicación, dimensión asistencia segura y oportuna 

de la enfermera. 

La primera dimensión está constituida por 7 ítems y se relacionan con la 

forma de interacción que presenta la enfermera con el cuidador y con el 

niño. Los ítems relacionados son: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

La segunda dimensión consta de 8 ítems los cuales mencionan el 

respeto que debe presentar el personal de enfermería hacia la otra 

persona, tanto al cuidador como a la persona cuidada. Los ítems 

incluidos en esta dimensión son: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 

La tercera dimensión contiene 6 ítems y se relacionan con el nivel y 

forma de comunicación con la cual brinda información el personal de 

enfermería a los cuidadores. Los ítems que encontramos aquí son: 16, 

17, 18, 19, 20 y 21 

La cuarta dimensión contempla 9 ítems y dan referencia a la atención 

que brinda el personal de enfermería para proporcionar un cuidado 

oportuno y poder ofrecer seguridad al cuidador pero sobre todo a la 

persona cuidada durante su hospitalización para poder ayudar en su 

pronta recuperación. Aquí encontramos los siguientes ítems: 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. 

 



 
 

Con tres alternativas de respuesta: 

 Siempre (2) 

 A veces (1) 

 Nunca (0) 

El puntaje para la categorización de la satisfacción es: 

 Bajo nivel de satisfacción = 1- 20 puntos 

 Medio nivel de satisfacción = 21- 40 puntos 

 Alto nivel de satisfacción = 41 – 60 puntos 

  



 
 

 

ANEXO N° 6 
 

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE 
AREQUIPA 

 

FACULTAD DE ENFERMERIA 
 

ESCALA DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR 
 

A continuación se presenta una lista de afirmaciones en las cuales se 
refleja cómo se sienten a veces, las personas que cuidan a otra persona. 
Después de leer cada afirmación, debe indicar con qué frecuencia se 
siente usted así: nunca, pocas veces, algunas veces, casi siempre, 
siempre. A la hora de responder piense que no existen respuestas 
acertadas o equivocadas, sino tan solo su experiencia. 
 

Por favor, RESPONDA A TODAS LAS PREGUNTAS. No emplee 
mucho tiempo en contestar. 
 

Nº PREGUNTAS  N PV AV CS S 

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

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

3 
¿Se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado 
de su familiar con otras responsabilidades (trabajo, familia)?      

4 ¿Siente vergüenza 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 Ud. Tiene con otros miembros de su familia?      

7 ¿Tiene miedo por el futuro de su familiar?      

8 Piensa que su familiar depende de Ud.?      

9 Se siente tenso cuando está cerca de su familiar?      

10 
¿Piensa que su salud ha empeorado debido a tener que 
cuidar de su familiar?      

11 
¿Piensa que no tiene tanta intimidad como le gustaría 
debido a tener que cuidar de su familiar?      

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



 
 

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

14 
¿Piensa que su familiar le considera a Ud. La única persona 
que le 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 de su familiar por 
mucho más tiempo?      

17 
Se 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, ¿Qué grado de carga experimenta por el 
hecho de cuidar a su familiar?      

*ESC – 22 (Zarit & Bach, 1985)



 
 

ANEXO Nº 7 

INSTRUCTIVO DE LA” ESCALA DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR 

ZARIT” 

 

Este instrumento nos permite valorar el grado de sobrecarga del cuidador. 

Auto administrado. Ha sido validado en diversos idiomas incluyendo 

español así como también en varios países. Fue creado por Zarit, Rever Y 

Bach- Peterson (1980) y adaptada y traducida al castellano por Martin, 

Salvado, Nadal, Miji, Rico, Lanz & Taussing (1996), siendo la más utilizada 

a nivel internacional. Fue utilizada en cuidadores informales de adultos 

mayores con discapacidad física y mental 

El objetivo de la escala Zarit es medir la sobrecarga del cuidador evaluando 

dimensiones como calidad de vida, capacidad de autocuidado, red de 

apoyo social y competencias para afrontar problemas conductuales y 

clínicos del paciente. Esta escala puede ser auto aplicada o aplicada por el 

profesional que realiza el control de salud. 

Fue utilizado en abuelos cuidadores de niños con discapacidad, cuidadores 

primarios del adulto mayor, cuidadores principales de pacientes en 

cuidados paliativos. Las versiones reducidas validadas en países de 

Latinoamérica como chile muestran que son de gran utilidad, con una 

sensibilidad del 100 5, especificidad del 77.7% y valor predictivo positivo 

del 86.6% y negativo del 100 %. 

Consta de 22 preguntas que se valoran en escala Likert de 5 con las 

siguientes opciones (1-5 puntos): 

- Nunca (1) 

- Pocas veces (2) 

- Algunas veces (3) 

- Casi siempre(4) 

- Siempre (5) 

 

 



 
 

Cuyos resultados se suman en un puntaje total (22- 110 puntos). 

 

Este resultado clasifica al cuidador en: 

 

 ”Ausencia de sobrecarga” (menos de 46) 

 “Sobrecarga ligera” (47- 55) 

 “Sobrecarga intensa” (mayor a 56). 

 

1. El estado de sobrecarga ligera se reconoce como un riesgo para 

generar sobrecarga intensa. 

 

2. El estado de sobrecarga intensa se asocia a mayor morbimortalidad 

del cuidador, por lo cual se debe indicar. 

 

3. La ausencia de sobrecarga, requiere monitoreo, sobre todo ante 

aumento de los requerimientos de cuidado. 

 


