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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación que 

existe entre la sobrecarga con el funcionamiento familiar del cuidador 

principal de  niños de 0  a 14 años  con quemaduras en  la  unidad de 

quemados del H.R.H.D. Arequipa – 2017 

 

Para ello se realizó un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, de diseño 

correlacional, de corte transversal. La población estuvo conformada por un 

total de 43 cuidadores principales de niños con quemaduras, los cuales 

cumplieron tanto con los criterios de inclusión como los de exclusión. 

 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista; y como instrumentos la ficha individual, Escala de 

valoración de sobrecarga del cuidador y el cuestionario del 

funcionamiento familiar (FF-SIL). 

 

Los resultados que se obtuvieron fueron sometidos a técnicas 

estadísticas netamente descriptivas como la frecuencia absoluta y relativa 

así como técnicas de estadísticas correlacional como la Prueba del Chi 

Cuadrado, obteniéndose los siguientes resultados :en relación a los datos 

generales de los cuidadores principales diremos que con respecto a la 

edad el grupo etario que predomino estuvo entre las edades de 26 a 30 

años y de 31 a más con un 34.9%, siendo en su mayoría de sexo 

femenino con la ocupación de amas de casa, procedentes de Arequipa y 

Puno con estado civil conviviente y un grado de instrucción entre primaria 

y secundaria . Conformadas en su mayoría por un tipo de familia nuclear 

con un 55%, en su mayoría entre uno a dos hijos con un 72.1%. 

 

 

Palabras clave: Sobrecarga, funcionamiento familiar, cuidador principal, 

quemaduras. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of this study was to determine the relationship 

between the overload with the family functioning of the main caregiver of 

children from 0 to 14 years old with burns in the burn unit of H.R.H.D. 

Arequipa - 2017 

 

To this end, a quantitative, descriptive, cross-sectional correlational design 

study was carried out. The population consisted of a total of 43 main 

caregivers of children with burns, who met both the inclusion criteria and 

the exclusion criteria. 

 

For data collection, the survey was used as a method, as an interview 

technique; and as instruments the individual card, Scale of overload 

assessment of the caregiver and the family functioning questionnaire (FF-

SIL). 

 

The results obtained were subjected to highly descriptive statistical 

techniques such as absolute and relative frequency as well as 

correlational statistics techniques such as the Chi-square test, obtaining 

the following results: in relation to the general data of the main caregivers, 

we will say that with respect to at age the age group that predominated 

was between the ages of 26 to 30 years and from 31 to more with 34.9%, 

being mostly female with the occupation of housewives, from Arequipa 

and Puno with marital status cohabiting and a degree of instruction 

between primary and secondary. Conformed mostly by a type of nuclear 

family with 55%, mostly between one and two children with 72.1%. 

 

 

 

 

Keywords: Overload, family functioning, primary caregiver, burns. 
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INTRODUCCION 

 

Desde una perspectiva integral de salud se puede definir el accidente de 

quemadura, como un evento que afecta física, psicológica y socialmente 

al niño o adolescente. La presencia y manifestación de las quemaduras 

producen en él reacciones negativas, como son el dolor físico, el miedo, 

la angustia y el encontrarse lejos del hogar se ven ciertamente influidas 

también por la forma en que los padres se adapten a esta situación 

estresante; por ello la quemadura o lesión no solamente afecta al niño, 

sino que, a toda su familia, la cual experimenta una serie de cambios. 

 

Por consiguiente, una quemadura en el niño, produciría cambios a nivel 

personal, por tanto, también a nivel familiar; dado que los miembros que 

pertenecen a este sistema se ven afectados emocionalmente. La familia 

llega a vivir una situación de crisis, con desorganización, confusión y 

sentimientos de angustia, culpa y rabia. Se vive una época de 

desequilibrio en todo el sistema de interrelaciones entre sus miembros. 
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Esta atención sobrepasa la propia capacidad física y mental del cuidador, 

conformando un evento estresante crónico, generador de la sobrecarga 

del cuidador. Las repercusiones de esta sobrecarga en los cuidadores 

principales implican problemas en su salud mental y física, así como 

repercusiones económicas, laborales, familiares, sobre sus relaciones 

sociales y su tiempo libre. 

 

Por lo mencionado, surgió el interés de realizar la presente investigación 

con el objetivo de determinar  la relación que existe entre la 

sobrecarga y el funcionamiento familiar del cuidador principal que se 

llevó a cabo por medio de un estudio de tipo descriptivo correlacional y de 

corte transversal siendo un muestreo no probabilístico por cuotas, 

aplicándose a la población una escala de valoración de sobrecarga del 

cuidador y el cuestionario de funcionamiento familiar (FF-SIL), para medir 

cada una de las variables. 

 

De esta manera se busca aportar elementos que permitan a través de la 

reflexión dinamizar el cuidado de Enfermería, teniendo como propósito 

orientar el diseño de programas preventivos promocionales que protejan 

la salud del cuidador principal lo que a su vez repercutirá en la salud de la 

persona cuidada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I  

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Dentro de los traumatismos que podemos sufrir las personas, las 

quemaduras son las que mayor repercusión física y psíquica pueden 

ocasionarnos, sin olvidar que son la segunda causa de muerte accidental 

en los países desarrollados. El dolor, las circunstancias en que se 

producen, la espectacularidad de las lesiones, la necesidad de curas 

locales, el tratamiento quirúrgico y/o rehabilitador, el soporte nutricional, 

psicológico y psiquiátrico, junto con las posibles secuelas, bien sean 

físicas o psíquicas, han hecho que el tratamiento de estas lesiones, desde 

la década de 1960, cada vez más, se aborde desde un enfoque 

multidisciplinar en las unidades de quemados. (1). 

 

Según un artículo publicado en septiembre del 2016 por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) las quemaduras constituyen un problema de 

salud pública a nivel mundial y provocan alrededor de 265 000 muertes al 

año, en el 2004, casi 11 millones de personas de todo el mundo 

sufrieron quemaduras lo suficientemente graves para requerir atención 
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médica. Las mujeres son las que sufren quemaduras con más frecuencia, 

en segundo lugar se encontrarían los niños, que "son particularmente 

vulnerables a las quemaduras". De hecho, se estima que las quemaduras 

se encuentran entre las 15 primeras causas de muerte en niños de hasta 

nueve años, y es la quinta causa más común de lesiones infantiles no 

mortales. (2). 

 

En la Corporación de Ayuda al Niño Quemado (COANIQUEM), las 

quemaduras infantiles han aumentado con cifras de más de cien mil 

casos al año, las cuales se deben mayoritariamente al descuido constante 

por parte de los padres, a lo cual se le suman costosas y extensas 

rehabilitaciones (3). 

 

Si nos centramos en países del área latinoamericana podemos presentar 

estadísticas como las de Chile, donde las quemaduras constituyen la 

primera causa de muerte entre niños de 1 a 4 años, o las de la República 

Dominicana, donde también son la causa más importante de 

morbimortalidad por trauma, solamente superadas por los accidentes de 

tráfico, con una mortalidad del 18 al 26% en el 2002. (4). 

 

En nuestro país, durante el 2015, se registraron 36 755 atenciones 

relacionadas a quemaduras, la mayoría de escasos recursos económicos, 

en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud (MINSA) en todo 

el país, de los cuales el 36.5 % correspondieron a niños entre los 0 y 11 

años de edad. En general, los más afectados son los niños menores de 

cuatro años que representan la mayor tasa de mortalidad (5). 

 

En Arequipa en la Unidad de Quemados del H.R.H.D. El año 2016 se 

registró un ingreso de 1353 pacientes, los cuales sufrieron quemaduras de 

diversa localización, profundidad y extensión, esta cifra incrementó con 

respecto a los pacientes ingresados en el año 2015, los cuales fueron 

1084, sin embargo, al comparar el número de defunciones podemos 
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afirmar que el número se ha incrementado ligeramente  en  un  60%, 

pudiéndose sospechar de complicaciones por enfermedades 

concomitantes. (6). 

 

En la población infantil, las quemaduras constituyen un serio problema 

debido al alto riesgo de mortalidad, presencia de lesiones invalidantes, 

funcionales y estéticas; además, son una causa importante de muerte 

accidental, así como de disfunción y discapacidad física, psíquica, 

familiar y social en los niños, por lo que origina finalmente dependencia 

parcial o total de su familiar (7). 

 

Las lesiones por quemadura interfieren con el funcionamiento de la familia. 

(8),es por ello que el cuidador principal suele tener problemas de salud 

dentro de su familia, condición que pudiera dar comienzo a una intensa y 

prolongada alteración del funcionamiento familiar ya que el vínculo entre 

los miembros usualmente es tan estrecho que cualquier cambio que ocurra 

en uno de sus integrantes provoca modificaciones en los otros (9) 

alterándose la armonía , la unión familiar física y emocional, la 

comunicación, la afectividad, los roles y la habilidad para resolver los retos 

que se presentan. (10) 

 

En el proceso de rehabilitación del niño quemado, existe una persona 

encargada de los cuidados y responsabilidades que el paciente necesita, 

este es el cuidador principal, quien afronta una situación nueva para la que 

no está preparado y consume todo su tiempo y energía ocasionando 

angustia, sentimientos de impotencia, ansiedad y dudas sobre el cuidado 

(11). Muchos pacientes dependen de un cuidador principal, quien facilita 

actividades como el aseo, la alimentación, traslados entre otros; las cuales, 

dependiendo del grado de discapacidad del paciente, puede ser de fácil 

ejecución, requerir fuerza y una disposición corporal inadecuada, que con 

el tiempo pueden repercutir de manera negativa en la salud física y 

emocional del cuidador, que de no ser atendidos se traducirían tarde o 
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temprano en el llamado síndrome de sobrecarga del cuidador principal(12). 

 

El cuidador principal transforma su actividad cotidiana en una forma de 

vida, ya que olvidan de identificar y satisfacer sus propias necesidades 

disminuyendo progresivamente su calidad de vida (13), existiendo el riesgo 

de sufrir una posible sobrecarga definida como la percepción que el 

cuidador tiene acerca del modo en que cuidar tiene un impacto en 

diferentes aspectos de su vida. 

 

Es así que durante la estancia hospitalaria de los niños con quemaduras, 

el familiar se ve involucrado, a tal punto que pierde vínculos afectivos en el 

hogar creando así una disfunción familiar, por el cuidado que le brinda al 

paciente quemado, lo que desemboca en el cuidador principal una 

sobrecarga en todos sus aspectos, por ello es que se plantea la siguiente 

formulación: 

 

¿Cuál es la relación que existe entre la sobrecarga con el 

funcionamiento familiar en el cuidador principal de niños de 0 a 14 

años con quemaduras en la unidad de quemados del H.R.H.D. 

Arequipa 2017? 

 



14 

B. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación de la sobrecarga con el funcionamiento familiar del 

cuidador principal de niños de 0 a 14 años con quemaduras en la unidad 

de quemados del H.R.H.D. Arequipa – 2017 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Caracterizar a la población en estudio según edad, sexo, estado civil, 

ocupación, lugar de procedencia, grado de instrucción, tipo de familia y 

número de hijos. 

2. Identificar  el  nivel  de  sobrecarga  del  cuidador  principal  en  sus 

dimensiones física, psíquica, social y económica en la unidad de 

quemados del H.R.H.D. 

3. Identificar el funcionamiento familiar en sus componentes de cohesión, 

armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, roles y 

adaptabilidad en la unidad de quemados del H.R.H.D. 

 

C. HIPOTESIS 

 

H1: Existe relación entre la sobrecarga con el funcionamiento familiar del 

cuidador principal de niños de 0 a 14 años con quemaduras en la unidad 

de quemados del H.R.H.D. Arequipa 2017”. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

A. ANTECEDENTES 

 

GUZMAN, C. (2017). Bolivia, la investigación, “Percepciones y vivencias 

hospitalarias en niños de 8 a 14 años internados en el servicio de 

quemados del hospital del niño Manuel Ascencio Villarroel de noviembre 

de 2016 a febrero de 2017”, con el objetivo de describir las percepciones 

y vivencias hospitalarias en niños de 8 a 14 años internados en dicha 

unidad desde noviembre de 2016 a febrero de 2017, con enfoque 

cualitativo. Con una muestra de 8 pacientes. Concluyendo que los niños 

experimentaron angustia, minusvalía por escasos recursos económicos 

de sus familiares, la falta de información acerca de la evolución del 

paciente, el hacinamiento y el miedo a los procedimientos terapéuticos. 

(14). 

MORENO, A (2015).  Quito-Ecuador, la investigación, “Influencia de la 

etapa de recuperación del niño quemado; funcionalidad familiar y tipo de 

personalidad de los padres en sus niveles de ansiedad”, con el objetivo 

de analizar cómo es la etapa de recuperación del niño quemado; 
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funcionalidad familiar y tipo de personalidad de los padres que influye en 

sus niveles de ansiedad. Estudio con enfoque de tipo cualitativo y 

cuantitativo. Como resultado se obtiene que los niveles de ansiedad de los 

padres de los niños que se encuentran hospitalizados en la unidad de 

quemados, si varían en función del tipo de personalidad, etapa de 

recuperación y funcionalidad familiar. (15). 

MONTALVAN, S.  y cols.  (2015).  Chiclayo-Perú, “Participación de los 

padres en el cuidado al preescolar con quemaduras de II y III grado en un 

hospital local, Chiclayo 2015”. Con el objetivo de caracterizar y analizar la 

participación de los padres en el cuidado del preescolar durante la 

hospitalización, con enfoque cualitativo, con una muestra de 8 padres. 

Siendo los resultados del cuidado como principio, brindado por los padres 

basados en la responsabilidad, según la participación de los padres en las 

diferentes dimensiones (físico y psicosocial) y por último el cansancio en 

el rol cuidador principal. (16). 

CARRILLO, S. y cols. (2014). Arequipa-Perú, “Vivencia de madres en 

niños con quemaduras hospitalizados en la unidad de quemados 

H.R.H.D, Arequipa 2014”, con objetivo de describir la vivencia de las 

madres de niños con quemaduras hospitalizados en la unidad de 

quemados del H.R.H.D. Arequipa 2014, con enfoque cualitativo de tipo 

fenomenológico, con una muestra conformada por 15 madres. Los 

resultados indican que la mayor cantidad de niños con quemaduras son 

menores de 2 años de edad (53%), etapa donde hay un mayor apego 

hacia su madre. (17) 

CISNE, K. (2014). Machala - El Oro - Ecuador, “Quemaduras en 

pacientes pediátricos atendidos en la unidad de quemados del hospital 

Teófilo Dávila de la cuidad de Machala durante el segundo trimestre del 

2014”; con el objetivo de determinar las quemaduras en pacientes 

pediátricos atendidos en la unidad de quemados, con enfoque 

cuantitativo, se aplica a 20 pacientes pediátricos con quemaduras que 

equivalen al 100% del universo. Los resultados obtenidos demuestran que 
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las quemaduras son un importante  problema de salud pública en 

Ecuador,  por  lo que resulta primordial emplear programas de 

prevención de las mismas, dirigido a la comunidad y sobre todo a los 

padres enfatizando en el cuidado de sus hijos. (18). 

MONDRAGÓN, J. (2013). Lima-Perú, “Percepción de la familia sobre la 

calidad de atención del terapeuta ocupacional en la fase de rehabilitación 

en la Asociación de Ayuda al Niño Quemado, Perú 2013, con el objetivo 

de determinar la relación existente de la percepción familiar con la calidad 

de atención del terapeuta ocupacional en la fase de rehabilitación en la 

Asociación de Ayuda al Niño Quemado, Perú 2013,   con un enfoque 

cuantitativo, con una muestra de 68 familiares, siendo los resultados que 

la percepción de la familia sobre la calidad de atención del terapeuta 

ocupacional fue favorable de manera integral y en cada dimensión. (19). 

ALVEAR, M. (2013).  “Consecuencias en la dinámica familiar de niños y 

niñas quemadas en la Unidad de Quemados, en el Hospital de Niños 

Roberto del Río”, con el objetivo de describir las consecuencias que tiene 

en la dinámica familiar la ocurrencia de una quemadura de un niño o niña, 

con una población compuesta por 8 casos que se atienden en la Unidad 

de Quemados, con un enfoque cualitativo, siendo los resultados que todas 

las familias  entrevistadas, se han visto afectadas de alguna u otra 

manera, ya sea en un plano emocional, relacional, estructural, 

comunicación y de afectividad. (20). 

LEANDRO, G. (2013). “Estrategias de afrontamiento cognitivo-conductual 

emocionales que utilizan los padres y madres de niños y niñas con 

quemaduras de segundo y tercer grado en el hospital nacional de niños, 

Dr. Calos Saenz Herrera”, con el objetivo de determinar Estrategias de 

afrontamiento que utilizan los padres  y madres  de niños  y niñas con 

quemaduras de segundo y tercer grado en el hospital nacional de niños, 

Dr. Calos Saenz Herrera”. El estudio es de carácter exploratorio, con una 

muestra de 40 participantes. Los resultados muestran que el cuidado de 

enfermería al niño con quemaduras, debe ser de carácter global que no 
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solo abarque al niño, sino que también a la familia y el papel de 

enfermería es brindar actividades preventivo promocionales para que de 

esta manera ambos se vean beneficiados. (21). 

 

B. BASE TEORICA 

 

1. QUEMADURAS 

Una quemadura o lesión térmica es un tipo específico de lesión a la piel u 

otro tejido orgánico, que conlleva un daño o destrucción de la piel por 

agentes físicos (calor, frio, radiaciones, electricidad) o agentes químicos, 

biológicos o cualquiera de sus combinaciones (22), que ocasiona una 

desnaturalización proteica, edema y pérdida del volumen del líquido 

intravascular por un aumento de la permeabilidad vascular (23). 

 

Las lesiones térmicas debido al calor son las más frecuentes y 

generalmente pueden provocar un daño irreversible. La lesión de la piel 

siempre va a ser proporcional a la cantidad de calor involucrado, al tiempo 

de exposición a la duración de la exposición y la conductividad de los 

tejidos involucrados (24). 

La gravedad de la quemadura estará determinada por: 

a) Localización: Más graves en cara, pliegues, comisuras, genitales, 

vías aéreas. 

b) Tamaño de la quemadura: Determinada por la regla de la palma o 

de los “9” 

c) Edad del quemado: Más graves en edades extremas como lactantes 

y adultos mayores. 

d) Estado físico previo de la víctima: Presencia de diabetes, cáncer. 

(24) 

 

1.1 CLASIFICACION DE LA QUEMADURAS 

1.1.1 SEGÚN LA PROFUNDIDAD 



19 

a)  Quemaduras de primer grado 

Son producidas por una fuente de calor de intensidad baja o por una 

exposición muy corta, de mayor intensidad. Son las menos graves y sólo 

está afectada la capa más superficial de la piel. El calor ocasiona una 

vasodilatación de la microcirculación de la dermis, provocando un 

aumento de la temperatura local, lo que se manifiesta con la aparición de 

eritema, dolor sobre todo al tacto y al roce. En este caso hay 

enrojecimiento en la piel, acompañado de dolor y ardor, en la mayoría de 

los casos hay hinchazón de la zona quemada, desapareciendo luego el 

dolor a los 2 o 3 días. 

Sus síntomas son: 

- Enrojecimiento 

- Dolor al tacto 

- La piel se hincha un poco 

 

b) Quemaduras de segundo grado 

Denominadas también de espesor parcial, producidas por un tiempo de 

exposición  más prolongado  o  menor  tiempo,  pero con una 

intensidad mucho mayor a la fuente de calor. Afecta a las dos primeras 

capas de la piel con una destrucción de la epidermis que se extiende a la 

dermis con una profundidad variable. 

Produce una inflamación intensa por lo que son muy exudativas. La 

piel aparece húmeda, enrojecida y con edema, acompañada de mucho 

dolor. 

 

La vasodilatación y la extravasación de plasma, hacen despegar la 

epidermis para formar una ampolla (flictena). Estas vesículas contienen 

en su interior líquido plasmático y cuando se rompen dejan al descubierto 

una dermis enrojecida. Hay un vivo dolor durante las primeras horas, pero 

desaparece luego de cuatro a cinco días. Se producen muy comúnmente 

por agua hirviendo. 
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Sus síntomas son: 

- Fuerte enrojecimiento de la piel. 

- Ampollas 

- Apariencia lustrosa por el líquido que supura 

- Posible pérdida por parte de la piel 

- Hipersensibilidad al aire 

 

c) Quemaduras de tercer y cuarto grado 

También llamadas de espesor total, aparecen como consecuencia de 

una larga exposición de tiempo a altas temperaturas. Producen un daño 

mucho más profundo en la piel destruyendo toda la dermis, y 

extendiéndose hasta tejidos más profundos, anejos cutáneos (folículos 

pilosos y glándulas sudoríparas), y tejido subcutáneo (grasa) hay 

tumefacción y pérdida de capas de piel, que queda seca y endurecida, 

perdiendo la sensibilidad al tacto, por lo que la presencia de anestesia 

total es indicativa de este grado. 

 

Lo principal de este tipo de quemadura es la producción de escaras 

(zonas de tejido  muerto), que  al no ser  profundas forman  manchas 

grises  o amarillentas. Cuando la muerte de los tejidos es más profunda 

las placas son negruzcas o secas, que no duelen, aunque la presión sea 

intensa. Este tejido muerto está acompañado de quemaduras de primer y 

segundo grado, de supuración y mucho dolor. 

Sus síntomas son: 

- Pérdidas de capas de piel 

- A menudo la lesión es indolora, ya que los nervios quedan inutilizados 

- La piel se ve seca y con apariencia de cuero. 

- La piel puede aparecer chamuscada y con manchas blancas, cafés 

o negras. (24). 
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1.1.2 SEGÚN SU EXTENSIÒN 

a) Leve 

Quemaduras superficiales menos del 15% de la superficie corporal. 

 

b) Moderada 

Quemaduras intermedias de 16- 49% de la superficie corporal. 

 

c) Grave 

Quemaduras intermedias de más del 50% de la superficie corporal. 

 

Todas las quemaduras que afecten cara, ojos, pabellones 

auriculares, manos, pies y periné. 

El tamaño de las quemaduras se expresa como porcentaje de la 

superficie corporal total pudiendo estimarse por la regla de los 9 en 

pacientes mayores de 15 años, en niños menores se necesita una medida 

más exacta que tome en cuenta la edad del paciente dadas las diferencias 

anatómicas. (24) 

 

1.1.3 SEGÚN SU ETIOLOGIA 

 

a) Quemaduras térmicas 

Son las producidas por contacto directo con una fuente de calor,  los 

contactos con líquidos a temperaturas elevadas suelen originar 

quemaduras extensas, cuya profundidad dependerá de la temperatura y 

viscosidad del líquido, si las quemaduras se deben al contacto con 

llamas, puede establecerse el síndrome de inhalación de humo, que 

origina un cuadro de insuficiencia respiratoria. 

 

b) Quemaduras eléctricas 

Los accidentes se producen cuando el cuerpo entra en contacto con los 

dos hilos conductores o más frecuentemente, entre un hilo conductor y un 
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material conductor como tuberías, vigas metálicas, o que se ha convertido 

en conductor por la humedad (suelo, paredes). Finalmente, la piel del 

hombre es mucho más conductora cuando está mojada por agua o sudor. 

c) Quemaduras químicas 

Producidas cuando la  piel  entra  en  contacto  con  sustancias  químicas 

(Ácidos, soda caustica u otras sustancias corrosivas). 

 

d) Quemaduras solares 

Producidas por la acción directa del sol sobre la piel no protegida. Lo más 

habitual son quemaduras de primer grado: Piel enrojecida, tirante, 

quemazón. Raramente de segundo grado superficial, en exposiciones 

intensas sobre pieles sensibles: Ampollas, dolor intenso. En días 

nublados también es posible sufrir quemaduras solares, ya que los rayos 

ultravioletas son capaces de atravesar las nubes poco densas. 

e) Tormenta eléctrica (lesiones por un rayo). 

La causa de muerte por rayo más habitual suele ser por un paro cardiaco 

como consecuencia de la descarga eléctrica atmosférica sobre el 

organismo. Las lesiones que produce una descarga eléctrica atmosférica 

pueden  ser;  Eléctricas.  calentamiento  instantáneo  y  vaporización  

del calzado y ropa. Quemaduras en pliegues de humedad y en la piel de 

contacto con objetos metálicos como relojes, pulseras y medallas. (24). 

 

1.2 QUEMADURAS EN NIÑOS 

Las quemaduras son una agresión física y psicológica de gran intensidad, 

que provoca un cambio abrupto en la existencia saludable del niño que lo 

traslada a una situación de stress mantenido, durante el cual deberá sufrir 

un  intenso  dolor,  la  pérdida  de  su  independencia  y la  habilidad  para 

funcionar, el control sobre las situaciones que le corresponde vivir y su 

imagen corporal (25). 
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Un niño o niña que se enfrenta a un trauma por quemadura, experimenta 

cambios grandes en su vida diaria: dolor, estrés, pérdida de la habilidad, 

etc. Todos estos cambios que se enfrentan, evidencian la importancia y 

urgencia de una investigación que oriente la prevención (26). 

 

1.2.1 DIAGNOSTICO 

 

Los conceptos básicos para el diagnóstico de una quemadura infantil son 

cuatro: 

 

a) Profundidad 

La profundidad de la quemadura determina la evolución clínica que 

seguirá el proceso, su determinación no es fácil, sobre todo en las 

primeras horas. Según Fortunato Bebaim, (27) distingue tres tipos de 

quemaduras según su profundidad: 

- Tipo A o Superficial: Se caracterizan por el enrojecimiento de la piel, 

con posterior formación de flictenas, que, al romperse, permiten 

observar un punteado hemorrágico fino, el dolor es intenso y la piel 

conserva su turgor normal. 

- Tipo B o Profunda: En las que hay destrucción total, no existe dolor, la 

piel esta dura, acartonada y su color es blanquecino o gris, se puede 

observar en ocasiones, los vasos de la red capilar superficial, 

coagulados. 

- Tipo AB o Intermedio: Cuyas características clínicas pertenecen a 

uno u otro tipo y que el tiempo y el manejo se encargaran de ir 

definiendo. 

 

b) Extensión 

La determinación de la superficie corporal quemada debe ser 

determinada en el niño, con mucha exactitud, ya que expresa el 

pronóstico vital de la lesión. De la extensión depende en gran parte la 



24 

posibilidad de shock en el niño. Si se sobreestima, se corre el riesgo de 

sobre hidratación; por otra parte, si se subestima, el niño se deshidratará. 

 

Existen varias formas de determinar la extensión de una quemadura, pero 

las más utilizadas son las Tablas de porcentaje de los segmentos 

corporales según edad de "Lurd y Browder" o más conocida como regla 

de los "9".Una forma sencilla de saber la extensión de una quemadura es 

utilizar la regla de la palma de la mano, la cual representa 

aproximadamente el 1% de superficie corporal. 

 

c) Edad 

 

Los niños no son adultos pequeños, el niño tiene un desarrollo que no es 

vertical; sus sistemas van creciendo cumpliendo etapas que no suelen ser 

coincidentes a las de un adulto, por lo que presentan respuestas 

diferentes ante una misma agresión; se diferencian del adulto por la 

labilidad hídrica, piel fina, diferentes segmentos corporales y diferencias 

en la función renal, cardiaca y respiratoria. 

 

d) Localización 

 

La localización de una quemadura será responsable del pronóstico. Así 

una lesión profunda que afecte pliegues de flexión, generara retracción y 

secuelas funcionales con toda probabilidad. 

 

Existen zonas especiales que son potenciales productores de secuelas: 

cara, manos, pies, genitales y se puede observar la localización de 

quemaduras que pueden dejar secuelas funcionales o estéticas. (27). 

 

1.2.2 COMPLICACIONES 

a) Secuelas 

Las quemaduras en la población infantil constituyen un serio problema, el 
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riesgo de morir que tiene el niño quemado es mayor que el de un adulto 

puesto que las lesiones pueden dejar severas secuelas invalidantes, 

funcionales  y estéticas  que causaran desajustes  psíquicos,  sociales  

y laborales serios durante toda la vida. 

 

Desde el punto de vista de salud pública, el tratamiento de estas lesiones 

consume una gran cantidad de recursos durante tiempos que suelen ser 

prolongados,  como se observa con  la prevención  y el  manejo de  

las infecciones luego de la quemadura, así como también en la 

preparación de la zona injuriada para el injerto, y finalmente, en la cirugía 

reparadora de las secuelas retractiles. 

 

- Gravedad Funcional: Depende de la localización y la profundidad. 

- Gravedad Estética: Las cicatrices hipertróficas en la cara. 

- Gravedad Psíquica: Es difícil evaluar el daño psíquico que sufre el 

niño quemado, las reacciones durante el tratamiento o las secuelas 

como consecuencia de este, son absolutamente personales, todo esto 

en el contexto de una personalidad en formación y muy a menudo con 

el agravante del sentimiento de culpa de los padres, con la tendencia a 

la sobreprotección del niño luego del accidente. (24). 

 

1.2.3 PRONÓSTICO 

 

Las quemaduras pediátricas constituyen una catástrofe que afecta no solo 

al niño sino a todo el grupo familiar. 

El riesgo vital para el pequeño en ocasiones, es altísimo, las secuelas 

funcionales, estéticas y psíquicas son la consecuencia esperada. 

Los costos financieros del tratamiento de un niño quemado tanto agudo 

como el de las secuelas son elevadísimos, los más afectados son los 

grupos sociales más desposeídos. (27). 
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1.2.4 PREVENCIÓN 

Las quemaduras pueden ser evitadas, un ejemplo evidente lo constituyen 

los fuegos artificiales; si bien los progresos en el rescate y manejo de las 

quemaduras son estimulantes, el tratamiento más efectivo es y seguirá 

siendo la prevención como lo es: 

- La revisión y mantenimiento adecuado de las instalaciones eléctricas. 

- Colocación de disyuntores diferenciales y protección de enchufes. 

- Almacenamiento  adecuado  y  seguro  de  combustibles  y  

productos abrasivos. 

- Revisión periódica de equipos de conducción eléctrica. 

- Instalaciones fijas y adecuadas de los fogones de cocina, que 

estarán alejados de la puerta de entrada. 

- Situación alta de los hornos. 

- Utilización de materiales decorativos y tejidos poco inflamables. (26). 

 

2. CUIDADOR PRINCIPAL 

Las personas vivimos en redes sociales de las cuales obtenemos distintos 

tipos de apoyo que nos permiten enfrentarnos a las diversas dificultades 

de la vida. El apoyo social funciona de maneras variadas, pero involucra 

principalmente el proveer a otros de conocimientos, disponibilidad para 

compartir pensamientos y emociones junto con actividades tangibles de 

ayuda efectiva. Dentro de los apoyos sociales más importantes se 

encuentra el acto de cuidar a una persona enferma o minusválida. Este 

acto es altamente ponderado en nuestra cultura. (28). 

 

Un cuidador se define como “la persona, habitualmente un familiar 

directo, que convive y mantiene la responsabilidad de proveer recursos 

que necesita un paciente, incapaz de auto sustentarse”, es la persona que 

está siempre cerca del paciente, tiene un papel primordial en su 

tratamiento, bienestar y recuperación, ya que toma decisiones en relación 

con la salud del paciente y ayuda a cubrir sus necesidades básicas, lo 

que lo convierte en una figura necesaria para su cuidado. (28) 
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El cuidador principal o cuidador primario soporta cada día retos 

imprevistos y puede sufrir pérdidas de control personal repercutiendo en 

su salud física y emocional. En nuestra sociedad, los cuidadores 

principales desempeñan un papel importante en el Sistema de Salud, 

pues favorecen la continuidad de la atención del paciente tanto dentro 

como fuera de las Instituciones de Salud. (28). 

 

2.1 TIPOS DE CUIDADOR 

 

2.1.1 EL CUIDADOR PRIMARIO O PRINCIPAL 

Es aquel que guarda una relación directa con el paciente, como el 

cónyuge, los hijos, los hermanos o los padres. 

 

2.1.2 CUIDADOR FORMAL 

Generalmente son profesionistas del área de la salud que ofrecen sus 

servicios con horarios, menor compromiso y a cambio de sus servicios 

reciben una remuneración económica. (30). 

 

2.1.3 CUIDADOR INFORMAL 

Se caracteriza por no haber recibido capacitación alguna sobre los 

cuidados que debe de recibir la persona cuidada, no son remunerados 

por sus tareas, y brindan una atención sin límites de horarios, 

generalmente son los propios familiares del paciente. (30). 

 

 

2.2 HABILIDADES Y ACTIVIDADES DEL CUIDADOR 

La habilidad del cuidador ha sido definida como el potencial de cuidado 

que tiene la persona adulta que asume el rol de cuidador principal (31). 

Esta habilidad comprende un conjunto de capacidades previamente 
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desarrolladas como la resolución de problemas, las habilidades 

interpersonales y organizacionales, así como también la comprensión de 

las particularidades del cuidado junto con el conocimiento de la persona, 

su historia personal, preocupaciones y deseos personales y otros 

aspectos de su identidad. (32). 

Un cuidador desarrolla las habilidades de monitorear al individuo, 

interpretar los cambios que se produzcan en él, tomar decisiones y 

resolver problemas a corto, mediano y largo plazo: cuidar y controlar los 

recursos, así como negociar frente a situaciones conflictivas (33). 

 

2.2.1 DIMENSIONES DE LAS ACTIVIDADES DE CUIDADO: 

a) Actividades de la vida diaria como la asistencia en vestimenta y 

comida  

b) Actividades instrumentales como el transporte, la supervisión de los 

medicamentos y el manejo de las finanzas; 

c) Actividades de cuidado psicosocial dentro de las que se encuentran el 

apoyo emocional, la compañía, el manejo de los problemas de 

conducta, etc. (33). 

 

3. SOBRECARGA DEL CUIDADOR 

 

La sobrecarga se define como el conjunto de repercusiones o impacto, a 

nivel físico, mental y socioeconómico que experimentan los cuidadores de 

personas con alguna enfermedad o discapacidad, que puedan afectar a 

sus actividades de ocio, relaciones sociales, amistades, intimidad, 

equilibrio emocional y libertad (34). 

 

El cuidado de una persona dependiente supone un exceso de trabajo, 

generando cambios importantes en la vida del cuidador, lo que en 

muchas ocasiones se transforma en Sobrecarga del Cuidador, la cual ha 

sido definida operativamente y medida partiendo de un modelo derivado 

de la Teoría General del estrés; en este modelo el cuidador debe afrontar 
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determinados modelos estresantes y su respuesta podrá ser mediada por 

procesos psicológicos que incluyen el impacto emocional, la percepción 

de soporte social, así como las estrategias de manejo de estos factores; 

todo esto puede traer grandes repercusiones a nivel de salud individual en 

el cuidador principal.( 35 ) 

 

Estos cuidadores pueden llegar a experimentar altos niveles de estrés 

y carga, hasta la interrupción del propio bienestar, incluyendo el empleo y 

otras actividades. Tienen los peores niveles de bienestar subjetivo y 

representan un mayor riesgo de problemas de salud psicológica y física, 

incluyendo la muerte prematura, respecto a las personas no cuidadoras. 

Tener niveles altos de estrés, angustia, depresión, problemas 

emocionales, y cognitivos, son algunas de las consecuencias que sufren 

estas personas. (36) 

Es importante saber de antemano que cuidadores se encuentran en 

mayor situación de riesgo de padecer el Síndrome del Cuidador y así 

poder establecer medidas prioritarias de prevención. El éxito en el 

cuidado depende del grado en el que los cuidadores cuiden de sí mismos 

y concedan tiempo y atención suficiente a sus necesidades personales. 

(35) 

 

3.1 TIPOS DE SOBRECARGA 

 

3.1.1 LA SOBRECARGA OBJETIVA 

Referida a los problemas prácticos asociados con el cuidado a largo plazo 

de un paciente que presenta niveles elevados de dependencia en muchas 

de las funciones básicas de la vida diaria, que deben de ser suplidas o 

asistidas por el cuidador. 

3.1.2 LA SOBRECARGA SUBJETIVA 

 

La sobrecarga subjetiva seria el miedo de los cuidadores por la 

sintomatología, el duelo por las expectativas no cumplidas, la 
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preocupación por el futuro y los sentimientos negativos generados por 

tener que cuidar a su familiar. Otras concepciones más modernas han 

incluido dentro de la sobrecarga subjetiva la valoración personal de los 

familiares con respecto a su familiar, sus resentimientos, depresiones, 

ansiedades y la manera en que perciben esa carga (37). 

 

3.2 VARIABLES ASOCIADAS A LA SOBRECARGA DEL CUIDADOR 

Existen distintos estudios sobre las variables asociadas a la sobrecarga 

del cuidador. 

- Variables sociodemográficas del paciente y del cuidador tales como 

la edad, sexo, etnicidad, estado civil y clase socioeconómica, tipo de 

parentesco, lugar y tipo de vivienda, nivel educativo y estatus laboral. 

- Variables relacionadas con la enfermedad tales como el diagnostico, 

el tipo de sintomatología, duración de la enfermedad y grado de 

cuidado. 

- Variables relativas al estrés del cuidador y sus recursos como el 

apoyo social, profesional y de pares que tiene, su estado de salud y su 

sensación de dominio y adaptación a la situación. 

 

3.3 DIMENSIONES EN LA SOBRECARGA DEL CUIDADOR 

La sobrecarga del cuidador, puede tener importantes consecuencias 

sobre su salud física y mental del cuidador y sobre su bienestar. No 

obstante, no se debe concebir el impacto del cuidado como una sola 

respuesta fisiológica  y emocional del proveedor de cuidados al  

estrés,  sino que también es necesario considerar las importantes 

repercusiones negativas que puede tener el cuidador sobrecargado sobre 

la calidad y continuidad de la asistencia suministrada a la persona 

dependiente. 

3.3.1  DIMENSION FISICA 

 

Hace referencia a síntomas como la astenia, cefalea tensional, insomnio, 

hipersomnia diurna, pesadillas, alteraciones del sueño-vigilia, 
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respiratorias, hematológicas, infecciones, gastrointestinales, 

osteomusculares e incluso alteraciones inmunológicas, palpitaciones, 

temblores de manos, molestias digestivas, jaqueca, etc. 

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

disminución del hambre, además de sensación de empeoramiento del 

estado de su salud general. Finalmente, no admitir la presencia de 

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

cuidador. 

3.3.2  DIMENSION PSICOLOGICA 

 

La sobrecarga que supone cuidar puede provocar en el cuidador estados 

de ansiedad, estrés y depresión. 

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. 

 

3.3.3  DIMENSION SOCIAL 

 

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

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, 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... 

3.3.4  DIMENSION ECONOMICA 

 

La existencia de un aumento en los gastos derivados de la enfermedad es 

un factor que se asocia a la sobrecarga personal y que influye en el papel 
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del cuidador dificultando su actividad. 

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. 

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 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. (38). 

 

3.4 SÍNTOMAS DE RIESGO DE SOBRECARGA EN EL CUIDADOR: 

 

- Estrés: cansancio, insomnio, irritabilidad, frustración, etc. 

- Estado de ánimo más bajo, pesar. 

- Consumo de antidepresivos y ansiolíticos. 

- Disminución del número de actividades y relaciones externas a la 

familia. 

- Frecuentes dolores de cabeza o de espalda 

- Resentimiento a la persona cuidada 

- Dificultad para superar sentimientos de depresión o nerviosismo 

- Tratar a otras personas de la familia de forma menos considerada 

que habitualmente 

- Problemas de memoria y dificultad para concentrarse 

 

3.5  CONSECUENCIAS DE LA SOBRECARGA 

La enfermedad genera preocupación, incertidumbre, temor en la familia y 

provoca cambios de rol entre sus miembros. 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. 

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

económica baja, la demencia aparece en edades tempranas o bien que hay 

un gran número de horas dedicadas al paciente. 

 

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

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, como 

los que se presentan a continuación, sobre todo si no hay una red de 

apoyo adecuada. 

a) Físicas:  Síntomas  como  la  astenia,  cefalea  tensional,  insomnio, 

hipersomnia diurna, pesadillas, alteraciones del sueño-vigilia, 

respiratorias, hematológicas, infecciones, gastrointestinales, 

osteomusculares e incluso alteraciones inmunológicas. 

b) Psíquicas: Síntomas como estrés, ansiedad, irritabilidad, reacción de 

duelo, dependencia, temor a la enfermedad, culpabilidad, etc. 

c) Alteraciones socio-familiares: Puede aparecer aislamiento, rechazo, 

abandono, soledad, disminución o pérdida del tiempo libre. 

d) Problemas laborales: Absentismo laboral, bajo rendimiento, 

irritabilidad, tensión, pérdida del puesto de trabajo, puede aumentar la 

siniestralidad. 

e) Alteraciones del funcionamiento familiar: Incremento de la tensión 

familiar, conflictos conyugales o familiares, dejadez de unos frente a la 

sobre-implicación de otros/as, etc. 

f) Problemas  económicos:  Disminución  de  los  recursos  disponibles 

tanto por la pérdida de ingresos como por el aumento de gastos. 
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Es recomendable valorar cuidadosamente la carga que soporta el cuidador 

principal y el apoyo que recibe en su labor de cuidar. (37). 

 

4. FAMILIA 

 

La familia es el grupo social más importante en la trama social, que 

cumple con múltiples funciones básicas para el desarrollo de sus 

integrantes, y para la estabilidad de la sociedad (38). 

La importancia que la familia tiene en el desarrollo y evolución del 

individuo aumentan su potencial de acción en la interacción de cada uno 

de sus miembros, por lo tanto, la familia definida como sistema se ve 

afectada como tal, cuando alguno de sus miembros sufre un cambio vital. 

Bowen en su Teoría de los Sistemas propone la comprensión de la familia 

como un organismo, dentro del cual, lo que le ocurra a cada uno de sus 

miembros va a repercutir en todos los demás. (39) 

La familia, según Morgan, es un elemento activo en evolución, el cual va 

siempre movilizándose a estadios superiores al igual que lo hace la 

sociedad, por lo que en el transcurso de la historia una familia jamás será 

igual a otra. 

Así tenemos que desde la perspectiva de la Medicina Familiar podemos 

definir a la familia como “un grupo social primario, formado por individuos 

unidos por lazos sanguíneos, por afinidad, o de matrimonio que 

interactúan y conviven de forma más o menos permanente y que en 

general comparten factores biológicos, psicológicos, sociales que pueden 

afectar la salud de cada uno de sus integrantes y la familia.” (39). 

 

4.1. TIPOS DE FAMILIA 

En la actualidad se pueden observar diferentes tipos de familia, muy 

diversas tanto en su estructura como en la manera como entablan las 

relaciones entre sus miembros. 

Según Alape (2012), los tipos de familia son: 
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4.1.1.  FAMILIA NUCLEAR: 

Es la unidad familiar básica que se compone de padres e hijos (si los 

hay); también se conoce como «círculo familiar» 

4.1.2. FAMILIA EXTENSA: 

Además de padre, madre e hijos, incluye a los abuelos, tíos, primos y 

otros familiares, sean estos consanguíneos o no. 

 

4.1.3 FAMILIA MONOPARENTAL 

Los hijos o hijas viven sólo con uno de los padres 

 

4.1.4 FAMILIA AMPLIADA 

Implica más de una familia nuclear Ej. Los padres más un hijo casado. 

 

4.1.5 FAMILIA RECONSTITUIDA: 

Donde conviven la madre o el padre, separados o divorciados, con los 

hijos de una o más uniones anteriores y su nuevo compañero o 

compañera. (39). 

 

4.2 FUNCIONES DE LA FAMILIA 

El funcionamiento familiar consiste en la capacidad del sistema familiar 

para cumplir con sus funciones esenciales enfrentando y superando cada 

una de las etapas del ciclo vital, las crisis por las que atraviesa, dando 

lugar a patrones que permiten ver la dinámica interna en función del 

medio en que ella se desenvuelve. 

Al referirnos a funciones de la familia, estamos hablando de funciones de 

una institución social, lo que implica un sistema de relaciones sociales y 

una estructura en base a un sistema de normas y valores que están 

orientados para el cumplimiento de las funciones. (40) 

 

4.2.1 FUNCIÓN REPRODUCTORA 

Toda sociedad depende primariamente de la familia en lo que respecta a 

la concepción y nacimiento de nuevos  seres,  siendo principalmente 
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esta institución social la encargada de organizar y regular la satisfacción 

de los deseos sexuales, no obstante, encontramos que en la sociedad 

moderna dicha función ya no es tan especifica de la familia debido a la 

institucionalización en muchas sociedades de las relaciones sexuales 

antes del matrimonio. 

La reproducción tiene distintas dimensiones: 

 

- Biológica: El tema de la reproducción entre los seres humanos 

requiere de conocimiento y formación, que se supone que han recibido 

dentro de la familia e instituciones educacionales u otros agentes de 

socialización 

-  

- Social-Cultural: Surge la idea de concepción y expresión de la 

sexualidad humana  entre  el  hombre  y  la  mujer  en  la  sociedad,  

jugando  roles específicos donde se determina lo que es propio de la 

mujer y del hombre. La familia como institución nace para cumplir esta 

función reproductora lo cual tendrá como resultado las otras 

funciones. 

4.2.2  FUNCIÓN SOCIALIZADORA 

Todas las sociedades dependen primariamente de la familia para que la 

socialización de los niños en adultos pueda funcionar con éxito en 

determinada sociedad, ya que la familia es el primer grupo primario del 

niño, donde empieza el desarrollo de su personalidad. Una de las formas 

en que la familia socializa al niño es proporcionándole modelos para que 

el niño los copie.   El muchacho aprende a ser hombre, un marido y un 

padre principalmente mediante la experiencia de haber vivido en familia. 

4.2.3  FUNCIÓN AFECTIVA 

 

Abundan pruebas de que nuestra necesidad de compañía e intimidad y 

de respuesta afectiva es vitalmente importante para nosotros. 

Ciertamente, es probable que sea la necesidad social más intensa, ya que 
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antes de cualquier cosa las personas necesitan una respuesta humana 

íntima. 

La mayor parte de las sociedades dependen casi por completo de la 

familia para obtener una respuesta de afecto.  La necesidad de 

compañía se satisface en parte mediante la familia, sobre todo si partimos 

de la idea de que la familia está basada en el amor. 

Dentro de la familia podemos distinguir tres sistemas a través de los 

cuales se puede expresar afecto: 

 

- Relaciones a nivel conyugal (esposos) 

- Relaciones a nivel paternal (padres e hijos) 

- Relaciones a nivel filial (entre hermanos) 

Un aspecto a considerar en el tema de la afectividad, es la expresión de 

cariño en las familias, la cual se va facilitar o dificultar de acuerdo a 

los patrones culturales de determinada sociedad, con respecto a las 

diversas formas de expresión de cariño Ej. Sociedad machista los 

hombres consideraran la expresión de cariño como una debilidad. 

4.2.4  FUNCIÓN ECONÓMICA 

Antiguamente la familia era la unidad de producción, esto antes del 

desarrollo de las industrias, donde el trabajo era compartido. Hoy la 

familia ya no está unida por el trabajo compartido puesto que sus 

miembros trabajan separadamente. En cambio, la familia es una unidad 

de consumo económico, unida por la compañía, afecto y la recreación. 

 

En nuestra sociedad actual la familia es la responsable de satisfacer las 

necesidades materiales y no materiales, de modo de garantizar el 

desarrollo integral del niño, siendo trascendental que algún miembro de la 

familia perciba un ingreso económico que permita el cumplimiento de 

dicha función, hecho que relaciona está institución con otras, como 

económicas políticas etc. 
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Actualmente el rol de proveedor es desempeñado tanto por el hombre y la 

mujer, lo que implica que ya la toma de decisiones ya no radica 

solamente en el hombre, puesto que ahora son compartidas. 

4.2.5  FUNCIÓN STATUS 

Al pertenecer a determinada familia, se hereda una serie de status. 

Dentro de la familia se le adscriben a uno varios de ellos: edad, sexo, un 

lugar por orden de nacimiento y otros. 

 

En cualquier sociedad que tenga un sistema de clases, el status de clase 

de la familia de un niño determina en gran parte las oportunidades y 

recompensas abiertas para él y las expectaciones mediante los cuales los 

otros pueden inspirarlos o desanimarlos. (40) 

 

4.3 FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

 

El funcionamiento familiar es definido como resultado de los esfuerzos 

familiares para conseguir un nivel de equilibrio, armonía y coherencia 

ante una situación de crisis familiar y es un concepto importante que 

ayuda en la comprensión de los esfuerzos por parte del cuidador principal 

para manejar las situaciones creadas por enfermedades mentales 

severas. 

Algunos familiares perciben el funcionamiento familiar de mejor forma que 

los pacientes y otros peor. Esto se debe principalmente, como apunta 

Koyama a las propias características del trastorno. Se ha determinado 

que el funcionamiento familiar tiene un efecto amortiguador y predictor de 

la calidad de vida y la “carga percibida” del cuidador principal. Del apoyo 

que reciba el cuidador primario por parte del resto de la familia va a 

depender en gran medida sus niveles de carga y calidad de vida. 

Resulta fundamental la aplicación de intervenciones familiares dirigidas al 

resto de la familia con el fin de poder repartir la carga que suele sostener 

un solo miembro de la familia. De hecho, se ha observado como aquellos 

familiares que participan en talleres perciben una mayor funcionalidad 
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familiar, ya que esta instancia provee apoyo profesional e informal al ser 

un espacio social con otros familiares cuyas condiciones son similares. 

(39). 

4.3.1 DIMENSIONES DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

 

a) Cohesión 

El vínculo emocional que los miembros de la familia tienen el uno hacia el 

otro, es decir, el vínculo emocional que entre los miembros de una familia 

se tienen, “y el nivel de autonomía individual que una persona 

experimenta en el ámbito de su propia familia. (41). 

Por último, las variables que se consideran para medir y diagnosticar la 

dimensión de la cohesión son la vinculación emocional, límites, 

coaliciones, tiempo, espacio, amigos, toma de decisiones, los intereses y 

la recreación. 

 

b) Adaptabilidad 

La habilidad de un sistema conyugal o familiar para cambiar su estructura 

de poder, los roles y la regla de la relación, en respuesta al estrés 

provocado por una situación concreta y determinada o por el desarrollo 

vital evolutivo de toda la familia. (41). 

 

c) Comunicación 

Las habilidades positivas para la comunicación  tienen que ver con 

la capacidad de escuchar a otro empáticamente y de manera activa, y 

realizar comentarios asertivos, por ende este tipo de habilidades permiten 

que la familia sea capaz de un determinado momento acudir a su sistema 

familiar a buscar apoyo y contención, ya que de lo contrario, “las 

habilidades negativas para la comunicación” vienen a invalidar los 

acuerdos de pareja o de familia, costándoles consensuar decisiones, o no 

querer expresar emociones o afectos por miedo a la reacción del otro 

.(41) 
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d) Armonía 

Correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los 

de la familia en un equilibrio emocional positivo. (41). 

e) Permeabilidad 

Capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de otras familias 

e instituciones. (41) 

 

f) Afectividad 

Capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y demostrar 

sentimientos y emociones positivos unos a otros. (41) 

 

g) Roles 

Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y 

funciones negociadas por el núcleo familiar. (41). 

 

4.4 FAMILIAS DISFUNCIONALES 

 

Son aquellas incapaces de satisfacer las necesidades de sus miembros, 

y se destacan por su resistencia al cambio. Se caracterizan por: 

 

- Incapacidad de resolver conflicto, tomar decisiones o resolver 

problemas. 

- Problemas  de  organización,  lo  que  provoca  respuestas  caóticas  

al cambio o a los agentes estresores o porque tenga una organización 

muy rígida, que impida adaptarse a dar respuesta al cambio o a los 

agentes estresores. 

- Implicación excesiva de la familia, perdiéndose la autonomía de 

los miembros. 

- Distancia excesiva entre los miembros de la familia sin suficiente 

apoyo emocional. 

- Poca expresión de sentimientos y falta de respuestas apropiadas 

para esto. 
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- Las necesidades de los miembros no se satisfacen dentro de la 

familia. 

- Distorsión en la comunicación. (42). 

4.5 FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y SOBRECARGA 

 

La familia dispone de recursos como cohesión, adaptabilidad, normas, 

valores, conductas para afrontar tensiones auxilio médico, etc.; y cuando 

se expone  a momentos críticos que implican perturbaciones, por ejemplo 

la enfermedad incapacitante en uno  de sus miembros,  por lo 

general aparece la disposición de uno de ellos como cuidador directo, y se 

inicia así una alteración en la dinámica familiar que si no se supera de 

modo satisfactorio, se puede desarrollar una serie de alteraciones entre 

las que se incluye el “síndrome del cuidador”. 

La influencia que la función familiar puede tener en el mayor o menor 

deterioro de la salud mental de los cuidadores de familiares dependientes 

no se ha estudiado en el entorno de la atención primaria y es importante 

conocer en qué medida una familia funcional puede ser un factor protector 

para la salud del cuidador. (42) 

 

5. TEORÍA DE CALLISTA ROY 

El modelo de adaptación de Callista Roy fue elaborado en 1964 a partir del 

trabajo de Harry Helson en psicofísica, además de combinar la definición 

de sistemas que hace Rapport y que considera a la persona como un 

sistema adaptativo. Roy define el metaparadigma enfermero de esta forma: 

 

Persona: Ser biopsicosocial, en constante interacción con el entorno 

cambiante, que usa mecanismos innatos y adquiridos para afrontar los 

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

autoimagen, dominio del rol e interdependencia. Es el receptor de los 

cuidados enfermeros, desempeñando un papel activo en dichos cuidados. 

 

Entorno: Todas las condiciones, circunstancias e influencias que rodean 
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y afectan al desarrollo y a la conducta de las personas y los grupos. 

 

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

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

organismo adaptativo. 

 

Enfermería: Es requerida cuando una persona gasta más energía en el 

afrontamiento, dejando muy poca energía disponible para el logro de las 

metas de supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio. La meta de 

la enfermería es ayudar a la persona a adaptarse a los cuatro modos, ya 

sea en la salud o en la enfermedad. 

Los modos adaptativos son categorías de conductas para adaptarse a los 

estímulos: Función fisiológica: Implica las necesidades básicas del 

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

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

líquidos y electrolitos y la función neurológica y endocrina. (43). 

 

Auto concepto: Se refiere a las creencias y los sentimientos acerca de 

uno mismo. Abarca la identidad física (incluye la sensación y la imagen 

corporal), la identidad personal (incluye la auto coherencia y la auto ideal) 

y la identidad moral y ética (incluye la autoobservación y la autoevaluación). 

 

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

en la sociedad; depende de cómo una persona interactúa con otras en una 

situación concreta. Puede clasificarse como primario (edad, sexo), 

secundario (marido, mujer) y terciario (rol temporal de un particular). 

 

Interdependencia: Implica la relación de la persona con sus allegados y 

los sistemas de apoyo. Persigue el equilibrio entre las conductas 

dependientes (búsqueda de ayuda, atención y afecto) y conductas 

independientes (tener  iniciativa  y  obtener  satisfacción  en  el  trabajo). 

Satisface las necesidades de la persona de amor, educación y afecto. 



43 

Dentro de los modos adaptativos están los mecanismos de afrontamiento, 

que son dos: 

- Regulador: controla  los  procesos  internos  relacionados  con  las 

necesidades fisiológicas. 

- Cognitivo: regula el auto concepto, la función del rol y 

la interdependencia. 

 

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

un análisis significativo de las interacciones. Contiene cinco elementos 

esenciales: 

1)  Paciente: persona que recibe los cuidados enfermeros. 

2)  Meta de la enfermería (que se adapte el cambio). 

3)  Salud. 

4)  Entorno. 

5)  Dirección de las actividades enfermeras  (que facilitan la adaptación). 

 

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

mecanismos de afrontación y los modos de adaptación son utilizados para 

tratar estos elementos. 

Para Roy, los sistemas son un conjunto de componentes organizados, 

relacionados para formar un todo; son más que la suma de sus partes, 

reaccionan como un todo e interactúan con otros sistemas del entorno. El 

paciente  es  un  sistema  abierto  y adaptativo,  que  aplica  un  ciclo  de 

retroacción de entrada, procesamiento y salida: 

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

interior de la persona. Se clasifican en focales (afectan a la persona 

inmediatamente), contextuales (todos los demás estímulos que están 

presentes) y residuales (inespecíficos, tales como ciencias culturales o 

actitudes ante la enfermedad). 

Procesamiento: Hace uso de los procesos (mecanismos de control que una 

persona utiliza como sistema de adaptación) y los efectores (hacen 

referencia a la función fisiológica, el autoconcepto y la función de rol 



44 

incluidos en la adaptación). 

 

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

respuestas adaptativas (aquellas que promueven la integridad de la 

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

y dominio), y en respuestas ineficaces (aquellas que no fomentan el logro 

de las metas). Las respuestas proporcionan, la retroacción del sistema. 

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

constituido por estímulos focales, contextuales y residuales que 

representan la entrada al sistema propio de cada persona con respecto a 

las respuestas adaptativas del sistema (que son las salidas). 

 

Por último, Callista Roy define seis pasos en el proceso de enfermería: 

1) Valoración de las conductas. 

2) Estímulos que afectan a esas conductas. 

3) Elaboración de un diagnóstico de enfermería sobre la situación 

adaptativa de la persona. 

4) Establecimiento de objetivos que favorezcan la adaptación. 

5) Intervenciones de enfermería (intentar manipular los estímulos para 

lograr la adaptación). 

Evaluación (mediante la manipulación de los estímulos del paciente, 

la enferma incrementa la interacción de la persona con el cuidador (43). 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TERMINOS 

 

1. SISTEMA DE VARIABLES 

 

a) VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Sobrecarga del cuidador principal 

 

b) VARIABLE DEPENDIENTE: 

Funcionamiento familiar 
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2. SOBRECARGA DEL CUIDADOR PRINCIPAL 

Es la alteración que el cuidador principal atraviesa en diferentes aspectos 

de su vida; es decir la sensación de soportar una obligación pesada y 

opresiva originadas por las tareas propias del cuidado. 

Es medido por las siguientes dimensiones: 

 

-   SOBRECARGA FÍSICA 

Son las afectaciones sobre la salud física producido por el esfuerzo 

constante de cuidar al niño con quemaduras. Manifestándose a través de 

cefaleas, cansancio, falta de energía, insomnio o somnolencia diurna 

excesiva, problemas digestivos, diarrea, estreñimiento, acidez, etc., dolor 

mascullar, dolor articular, resfríos comunes y atención sanitaria. Ítems 1-7 

 

-   SOBRECARGA PSÍQUICA 

Es el agotamiento que el cuidador experimenta sobre su salud mental 

por desgaste que provoca ver al niño con quemaduras. Manifestándose a 

través de preocupación, irritabilidad, perdida de interés por actividades 

cotidianas, desesperanza, déficit de afrontamiento, molestia por los 

cambios y la dificultad para superar los problemas. Ítems 8 – 14 

 

-   SOBRECARGA SOCIAL 

Alteraciones en su entorno social por la reducción de su autonomía y 

perdida de la intimidad ya que existe la dependencia por parte  del 

paciente. Manifestándose a través de: aislamiento, conflicto en relaciones 

familiares (familiares y amigos), menor interés por actividades de 

recreación (ir de paseo, mirar película, televisión, etc.), actividades 

sociales (asiste a fiestas, asiste a reuniones de padres), alejamiento de 

actividades domésticas, trato del personal de salud (ayudan a entender la 

situación de su hijo, resuelve las dudas sobre el cuidado de su hijo). Ítems 

15 –   21 
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-   SOBRECARGA ECONÓMICA 

Es el impacto de la enfermedad en los recursos económicos de la familia 

manifestándose a través dl desequilibrio  de los ingresos  y egresos 

económicos por la enfermedad y deudas para cubrir el tratamiento de la 

enfermedad. Ítems 22 –   24 

 

El puntaje de la evaluación global total se obtiene de la suma de las 4 

dimensiones, teniendo los siguientes valores: 

 

- No sobrecarga:  0 a 25 puntos 

- Sobrecarga leve: 26 a 50 puntos 

- Sobrecarga moderada: 51 a 75 puntos 

- Sobrecarga intensa: 76 a 100 puntos. 

 

3. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

 

En toda familia se presenta una dinámica compleja que rige sus patrones 

de convivencia y funcionamiento. Si esta dinámica resulta adecuada y 

flexible, o sea, funcional, contribuirá a la armonía familiar y proporcionará 

a sus miembros la posibilidad de desarrollar sólidos sentimientos de 

identidad, seguridad y bienestar. (44). 

Teniendo los siguientes componentes: 

 

-   COHESIÓN: Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes 

situaciones y en la toma de decisiones de las tareas cotidianas. Ítems 1 y 

8 

-  ARMONÍA:   Correspondencia   entre   los   intereses   y   necesidades 

individuales con los de la familia en un equilibrio emocional positivo. Ítems 

2 y 13. 

-   COMUNICACIÓN: Los miembros de la familia son capaces de transmitir 

sus experiencias de forma clara y directa. Ítem 5 y 11.  

- PERMEABILIDAD:  Capacidad  de  la  familia  de  brindar  y  recibir 
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experiencias de otras familias e instituciones. Ítems 7 y 12.  

-   AFECTIVIDAD: Capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y 

demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los otros. Ítems 4 y 

14. 

-   ROLES: Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y 

funciones negociado por el núcleo familiar. Ítems 3 y 9. 

-   ADAPTABILIDAD: Habilidad de la familia para cambiar de estructura de 

poder, relación de roles y reglas ante una situación que lo requiere. Ítems 

6 y 10. 

 

Teniendo una evaluación global con los siguientes puntajes: 

 

- Familia funcional De 57 a 70 puntos 

- Familia moderadamente funcional De 43 a 56 puntos 

- Familia disfuncional De 28 a 42 puntos 

- Familia severamente disfuncional De 14 a 27 puntos 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1. ALCANCES 

 

Los resultados del presente estudio lograran tener un nivel e  

generalización aplicable a la población de estudio. 

 

2. LIMITACIONES 

 

Posible falta de sinceridad y reserva en las respuestas emitidas por la 

población de estudio. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

De acuerdo al problema planteado y los objetivos propuestos, el presente 

estudio de investigación tiene un enfoque cuantitativo porque los datos 

son susceptibles de medir y permite hacer uso de pruebas estadísticas. 

Es de tipo descriptivo- transversal porque describe la sobrecarga y 

funcionalidad familiar del cuidador principal y los acontecimientos serán 

evaluados tal y como se presenten en el momento del estudio y de diseño 

correlacional porque se relacionan las variables, sobrecarga y 

funcionalidad familiar del cuidador principal. 

 

B. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

 

La Gerencia Regional de Salud de Arequipa (GERESA), está conformada 

por 03 hospitales (Hospital Regional Honorio Delgado, Hospital Apoyo 

Aplao. 

El Hospital Regional Honorio Delgado está ubicado en la Avenida Daniel 

Alcides Carrión N° 505 del cercado de Arequipa: y sus límites son por el 
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norte: la Universidad Nacional de San Agustín y el instituto de Medicina 

Legal; por el sur: La Av. De la Salud; por el este: La Urb. Francisco 

Mostajo y la Av. Villa Gloria y por el oeste: La Av. Alcides Carrión. 

El servicio de la unidad de quemados del hospital, actualmente está 

ubicado en el quinto piso, en el ala izquierda, tiene capacidad de 10 

camas, distribuidas de la siguiente manera: cuidados intensivos, con 4 

camas equipadas y especializadas para pacientes de grado de 

dependencia lll, 5 camas para cuidados intermedios y 1 cama para 

aislamiento. Una oficina de jefatura médica y otra jefatura de enfermería, 

sala de reuniones, además una sala de operaciones, sala de curaciones 

hidroterapia; un tópico, utilería, repostería y almacén. 

Para la atención se cuenta con un equipo integrado por un médico jefe y 2 

médicos asistenciales, 14 enfermeras: 1 enfermera jefe y 13 enfermeras 

especialistas y 2 técnicos de enfermería. 

 

C. POBLACION DE ESTUDIO 

 

La población de estudio estuvo conformada por 43 cuidadores principales 

de niños con quemaduras  de 0 a 14 años,  identificados a través 

del promedio de ingresos del primer trimestre del 2016 a la unidad de 

quemados del H.R.H.D., que fueron identificados por medio del 

cuaderno de ingresos los cuales serán abordados por la demanda a 

esta unidad y además que cumplan los siguientes criterios: 

 

a) CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

-   Personas mayores de 18 años. 

-   Familiares de niños menores de 14 años. 

- Familiares  del  niño  hospitalizado  en  la  unidad  de  quemados  

como mínimo una semana. 

 

b) CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

-   Personas con discapacidad mental. 
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-   Grave discapacidad sensorial que dificulte la comunicación (por  

Ej.: hipoacusia). 

-   Personas que no hablen el idioma español. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS 

En el presente estudio de investigación se utilizó lo siguiente: 

 

1. Método de recolección: Encuesta. 

2. Técnicas de recolección: Cuestionario 

3. Instrumentos de recolección: 

-   Consentimiento informado (ANEXO 1) 

-   Ficha individual (ANEXO 2) 

-   Escala de valoración de sobrecarga del cuidador (ANEXO 3) 

-   Cuestionario del funcionamiento familiar (FF-SIL) (ANEXO 4) 

 

Dichos instrumentos se aplicaron entre los meses de Julio hasta 

octubre del año 2017. Cada cuestionario tendrá una duración aproximada 

de 15 a 20 minutos para su desarrollo, se tomó en cuenta los horarios 

establecidos por el hospital, y previo permiso de parte del director del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 
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CAPITULO IV  

 

PRESENTACION ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se da a conocer los resultados obtenidos en la 

investigación, conforme a los objetivos e hipótesis planteados. Con el fin 

de facilitar su análisis e interpretación los resultados son presentados de la 

siguiente manera: 

 

  Características de la población de estudio: Tabla N°1 

  Descripción de las variables de estudio: Tabla N°2 al N°12 

  Comprobación de hipótesis: Tabla N°13 
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TABLA N°1 

 

DATOS GENERALES DE LOS CUIDADORES PRINCIPALES DE 

NIÑOS DE  0 A 14 AÑOS CON QUEMADURAS. 

UNIDAD DE QUEMADOS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO. AREQUIPA 2017 

 

DATOS GENERALES N° % 

EDAD 

De 21 a 25 años  

De 26 a 30 años  

De 31 a más 

 

13 

15 

15 

 

30.2 

34.9 

34.9 

SEXO 

Varón 

Mujer 

 

8 

35 

 

18.6 

81.4 

ESTADO CIVIL 

Conviviente  

Casado  

Separado 

 

30 

6 

7 

 

69.8 

14.0 

16.3 

OCUPACIÓN 

Independiente  

Empleado  

Ama de casa 

 

18 

3 

22 

 

41.9 

7.0 

51.2 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

Arequipa 

 

16 

 

37.2 

Cusco 

Puno 

Otros 

10 

12 

5 

23.3 

27.9 

11.6 
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GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Primaria  

Secundaria  

Técnico  

Superior 

 

17 

17 

2 

7 

 

39.5 

39.5 

4.7 

16.3 

TIPO DE FAMILIA 

Nuclear  

Extendida  

Monoparental  

Reconstituida  

Equivalente Familiar 

 

24 

3 

1 

11 

4 

 

55.8 

7.0 

2.3 

25.6 

9.3 

NÚMERO DE HIJOS 

De 1 a 2 hijos  

De 3 a 4 hijos  

De 5 a más 

 

31 

9 

3 

 

72.1 

20.9 

7.0 

Total 43 100.0 

 

La población de estudio estuvo conformada por 43 cuidadores principales 

de niños con quemaduras en la unidad de quemados del H.R.H.D. 

Existiendo el predominio del sexo femenino con un 81.4%, en edades 

que fluctúan entre 26 a 30 años y de 31 a más con un 34.9%, siendo en 

su mayoría amas de casa con un 51.2%. 

 

También se puede observar que el estado civil de la mayoría de los 

cuidadores principales son convivientes con un 69.8%, los cuales 

proceden principalmente de las provincias de Arequipa y Puno con un 

37.2% y 27.9% respectivamente. En cuanto al grado de instrucción el 

39.5% afirmo tener primaria y secundaria cada uno. 

 

Respecto al tipo de familia un 55% afirmo ser de tipo nuclear conformado 

en su mayoría por un 72.1% con uno a dos hijos. 



54 

TABLA N°2 

 

VALORACION DE LA SOBRECARGA EN LA DIMENSION FISICA DEL 

CUIDADOR PRINCIPAL DEL NIÑOS DE  0 A 14 AÑOS CON 

QUEMADURAS. UNIDAD DE QUEMADOS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017 

 

SOBRECARGA N° % 

ASPECTO FÍSICO 

Leve  

Moderada  

Intensa 

 

7 

28 

8 

 

16.3 

65.1 

18.6 

Total 43 100.0 

 

Respecto a la salud percibida por las personas cuidadoras se observa 

una valoración de intensa a moderada viéndose que un 65% presenta una 

sobrecarga moderada en este aspecto; lo que coincide con García (2011). 

Viéndose  un deterioro significativo en la calidad de vida del cuidador 

principal. 

 

Por lo tanto se puede inferir que esta cifra se da por el esfuerzo físico que 

representa para el cuidador principal, ya que el niño con quemaduras 

dependiendo del estado en el que se encuentre necesita de cuidados 

especiales ya que su grado de dependencia es alto. 
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TABLA N°3 

 

VALORACION DE LA SOBRECARGA EN LA DIMENSION PSIQUICA 

DEL CUIDADOR PRINCIPAL DEL NIÑOS DE  0 A 14 AÑOS CON 

QUEMADURAS. UNIDAD DE QUEMADOS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017 

 

SOBRECARGA N° % 

ASPECTO PSÍQUICO   

Leve 0 0.0 

Moderada 28 65.1 

Intensa 15 34.9 

Total 43 100.0 

 

En el aspecto psíquico se presentó un predominio de sobrecarga 

moderada con un 65.1%, por lo que se infiere que los cuidadores 

principales presentan un agotamiento significativo sobre su salud 

mental manifestado por  la preocupación, irritabilidad, perdida de 

intereses en actividades cotidianas, desesperanza, déficit de 

afrontamiento, molestia por los cambios y dificultad para superar los 

problemas. 

 

Por otro lado, existe un 34.9% de cuidadores principales que presentaron 

una sobrecarga intensa, es decir en ellos se ha producido afectaciones 

sobre su salud psíquica. 
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TABLA N°4 

 

VALORACION DE LA SOBRECARGA EN LA DIMENSION SOCIAL DEL 

CUIDADOR PRINCIPAL DEL NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS CON 

QUEMADURAS. UNIDAD DE QUEMADOS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017 

 

SOBRECARGA N° % 

ASPECTO SOCIAL 

Leve  

Moderada  

Intensa 

 

7 

33 

3 

 

16.3 

76.7 

7.0 

Total 43 100.0 

 

 

El cuidado que brinda el cuidador principal consume parte de su tiempo 

dejando en segundo plano sus actividades sociales produciéndose 

aislamiento, conflicto en las relaciones familiares, un menor interés por 

actividades domésticas y sociales; viéndose de esta manera que el 

cuidador principal si experimenta una sobrecarga moderada con un 

76.7% en este aspecto; determinándose así que el cuidador deja sus 

actividades de ocio para reemplazarlos por el cuidado del niño con 

quemaduras 
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TABLA N°5 

 

VALORACION DE LA SOBRECARGA EN LA DIMENSION 

ECONOMICA DEL CUIDADOR PRINCIPAL DEL NIÑOS DE  0 

A 14 AÑOS CON QUEMADURAS. UNIDAD DE QUEMADOS DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017 

 

SOBRECARGA N° % 

ASPECTO ECONÓMICO   

Leve 0 0.0 

Moderada 11 25.6 

Intensa 32 74.4 

Total 43 100.0 

 

 

En el aspecto económico hay un predominio de una sobrecarga intensa 

con un 74.4% puesto que en la unidad de quemados los cuidados son 

más especializados y los insumos a utilizar son especiales para cada 

caso produciéndose así un desequilibrio de los ingresos y egresos 

económicos por la estancia hospitalaria del familiar cuidado y deudas 

para cubrir los gastos viéndose este aspecto como el más afectado. 

 

También cabe destacar que la población estudiada presenta un 0% de 

sobrecarga leve puesto que la mayoría de insumos requeridos 

sobrepasan los gastos que el cuidador tiene previsto. 
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TABLA N°6 

 

NIVEL DE SOBRECARGA EN EL CUIDADOR PRINCIPAL DE NIÑOS 

DE  0 A 14 AÑOS CON QUEMADURAS. UNIDAD DE QUEMADOS DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017 

 

SOBRECARGA N° % 

GLOBAL 

Leve  

Moderada  

Intensa 

 

0 

30 

13 

 

0.0 

69.8 

30.2 

Total 43 100.0 

 

 

El cuidador principal asume tareas del cuidado, organizando su tiempo y 

energía en función a las necesidades del niño, según los datos obtenidos 

en el presente estudio se observa que se presentó una sobrecarga global 

moderada con un estimado de 69.8%, es decir que los cuidadores 

principales presentan un estado en el que se ve perturbado de manera 

significativa el bienestar físico, psíquico, social y económico; este estado 

puede convertir al cuidador como segunda víctima de enfermedad. 
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TABLA N°7 

 

VALORACION POR DIMENSIONES DEL FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR DEL CUIDADOR PRINCIPAL DE NIÑOS DE  0 A 14 AÑOS 

CON QUEMADURAS. UNIDAD DE QUEMADOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017 

 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

DIMENSIONES 

 

N° 

 

% 

COHESIÓN 

Mala  

Regular  

Buena 

 

7 

18 

18 

 

16.3 

41.9 

41.9 

ARMONÍA 

Mala  

Regular  

Buena 

 

5 

26 

12 

 

11.6 

60.5 

27.9 

COMUNICACIÓN 

Mala  

Regular  

Buena 

 

19 

17 

7 

 

44.2 

39.5 

16.3 

PERMEABILIDAD 

Mala  

Regular  

Buena 

 

7 

25 

11 

 

16.3 

58.1 

25.6 

AFECTIVIDAD   

Mala 

Regular 

Buena 

10 

21 

12 

23.3 

48.8 

27.9 
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ROLES 

Mala  

Regular  

Buena 

 

0 

31 

12 

 

0 

72.1 

27.9 

ADAPTABILIDAD 

Mala  

Regular  

Buena 

 

10 

22 

11 

 

23.3 

51.2 

25.6 

Total 43 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En cuanto a las dimensiones del funcionamiento familiar, se evidencia 

que las familias de los cuidadores principales de niños con quemadura, 

poseen una mala comunicación, siendo ligeramente armónicas con un 

grado de cohesión de regular a bueno, regularmente permeables con un 

grado de adaptabilidad y afectividad de regular a bueno; dado los 

resultados se puede inferir que dichas familias tienen un ligero déficit en la 

habilidad para cambiar  las  estructuras  de  poder,  relación  de  roles  y 

reglas  ante  los cambios por los cuales atraviesa; además que las 

interacciones y la cultura de la familia, influye en que muchas veces los 

cuidadores principales se hagan distantes y no sean capaces de buscar o 

recibir ayuda de los demás. 
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TABLA N°8 

 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR DEL CUIDADOR PRINCIPAL DE NIÑOS 

DE  0 A 14 AÑOS CON QUEMADURAS. UNIDAD DE QUEMADOS DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017 

 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR N° % 

Familia Funcional 

Moderadamente Funcional 

Disfuncional 

4 

17 

22 

9.3 

39.5 

51.2 

Total 43 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

 

En los datos de funcionamiento familiar se encontró que un poco más de 

la mitad son familias disfuncionales causado por la presencia de un niño 

con quemaduras presentando así dificultades en sus relaciones familiares 

lo cual puede significar ausencia de bienestar, deterioro y posible 

desintegración familiar 

 

Seguidamente se observa que también hay un porcentaje significativo 

que vendrían a ser familias moderadamente disfuncionales viéndose de 

tal manera que las relaciones en el seno familiar se dan con un carácter 

medianamente autoritario, la comunicación es regular por lo que se ve 

afectado el núcleo familiar. 
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TABLA N°9 

 

RELACIÓN ENTRE LA SOBRECARGA FISICA CON EL 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN EL CUIDADOR PRINCIPAL DE 

NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS CON QUEMADURAS EN LA UNIDAD DE 

QUEMADOS DEL H.R.H.D. AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

Aspecto Físico 

Funcionamiento Familiar 
 

 

Total 
Familia 

Funcional 
Moderadamente 

Funcional 
Disfuncional 

N° % N° % N° % N° % 

Leve 

Moderada 

Intensa 

3 

1 

0 

42.9 

3.6 

0.0 

2 

12 

3 

28.6 

42.9 

37.5 

2 

15 

5 

28.6 

53.6 

62.5 

7 

28 

8 

100.0 

100.0 

100.0 

Total 4 9.3 17 39.5 22 51.2 43 100.0 

Fuente: Matriz de datos                                         P = 0.003 (P < 0.05) S.S. 

 

En el caso de los cuidadores principales con un nivel de sobrecarga físico 

intenso, el funcionamiento familiar es disfuncional con un 62.5%, es decir 

cuando el cuidador principal se encuentra en un estado en el que 

presenta algún problema de cansancio, dolores de cabeza, dificultad para 

dormir, dolores musculares entre otros, genera cambios en las relaciones 

familiares; ya que cualquier cambio por más mínimo que experimente un 

miembro familiar repercute en otros. Por otro lado, si la sobrecarga del 

cuidador principal es leve correspondería a una familia funcional con 

un 42.9%. 

 

En lo concerniente a la relación entre la sobrecarga física de cuidador 

principal y el funcionamiento familiar y según la prueba estadística Chi 
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Cuadrado las diferencias encontradas son significativas entre las 

variables; es decir hay relación entre la sobrecarga y el funcionamiento 

familiar puesto que a mayor sobrecarga mayor es la disfunción familiar 

existiendo así una relación significativa (P = 0.003) 
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TABLA Nª 10 

 

RELACIÓN ENTRE LA SOBRECARGA PSIQUICA CON EL 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN EL CUIDADOR PRINCIPAL DE 

NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS CON QUEMADURAS EN LA UNIDAD DE 

QUEMADOS DEL H.R.H.D. AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

Aspecto Psíquico 

Funcionamiento Familiar 
 

 

Total Familia 
Funcional 

Moderadamente 
Funcional 

Disfuncional 

N° % N° % N° % N° % 

Moderada 

Intensa 

4 

0 

14.3 

0.0 

11 

6 

39.3 

40.0 

13 

9 

46.4 

60.0 

28 

15 

100.0 

100.0 

 

Total 

 

4 

 

9.3 

 

17 

 

39.5 

 

22 

 

51.2 

 

43 

 

100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.048 (P < 0.05) 

S.S. 

 

Cuando el cuidador principal presenta un nivel de sobrecarga psíquica 

intensa el funcionamiento familiar es disfuncional con un 60%, se puede 

inferir que la experiencia del cuidador al cuidar día a día a su familiar 

tiene consecuencias psicológicas negativas debido a que está sometido a 

un estrés importante, experimentando sentimientos de tristeza, enfado 

desesperanza desencadenando así un entorno familiar no muy agradable 

conllevando así al disfuncionamiento. 

 

Por otro lado, los cuidadores con una sobrecarga moderada 

corresponden también a una familia disfuncional con un 46.4%. 
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En lo concerniente a la relación entre la sobrecarga psíquica de cuidador 

principal y el funcionamiento familiar y según la prueba estadística 

Chi Cuadrado las diferencias encontradas son significativas entre las 

variables; es decir hay relación entre la sobrecarga y el funcionamiento 

familiar puesto que a mayor sobrecarga mayor es la disfunción familiar 

existiendo así una relación significativa (P = 0.048) 
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TABLA Nª 11 

 

RELACIÓN ENTRE LA SOBRECARGA SOCIAL CON EL 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN EL CUIDADOR PRINCIPAL DE 

NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS CON QUEMADURAS EN LA UNIDAD DE 

QUEMADOS DEL H.R.H.D. AREQUIPA 2017 

 

 

 

Aspecto Social 

Funcionamiento Familiar 
 

 

Total Familia 
Funcional 

Moderadamente 
Funcional 

Disfuncional 

N° % N° % N° % N° % 

Leve 

Moderada 

Intensa 

2 

2 

0 

28.6 

6.1 

0.0 

3 

14 

0 

42.9 

42.4 

0.0 

2 

17 

3 

28.6 

51.5 

100.0 

7 

33 

3 

100.0 

100.0 

100.0 

Total 4 9.3 17 39.5 22 51.2 43 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.013 (P < 0.05) 

S.S. 

 

Cuando el cuidador principal presenta un nivel de sobrecarga social 

intensa se observa una disfunción familiar al 100%, esto puede deberse 

porque el cuidador principal emplea gran parte de su tiempo al cuidado de 

su familiar ocasionando así en abandono a sus intereses personales 

actividades sociales y familiares. 

 

Por otro lado, si la sobrecarga familiar es leve en este aspecto existirá un 

moderado funcionamiento familiar. 

 

En lo concerniente a la relación entre la sobrecarga social de cuidador 

principal y el funcionamiento familiar y según la prueba estadística Chi 

Cuadrado las diferencias encontradas son significativas entre las 
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variables; es decir hay relación entre la sobrecarga y el funcionamiento 

familiar puesto que a mayor sobrecarga mayor es la disfunción familiar 

existiendo así una relación significativa (P = 0.013). 

 



68 

TABLA Nª 12 

 

RELACIÓN ENTRE LA SOBRECARGA ECONOMICA CON EL 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN EL CUIDADOR PRINCIPAL DE 

NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS CON QUEMADURAS EN LA UNIDAD DE 

QUEMADOS DEL H.R.H.D. AREQUIPA 2017 

 

 

 

Aspecto 

Económico 

Funcionamiento Familiar 
 

 

 

Total 

Familia 
Funcional 

Moderadament
e Funcional 

Disfuncional 

N° % N° % N° % N° % 

Moderada 

Intensa 

1 

3 

9.1 

9.4 

6 

11 

54.5 

34.4 

4 

18 

36.4 

56.3 

11 

32 

100.0 

100.0 

 

Total 

 

4 

 

9.3 

 

17 

 

39.5 

 

22 

 

51.2 

 

43 

 

100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.007 (P < 0.05) 

S.S. 

 

Cuando el cuidador principal presenta un nivel de sobrecarga económica 

intensa, el funcionamiento familiar es disfuncional así se observa con 

un 56.3%, de lo que se puede inferir que ante el impacto que produce el 

estado del niño este produce en la familia una crisis en este aspecto 

debido a que los ingresos económicos no son suficientes para sostener 

los gastos que requiere el familiar ni para el sustento en la familia, este 

desequilibrio ocasiona deudas que afectan el funcionamiento familiar , 

además a esto se suma el no poder mantener un trabajo a la misma vez 

que se cuida al familiar produciéndose así perdidas del trabajo producto 

de la tardanza y del ausentismo laboral, donde el sustento económico 

recae en su mayoría en un solo miembro familiar. 
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En lo concerniente a la relación entre la sobrecarga económica del 

cuidador principal y el funcionamiento familiar y según la prueba 

estadística Chi Cuadrado las diferencias encontradas son significativas 

entre las variables; es decir hay relación entre la sobrecarga y el 

funcionamiento familiar puesto que a mayor sobrecarga mayor es la 

disfunción familiar existiendo así una relación significativa (P = 0.007). 
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TABLA Nª 13 

 

RELACIÓN ENTRE LA SOBRECARGA CON EL FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR EN EL CUIDADOR PRINCIPAL DE NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS 

CON QUEMADURAS EN LA UNIDAD DE QUEMADOS DEL H.R.H.D. 

AREQUIPA 2017 

 

 

 

Sobrecarga 

Funcionamiento Familiar  

 

 

Total 

Familia 
Funcional 

Moderadament
e Funcional 

Disfuncional 

N° % N° % N° % N° % 

Moderada 

Intensa 

4 

0 

13.3 

.0 

13 

4 

43.3 

30.8 

13 

9 

43.3 

69.2 

30 

13 

100.0 

100.0 

 

Total 

 

4 

 

9.3 

 

17 

 

39.5 

 

22 

 

51.2 

 

43 

 

100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.031 (P < 0.05) 

S.S. 

 

Cuando el cuidador principal presenta un nivel de sobrecarga global 

intensa el funcionamiento familiar es disfuncional con un 69.2%, ya que las 

familias atraviesan repentinamente por una situación nueva para lo cual no 

estaban preparadas, donde solo en un miembro de la familia recae la 

responsabilidad del cuidado que a pesar de que la mayoría son madres 

que ejercen el cuidado también se ven afectadas ya que deben 

abandonar lo habitual del hogar para dedicarse de integro al cuidado del 

niño llegando a sobrecargarse tanto en el ámbito familiar con en el del 

cuidado. Por todos los datos expuestos en los resultados de que se puede 

desarrollar fácilmente una sobrecarga social y económica seguridad de 

los aspectos físico y psicológico desencadenando todas ellas en una 

disfunción familiar que involucra a todo el núcleo familiar. 
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Por lo tanto en lo concerniente en la relación entre la sobrecarga global 

y el funcionamiento familiar del cuidador principal en niños con 

quemaduras y según la prueba estadística Chi Cuadrado las diferencias 

encontradas son significativas entre las variables; es decir hay relación 

entre la sobrecarga global y el funcionamiento familiar puesto que a 

mayor sobrecarga mayor es la disfunción familiar existiendo así una 

relación significativa entre las variables (P = 0.031). 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A.  CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: De las características  sociodemográficas,  los datos 

obtenidos  de los cuidadores principales de niños con 

quemaduras en la unidad de quemados del H.R.H.D, 

muestran predominio de madres en su mayoría entre 26 

años a más; convivientes y con un grado de instrucción 

intermedio pertenecientes en su mayoría a familias 

nucleares conformados en su mayoría por uno a dos hijos. 

 

SEGUNDA: La experiencia de ser cuidador principal modifica de 

manera importante su estabilidad; social, físico, 

emocional y económico puesto que el estilo de vida que 

llevaba cambia de forma drástica al experimentar otro 

modo de vida, para el cual no estaba preparado, es así 

que  los  resultados  muestran  un  grado  de  sobrecarga 

global moderada seguida de la intensa, viéndose menos 
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afectadas las dimensiones físicas y psíquicas, a diferencia 

de la dimensión económica que presenta una sobrecarga de 

intensa a moderada y la dimensión social que sobresale 

pues presenta una sobrecarga de moderada a leve. 

 

TERCERA: La sobrecarga en el cuidador principal repercute seriamente 

en el funcionamiento familiar puesto a que el diagnóstico del 

niño lo obliga a alejarse de sus actividades cotidianas y del 

vínculo familiar en el hogar  Así lo manifiesta la mayoría de 

la población en estudio que presenta en su mayoría una 

disfunción familiar, en el cual presentan una comunicación, 

adaptabilidad y afectividad de mala a regular siguiéndole a 

esta las dimensiones de roles, armonía, permeabilidad, y 

cohesión en su mayoría de regular a buena. 

 

CUARTA:    Se  concluye  que  según  el  test  de  Chi  Cuadrado  existe 

relación altamente significativa entre las variables de 

sobrecarga del cuidador principal y el funcionamiento 

familiar. 

B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Los resultados de esta investigación nos permite proponer la 

ejecución de programas educativos dirigidos al cuidador 

principal sobre los cuidados necesarios.  

SEGUNDA: El fortalecimiento para  la implementación de programas de 

ayuda social en la unidad, tanto para el paciente como para 

su cuidador principal, para así brindar un tipo de apoyo 

respecto a la sobrecarga económica que se ve afectada. 

TERCERA:  Existe    la    necesidad    de   la implementación de    

acciones multidisciplinarias dirigidas a apoyar a los 

cuidadores, las cuales no solo deben de ser enfocadas a la 

prevención, promoción y recuperación de su salud, sino 
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también referidas al control de  emociones  para que el 

grado  de sobrecarga no influya  negativamente  en  su 

desenvolvimiento familiar. 

CUARTA:  Realizar nuevos estudios en la misma población, con 

diferentes     variables;     para     poder     determinar     las 

necesidades  de   los   cuidadores   de   niños   con 

quemaduras y con esto tomar medidas inmediatas y 

oportunas; así de esta manera determinar otras 

características relacionadas a la presencia del nivel de 

sobrecarga. 
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http://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080/jspui/bitstream/123456789/1692/1/35270.pdf
http://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080/jspui/bitstream/123456789/1692/1/35270.pdf
http://www.minsa.gob.pe/?op=51&nota=22166
http://www.revista.terapiaocupacional.org.ar/descargas/volumen2/R
http://www.revista.terapiaocupacional.org.ar/descargas/volumen2/R
http://tesis.usat.edu.pe/handle/usat/730
http://tesis.usat.edu.pe/handle/usat/730
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs365/es/
http://pp.terra.com.mx/inaq/doc1.html
http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/763/7/CD00140-TESIS.pdf
http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/763/7/CD00140-TESIS.pdf
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ANEXO N°1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo……………………………..………………………………………………… 

………………………, identificado con DNI : ……………………………, he 

recibido información suficiente sobre el estudio titulado “SOBRECARGA 

Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR DEL CUIDADOR PRINCIPAL, NIÑOS 

DE 0 A 

14 AÑOS CON QUEMADURAS EN LA UNIDAD DE QUEMADOS DEL 

H.R.H.D. AREQUIPA – 2017”, entiendo que mi participación ayudara a la 

realización de la presente investigación, he tenido la oportunidad de hacer 

preguntas sobre la misma. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme en 

del estudio si lo veo por conveniente, también comprendo que la 

información que proporcione no repercutirá negativamente en la atención 

de salud que vengo recibiendo. 

Por lo dicho anteriormente. “acepto libremente participar en la 

investigación mencionada”. Para que conste firmo al pie de este 

documento. 

 

 

 

DNI: …………………………….. 

 

 

Arequipa,            de                _____del 2017 
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ANEXO N°2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE  

AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

FICHA INDIVIDUAL 

 

N°:    

ENTREVISTA N°:    FECHA DE LLENADO:      

 

I. INFORMACION GENERAL 

 

1.  Edad:   en años cumplidos. 

2.  Sexo: Varón (  ) Mujer (  ) 

 

II. INFORMACION ESPECIFICA 

3.  Estado civil: 

(  ) Soltero ( ) Casado 

(  ) Conviviente ( ) Viudo 

(  ) Divorciado ( ) Separado 

4.  Ocupación:  

 (  ) Desocupado   ( ) Obrero 

(  ) Independiente   ( )  Ama de casa 

 (  ) Empleado   ( ) Jubilado 

 

5.  Lugar de procedencia:     

 

6. Grado de instrucción:  

 (  ) Primaria incompleta  (  ) Superior completa 

(  ) Primaria completa   (  ) Superior incompleta 

(  ) Secundaria completa  (  ) Técnico 

(  ) Secundaria incompleta 
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7.  Tipo de familia: 

 

(  ) Nuclear (  ) Monoparental 

(  ) Extendida (  ) Reconstituida 

(  ) Ampliada (  ) Equivalente familiar 

 

8.  Número de hijos: 

 

(  ) 0 hijos (  ) 3 a 4 hijos 

(  ) 1 a 2 hijos (  ) 5 o más hijos 
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ANEXO N°3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ESCALA DE VALORACION DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR 

A continuación, se presenta una lista de afirmaciones, en las cuales se 

refleja cómo se sienten las personas que cuidan a otra persona. Después 

de leer cada afirmación, debe indicar con qué frecuencia se siente Ud. 

Así. A la hora de responder piense que no existen respuestas acertadas o 

equivocadas, sino tan solo su experiencia. 

(0) NUNCA (1) RARA VEZ (2) ALGUNAS VECES (3) BASTANTES 

VECES (4) CASI SIEMPRE 

ASPECTO FÍSICO 
 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1. ¿Con  que  frecuencia  ha  presentado  

últimamente 

 

dolores de cabeza? 

     

2. El cuidado de su familiar le representa un 

esfuerzo 

 

físico  porque  hay  levantarlo,  sentarlo,  asearlo  y 

alimentarlo. 

     

3. ¿Con cuanta frecuencia ha presentado 

últimamente 

 

problemas estomacales (estreñimiento, diarreas, 

acidez, etc.)? 

     

4. ¿El tener que brindar el cuidado cada día le hace 

sentir 

 

cansado? 

     

INSTRUMENTO TOMADO DE: Arias Coroel Adelayde y Leonardo 

Huamani Lindaura Sonia “Sobrecarga del Cuidador Principal y 

Funcionamiento Familiar en niños de 0 a 4 años con Leucemia 

Oncohematologica Pediátrica. HBCASE”. [Tesis para obtener el Título 

Profesional de Enfermera].Perú: Universidad Nacional de San Agustín de 

AREQUIPA; 2014. 
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5. ¿Piensa que su salud se ha alterado debido al 

cuidado que  brinda  a  su  familiar  (resfríos  

comunes,  dolor muscular, dolor articular, etc.)? 

     

6. ¿Durante el último mes ha precisado usted 

atención sanitaria   como   consecuencia   directa   

de   brindar cuidados a su familiar? 

     

7. Ha  tenido  trastornos  del  sueño  como  

insomnio, somnolencia diurna, etc. Porque su 

familiar necesita atención en la noche. 

     

ASPECTO PSIQUICO      

8. ¿Ha estado muy preocupado por la enfermedad 

y el cuidado que debe brindar a su familiar? 

     

9. ¿Se ha sentido muy irritable o pierde la paciencia 

con facilidad últimamente? 

     

10. ¿Ha perdido interés por las actividades 

cotidianas que solía realizar? 

     

11. ¿Se ha sentido sin esperanza?      

12. ¿Ha  sentido  que  no  podía  afrontar  todas  

las actividades que tenia que hacer? 

     

13. ¿Se ha sentido molesto por el cambio que ha 

dado su vida? 

     

14. ¿Con que frecuencia ha sentido que las 

dificultades se acumulan tanto que no puede 

superarlas? 

     

ASPECTO SOCIAL      

15. ¿Piensa que  su vida  social se  ha visto  

afectada negativamente por tener que cuidar a su 

familiar? 

     

16. ¿Piensa que el   cuidar   de su familiar   

afecta negativamente a la relación que usted tiene con 

otros miembros de su familia? 

     

17. ¿Tiene  usted  tiempo  para  leer  el  periódico,  

ver televisión  o  actividades  recreativas  dentro  de  

su hogar? 
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18. ¿Le apetece salir de casa a divertirse y 

relacionarse con amigos o familiares? 

     

19. ¿Recibe ayuda por parte de sus familiares para 

el cuidado de su familiar? 

     

20. ¿Esta usted satisfecho con el trato que brinda 

el personal de salud a su familiar? 

     

21. ¿Esta  usted  satisfecho  con  el apoyo  

institucional recibido? 

     

ASPECTO ECONOMICO      

22. ¿Le  ha  supuesto  muchos  gastos  económicos  

la enfermedad de su familiar? (pasajes, 

su alimentación, artículos de aseo u otros). 

     

23. ¿Piensa que no tiene suficientes ingresos 

económicos para los gastos de cuidar a su familiar, 

además de otros gastos? 

     

24. ¿El que su familiar se haya enfermado ha 

afectado su  desempeño  laboral?  (tardanzas,  

ausentismo, perdida del trabajo, etc.) 

     

25. Globalmente, ¿Experimenta algún grado de 

“carga” por el hecho de cuidar a su familiar? 

     

TOTAL      

 

 

PUNTUACION: 

 

- NUNCA 0 

- RARA VEZ 1 

- ALGUNAS VECES 2 

- BASTANTES VECES 3 

- CASI SIEMPRE 4 
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ANEXO N°4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA  

 

CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL) 

 

A continuación, le brindamos una serie de situaciones que pueden ocurrir 

o no en su familia. Necesitamos que usted clasifique, puntué su respuesta 

según la secuencia en que ocurre la situación. 

 

 

SITUACIONES 

Casi 

nunca 

Pocas 

veces 

A 

veces 

Muchas 

veces 

Casi 

siempre 

1.  Se toman decisiones entre todos 

para  cosas  importantes  de  la 

familia. 

     

2. En mi casa predomina la armonía.       

3. En mi familia cada uno cumple  

sus responsabilidades. 

     

4. Las  manifestaciones  de  cariño 

forman  parte  de  nuestra  vida 

cotidiana. 

     

5. Nos expresamos sin 

insinuaciones,  de  forma  clara  y 

directa. 

     

 

INSTRUMENTO  TOMADO  DE:  Chavez Gutierrez  Andrea  y  Del  

Carpio  Molina Ariadna, “Nivel de Sobrecarga y Funcionamiento Familiar 

del Cuidador Principal de Pacientes Hemodializados HRHD.AREQUIPA 

2014” [Tesis para obtener el Título de Profesional de Enfermeras].Perú: 

Universidad Nacional de San Agustín; 2014. 
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6. Podemos aceptar los defectos de 

los demás y sobrellevarlo. 

     

7. Tomamos  en  consideración  las 

experiencias   de   otras   familias ante 

situaciones diferentes. 

     

8. Cuando alguien de la familia tiene 

en problema los demás ayudan. 

     

9. Se distribuyen las tareas de forma 

que nadie este sobrecargado. 

     

10. Las costumbres familiares 

pueden modificarse ante 

determinadas situaciones. 

     

11. Podemos conversar diversos 

temas sin temor. 

     

12. Ante una situación familiar difícil 

somos capaces de buscar 

ayuda en otras. 

     

13. Los intereses y necesidades de 

cada cual son respetados por el 

núcleo familiar. 

     

14. Nos demostramos el cariño que 

nos tenemos. 

     

 

PUNTUACION: 

 

- CASI NUNCA 1 

- POCAS VECES 2 

- A VECES 3 

- MUCHAS VECES 4 

- CASI SIEMPRE 5 
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ANEXO N°5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

 

INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACION DE LA ESCALA DE 

VALORACION DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR 

 

Es una escala que sirve para valorar la vivencia subjetiva de sobrecarga 

sentida por el cuidador principal. El instrumento consta de 25 ítems que 

evalúa la percepción de sobrecarga, cada pregunta tiene un patrón de 

respuesta polifónica de cinco opciones: 

 

- Nunca, rara vez, algunas veces, bastantes veces y casi siempre 

que dan puntación de cero a cuatro respectivamente (excepto los 

ítems 17 al  21; que se califica de 4 a cero).  

- Clasificando la sobrecarga como. 

 No sobrecarga: 0 a 25 puntos 

 Sobrecarga leve: 26 a 50 puntos 

 Sobrecarga moderada: 51 a 75 puntos 

 Sobrecarga intensa: 76 a 100 puntos. 

 

Los 24 primeros ítems  evalúan el  grado  de  sobrecarga percibida en 

las dimensiones: 

 

- Físicas del ítem  1 – 7  

- Psíquicas: del ítem 8 – 14  

- Social: del ítem 15 –21  

- Económica: del ítem 22 – 24  
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El ítem número 25 identifica la valoración global de la sobrecarga que 

percibe la persona cuidadora 

 

Para la valoración de cada dimensión física, psíquica y social se 

consideran la siguiente puntuación: 

 

- No sobrecarga: 0 a 7 puntos 

- Sobrecarga leve: 8 a 14 puntos 

- Sobrecarga moderada: 15 a 21 puntos 

- Sobrecarga intensa: 22 a 28 puntos. 

 

Para la dimensión económica, se considera la siguiente puntuación 

 

- No sobrecarga: 0 a 3 puntos 

- Sobrecarga leve: 4 a 6 puntos 

- Sobrecarga moderada: 7 a 9 puntos 

- Sobrecarga intensa: 10 a 12 puntos. 
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ANEXO N°6 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

 

Elaborado por los investigadores Mogrobejo A. Víctor Portocarrero P. 

Johanna, Quispe T. Lourdes, este instrumento ha sido sometido a juicio 

de expertos y pruebas estadísticas correspondientes. Coeficiente de 

correlación global (Alta de Crobach = 08181). Coeficiente de correlacional 

(Guttman Split Half= 0,7688 y Superamman – Brown = 0.8560) dando 

como conclusión un instrumento válido y confiable. 
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ANEXO N°7 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

 

 

INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO DEL FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR FF-SIL 

 

Es un instrumento validado en la década de los 90 validado por de la 

Cuesta, Perez-Gonzalez E, Lauro-Bernal l, en la Ciudad de La Habana. 

Este cuestionario permite evaluar cuanti-cualitativamente la funcionalidad 

familiar, el cual mide las variables cohesión, armonía, comunicación, 

permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad. Consiste en una serie de 

situaciones que pueden ocurrir o no en la familia, para un total de 14, 

correspondiendo 2 a cada una de las 7 variables que mide el instrumento. 

No. de situaciones Variables que mide 

1 y 8 Cohesión 

2 y 13 Armonía 

5 y 11 Comunicación 

7 y 12 Permeabilidad 

4 y 14 Afectividad 

3 y 9 Roles 

6 y 10 adaptabilidad 

 

 

Para cada situación existe una escala de 5 respuestas cualitativas, que 

estas a su vez tienen una escala de puntos; Casi nunca: 1 punto, Pocas 

veces: 2 puntos, a veces: 3 puntos, Muchas veces: 4 puntos, Casi 

siempre: 5 puntos. 

 

Cada situación es respondida por el usuario mediante una cruz (x) en la 
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escala de valores cualitativos, según su percepción como miembro 

familiar. Al final se realiza la sumatoria de la puntuación global que va 

desde 14-70 puntos calificándose de la siguiente manera. 

 

-    Familia funcional                                     De 57 a 70 puntos 

-    Familia moderadamente funcional           De 43 a 56 puntos 

-    Familia disfuncional                                 De 28 a 42 puntos 

-    Familia severamente disfuncional            De 14 a 27 puntos 
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ANEXO N°8 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

El test de funcionamiento FF-SIL es un instrumento construido en el año 

1994 por la MS. Teresa Ortega de Veitia. Master en atención primaria de 

Salud Conductora municipal de educación permanente. MS. Dolores de la 

Cuesta Frejomil: Ms en psicología de salud, profesora de GBT. Policlínico 

docente “26 de julio” y Lic. Caridad Diaz Retureta Licenciada en 

enfermería, Municipio Playa. 

 

Es una prueba de evaluación de las relaciones intrafamiliares que aporta 

información valida y confiable (Alfa de Cronbach=0.9778) y una 

correlación de Pearson de 0.9656, el test fue construido para evaluar la 

funcionalidad familiar, consiste en una serie de situaciones (ítems) que 

pueden ocurrir o no en la familia. 


