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RESUMEN 

 

 

Introducción: La presente investigación se refiere a la condición de la sobrecarga 
en cuidadores de pacientes oncológicos, problemática que es importante conocer 
desde la perspectiva de cada cuidador al asumir este rol. Objetivo: Identificar la 
sobrecarga de los cuidadores informales de pacientes que asisten a tratamiento 
oncológico en dos Instituciones Prestadoras de Salud que prestan servicios de 
cancerología en la ciudad de Villavicencio. Materiales y método: Estudio 
cuantitativo, descriptivo y de corte transversal, realizado durante 3 meses en dos 
instituciones prestadoras de servicios de salud de pacientes oncológicos en la 
ciudad de Villavicencio, para la cual se aplicaron 3 diferentes instrumentos con el 
fin de caracterizar la población objeto, evaluar la sobrecarga del cuidador y el grado 
de independencia del paciente con cáncer en las actividades de la vida diaria. 
Resultados: El género femenino sigue predominando como principal agente de 
cuidado, nivel de dependencia entre leve a severa en el 50% , un nivel de 
sobrecarga leve e intensa cerca de 50% de los cuidadores, la dimensión percibida 
como más afectada es la física y la de impacto del cuidado.  Conclusión: La 
presencia de enfermedades, agotamiento y estrés en el cumplimiento en el rol de 
cuidador de personas en tratamiento de cáncer y la dependencia de los pacientes 
genera sobrecarga en la vida cotidiana de los cuidadores, condición que demanda 
de profesionales de la salud y en particular de enfermería atención y cuidado integral 
que aborde tanto al paciente como al cuidador.  
 
Palabras clave: Cuidadores, Cáncer, Neoplasia, Carga, Dependencia. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

La presente investigación se refiere al tema de la sobrecarga en cuidadores de 
pacientes oncológicos, definiéndose como la carga física, emocional, social y 
económica que puede presentar el cuidador informal del paciente con cáncer y que 
dicha carga implica de manera negativa en la salud del cuidador. Para analizar esta 
problemática es necesario conocer desde la perspectiva de cada cuidador la carga 
que debe manejar día a día con este rol. En el departamento del Meta no existen 
estudios publicados donde se analice la problemática aquí presentada. Se hace 
necesario el desarrollo de esta investigación al ver la importancia de implementar 
una atención integrada en el paciente oncológico, refiriéndose que el paciente con 
cáncer no es la única persona que requiere de una atención en salud, sino que 
también tras una lucha fisiológica que este presenta, viene los daños físicos y 
emocionales que se empiezan a desarrollar en el cuidador informal, además de lo 
anterior, de la misma forma se ve reflejada la importancia de la concientización del 
personal de salud en el momento de brindar este tipo de atención e incentivar a ver 
más allá de un cuerpo que está siendo afectado por alguna patología que de cierta 
forma se hace visible. En el contenido del estudio se encontrará inicialmente un 
preámbulo sobre dicha problemática, el cáncer, la sobrecarga que este genera al 
cuidador y la necesidad de desarrollar esta investigación, seguidamente del uso de 
investigaciones publicadas a nivel internacional y nacional como soporte científico 
al presente escrito, de igual forma el tipo de estudio seleccionado, la metodología 
planteada que se llevó acabo para así obtener resultados, análisis, discusión, 
conclusiones y recomendaciones sobre la situación presentada. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Para poder hablar de la sobrecarga de cuidadores de pacientes oncológicos, 
inicialmente debemos tener claro la patología a la que se enfrentan al cuidar una 
persona que la padece. En la sociedad se ha relacionado el término cáncer (CA) 
con la muerte de manera errónea. Según el Ministerio de Salud y Protección Social 
(1) existe más de 100 tipos de CA y se define como un desorden que presentan las 
células de cualquier parte del cuerpo, empiezan a multiplicarse o crecen de manera 
descontrolada, estos grupos de células alteradas reciben el nombre de tumor y el 
nombre para el CA depende del órgano, tejido o célula donde se desarrolló, además 
de esto también se debe aclarar que el CA es una enfermedad tratable si se ha 
diagnosticado en sus etapas iniciales.  

A nivel internacional el CA se ha establecido como la segunda causa de muerte más 
frecuente, a pesar de que es una enfermedad tratable, cuando no se diagnostica de 
manera oportuna lleva a la persona a letales consecuencias, pero por el contrario. 
Se diagnosticó más de 14 millones de casos nuevos para el año 2012 y para el 
2015, fallecieron 8,8 millones de personas, de estas defunciones alrededor de una 
de cada seis fue debido al CA, se ha supuesto que este número aumentará a 19 
millones en el 2025, de las personas diagnosticadas con CA el 50% de las personas 
mueren por su causa (2-3).  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (3) el CA es la segunda causa 
de muerte a nivel nacional e internacional, los principales tipos de CA que generan 
mayor número de defunciones son el CA pulmonar (1,69 millones de defunciones), 
hepático (788. 000 defunciones), colon rectal (774. 000 defunciones), gástrico (754. 
000 defunciones) y mamario (571. 000 defunciones). En los países de ingresos 
medios y bajos se han registrado cerca del 70% de las muertes por esta 
enfermedad. Alrededor de un tercio de las muertes se debe a factores de riesgo 
conductuales y dietéticos: índice de masa corporal (IMC) elevado, ingesta reducida 
de frutas y verduras, sedentarismo, y el consumo de sustancias como el tabaco y el 
alcohol. El 22% de las muertes por CA es ocasionado por el principal factor de riesgo 
que es el tabaquismo (4) 

Las posibilidades de recuperarse de esta enfermedad cuando se ha desarrollado en 
la mama entre países asiáticos como Corea del Sur e India es de 79% y 52%, en 
cuanto África subsahariana el 33% de los CA se desarrolla debido a infecciones y 
en países norteamericanos como Estados unidos se estimó en el 2017, que 15.270 
niños y adolescentes con edades entre 0 a 19 años recibieron un diagnóstico de 
cáncer y 1.790 fallecieron por esta misma causa y para el año  2018, se estima que 
serán diagnosticados 1’735.350 casos nuevos reportados y 609.640 personas 
morirán por la enfermedad (2,5,6,7). 

Por otro lado, en Uruguay el CA se ha convertido en la segunda de causa de muerte 
desde hace décadas y durante cada año se diagnostican unos 13.000 casos nuevos 
y más de 8.000 pacientes mueren por esta enfermedad, siendo un cuarto (24,7% 
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en 2015) del total de las defunciones registradas. En Argentina se ha presentado 
una incidencia de 217 casos reportados por cada 100.000 habitantes, debido a esta 
cifra el país ha quedado posicionado con incidencia de cáncer media-alta (rango 
172,3 a 242,9 por 100.000 habitantes) (2,5,6,7). 

En el Observatorio Nacional de Cáncer en Colombia (ONC Colombia) (8), se 
encontró tasas de mortalidad reportadas de mayor relevancia en el periodo del año 
2016 de personas que presentaban tumores malignos como el CA de mama en 
mujeres 12,79 y CA de próstata 12,28. En el departamento del Meta, el CA de mama 
representa una tasa de mortalidad de 12,13 para el año 2014, el CA de cuello uterino 
representa una tasa de 15,41 y el de próstata de 12, 95, siendo éstas las tasas de 
cáncer más relevantes a comparación de otros tipos de tumores presentes en el 
departamento (1,9). La incidencia de CA de mama en Villavicencio- Meta es de 7,4 
casos por cada 100.000 mujeres mayores de 18 años y para cuello uterino en el 
año 2018 es de 17,1 casos por 100.000 mujeres mayores de 18 años (1,9).  

Cuando una enfermedad como el CA en su estado avanzado se desarrolla en una 
persona, no sólo afecta a este individuo que la padece sino también arrasa con todo 
su entorno y empieza a generar transformaciones en la vida de su familia, 
presentando implicaciones emocionales, psicológicos, económicos, sociales, 
biológicos y espirituales que la agrupación de estas alteraciones se convierte en 
una carga tanto para la persona afectada por el nivel de dependencia que se va 
generando por la evolución de la enfermedad  como para quienes tienen que 
adoptar el rol como cuidador principal (10). De acuerdo a lo anterior, si a la persona 
que cuida a la persona con CA no le son atendidas estas necesidades, trae consigo 
sentimientos negativos que podría contribuir al fracaso en el cuidado del paciente, 
debido a la sobrecarga que se genera.  

Cuando el CA llega a la vida de una persona, no sólo se empieza a presentar 
alteraciones en la persona enferma, sino también en el núcleo familiar, pero quien 
en realidad asume el rol de cuidador es solo un integrante de la familia, el cual se le 
conoce como cuidador primario o cuidador informal, esta persona se encarga de 
suplir las necesidades básicas y actividades de la vida diaria que requiera el 
paciente teniendo en cuenta el grado de dependencia, en la mayoría de los casos 
quien  tiende asumir el rol cuidador son las mujeres, sin importar la relación de 
consanguinidad con el paciente (11).   

Si el CA se encuentra es sus etapas más avanzadas, mayor será el grado de 
dependencia de la persona enferma y al mismo tiempo requerirá una mayor 
demanda de cuidado, por lo cual el cuidador informal experimenta un profundo 
desgaste emocional, físico y psicológico, debido al agotamiento, estrés y 
desesperanza por las responsabilidades que se escapan de su control y de sus 
capacidades de autocuidado, sumando a la falta de conocimiento de estrategias 
adecuadas para el cuidado y la resolución de problemas, así como una resilencia 
para ejercer el cuidado del paciente, disminuyendo de la misma forma la capacidad 
de cuidado del paciente con CA (12) 
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Según estadísticas del Instituto Nacional del Cáncer (NCI) (13), el CA es una de las 
principales causas de defunciones en el mundo. Se presentaron 14,1 millones de 
casos nuevos y 8,2 muertes relacionadas con el CA durante el 2012. En el 2016, se 
estimó 15,5 millones de supervivientes de CA en los Estados Unidos y se predice 
que aumentará a cerca de 20,3 millones para 2026. De acuerdo a esto, se denota 
que el aumento de la necesidad de cuidadores primarios es proporcionalmente al 
número de incidencia de pacientes con cáncer.  

Los pronósticos demográficos demuestran que entre 2000-2020 la población de 
Colombia aumentará de 40,3 a 50,9 millones de habitantes, acompañado de que 
anualmente la población va envejeciendo en mayor medida, a partir de los 66 años 
de edad el CA tiende a incrementarse, y esto se traduce en un mayor número de 
pacientes y cuidadores principales que necesitarán una atención adecuada a sus 
necesidades. Según las estimaciones locales de incidencia para el periodo 2007-
2011 en Colombia se estimaron 29.734 casos nuevos de cáncer por año en 
hombres y 33.084 en mujeres (13-14) 

Con las anteriores estadísticas se interpreta, que a medida que incrementa los 
pacientes con cáncer y su nivel de dependencia, así mismo, va aumentar el número 
de cuidadores principales con las repercusiones en la salud que podrían presentar. 

Cuando la dependencia del paciente aumenta interfieren en la capacidad de realizar 
las actividades de la vida diaria, lo cual se refleja en limitación física, como la 
movilidad, la capacidad de vestirse, bañarse, ir al baño, ducharse, realizar el aseo 
personal como lavarse la cara, los dientes, trasladarse por sí solo, a medida que la 
enfermedad y el tiempo trascurre, el cuidador del paciente asume esta 
responsabilidad, dicho de otra manera, satisface las actividades o conductas 
incapaces de realizar por el paciente dependiente generando una demanda de 
cuidado preocupante para la salud del cuidador (15-16). 

Estos sujetos de cuidado cuando desarrollan un grado de dependencia alto generan 
así mismo un nivel de sobrecarga mayor en los cuidadores, por ende, a mayor  
dependencia mayor grado de sobrecarga, debido a que el cuidador informal 
antepone las necesidades básicas del sujeto dependiente por encima de sí mismo 
y esto conduce a un descuido de su autocuidado, en consecuencia el cuidador  
pierde un equilibrio en la calidad de vida, en la  salud, en relaciones interpersonales 
y disponibilidad de tiempo para realizar otras responsabilidades lo que influye y 
genera una sobrecarga (15-16). 

Según la OMS (17) la salud se define como bienestar integral, teniendo en cuenta 
no sólo aspectos físicos, sino también un bienestar psicológico y social, entonces 
se puede decir que todo ser humano está en busca de tener un equilibrio que pueda 
ofrecer calidad de vida. Así mismo calidad de vida, se define como la percepción de 
cada individuo de la mano con los objetivos y valores que se tenga, variante para 
cada cultura (17), integrando de una manera compleja la salud física de las 
personas y su propia percepción de su estado psicológico, su autonomía, sus 
relaciones sociales, sus creencias personales y su relación con los eventos del 
ambiente.  
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De acuerdo a estos conceptos, el cuidador empieza a sufrir alteraciones en su vida 
en todos los entornos, personal, familiar y social, surgen pensamientos de 
preocupación  por el futuro, la desesperanza y el estrés, a estos problemas se 
denomina como sobrecarga que con el tiempo repercutirán en la salud de este 
cuidador generando un deterioro físico, emocional y cognitivo, impidiendo que 
pueda brindar unos cuidados de calidad para el paciente con CA y a su vez será 
incapaz de tener un autocuidado (18). 

Las condiciones de vida, la salud, ocio y relaciones sociales, seguridad física y 
personal son considerados como indicadores de buena calidad de vida según el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) (19). Sin embargo, cuando existe una 
sobrecarga que recae directamente sobre el cuidador, este se ve afectado 
disminuyendo las oportunidades de trabajo, el estado financiero, el tiempo libre para 
realizar las actividades de la vida diaria y su salud mental, es decir, afecta todos los 
indicadores de calidad de vid. Por lo anterior expuesto la pregunta de investigación 
es: ¿Cuál es el nivel de sobrecarga en cuidadores de pacientes oncológicos en 
instituciones que atienden pacientes oncológicos de la ciudad de Villavicencio- 
Meta? 

La problemática expuesta se torna de interés debido que los profesionales de 
enfermería deben velar por el bienestar integral en la persona, familia y la 
comunidad en general, atendiendo características socioculturales, las necesidades 
que presentan las personas y haciendo respetar sus derechos (20).  En este sentido 
surge la necesidad de describir desde las perspectiva del cuidador informal, el nivel 
de independencia que se encuentre en los pacientes para realizar sus Actividades 
de la Vida Diaria (AVD) evaluándose a través del índice de Barthel clasificando la 
dependencia, así mismo se podrá indagar, e investigar el nivel de sobrecarga de los 
cuidadores primarios de pacientes oncológicos, teniendo en cuenta que según el 
nivel de sobrecarga, traerá  repercusiones en la salud a los cuidadores. (21) 

Se es necesario realizar investigación de la situación presentada anteriormente, 
tomando como muestra pacientes que acuden a la consulta oncológica en tres 
instituciones para pacientes oncológicos que ofrecen tratamiento integral al paciente 
con cáncer. Para los investigadores, la realización del pertinente e importante 
estudio, porque sus resultados pueden aportar nuevas perspectivas de cuidado 
para la atención del enfermo que recibe tratamiento oncológico y su cuidador en 
cuanto a salud. 

En Villavicencio se encuentran estudios publicados sobre diferentes condiciones de 
vida de los cuidadores informales (22-24), en el tema de este estudio no se 
evidencia que esta problemática no ha sido abordada, a pesar de la afectación que 
tiene una población altamente vulnerable y sus cuidadores que son 
secundariamente afectados, segundo para la Facultad Ciencias de la Salud, los 
resultados que se obtuvieron constituirán referentes para plantear estrategias de 
cuidado, donde se brinde información necesaria del CA y se concientice a los 
profesionales de la salud particularmente de enfermería  sobre la necesidad de 
capacitar a los cuidadores en base a sus necesidades, con el fin atender las 
preocupaciones que presentan los cuidadores primarios de estos pacientes, 
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igualmente  promover su propio autocuidado para que los cuidadores conserven su 
salud, sepan manejar la sobrecarga y por ende, evitar repercusiones en salud y 
mejorar el cuidado de la persona con CA.  

Se espera que los hallazgos encontrados incentiven a los programas que forman 
talento humano de enfermería implementar en sus currículos, contenidos para que 
los estudiantes sean capacitados para brindar educación a estos cuidadores y a su 
vez fortalecer competencias para asumir este nuevo rol y mantener su salud, así 
mismo pretende ser de beneficio para las Empresas Administradoras de Planes de 
Beneficios (EAPB), puesto que, al identificar la carga que perciben  los cuidadores 
principales de los pacientes con  CA que son atendidos en las instituciones, se 
podrán establecer estrategias que permitan a futuro disminuir  los riesgos de sufrir 
repercusiones en salud en los cuidadores, potencializar su autocuidado y apoyar el 
cuidado de las personas que reciben tratamiento oncológico. 

El proyecto es parte del macro proyecto denominado Adopción del rol y sobrecarga 
en cuidadores de personas con cáncer realizado por docentes del Programa de 
Enfermería integrantes del Grupo de CUIDADO y se desarrolla en el marco de la 
Línea de Investigación de Cuidado de la Salud de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de los Llanos. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida 
de los cuidadores, teniendo en cuenta la sobrecarga que los acoge debido a su labor 
según los resultados del presente estudio, se presenta la situación anterior.  
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO DEL DOCENTE INVESTIGADOR 
 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  
 

Determinar la adopción del rol y la sobrecarga de cuidado de cuidadores informales 
de personas con cáncer 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

- Describir la caracterización de los cuidadores informales de pacientes 
oncológicos 

- Describir la adopción del rol de los cuidadores informales según las 
respuestas ante el rol, la organización y la ejecución del rol del cuidador 
informal de pacientes oncológicos 

- Describir la sobrecarga en cuidadores informales de pacientes oncológicos 
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4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN EPI 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Identificar la sobrecarga de los cuidadores informales de pacientes que asisten a 
tratamiento oncológico en dos Instituciones Prestadoras de Salud que brindan 
servicios de tratamiento oncológico en la ciudad de Villavicencio, Meta  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

- Describir las características socio-demográficas de los cuidadores que 
cuidan a personas con cáncer en dos instituciones prestadoras de salud del 
municipio de Villavicencio, Meta. 

- Describir el nivel de sobrecarga física, emocional, social y económica que 
experimentan los cuidadores informales al cuidar a una persona que recibe 
tratamiento del cáncer de dos instituciones prestadoras de salud del 
municipio de Villavicencio, Meta. 

- Describir desde la perspectiva del cuidador informal el grado de dependencia 
funcional que tiene los pacientes con cáncer que reciben tratamiento en dos 
instituciones de salud prestadoras de salud del municipio de Villavicencio, 
Meta. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 

 

A continuación, se exponen marco teórico, marco investigativo, marco conceptual y 
marco legal que soportaron y proveen un marco de referencia para analizar e 
interpretar los resultados del estudio. 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 
 

L. Mollohuanca y M. Concepción (25) en su investigación que quienes asumen este 
nuevo rol de cuidador, es en su mayoría mujeres, ya sea esposas, hijas o hermanas 
lo que conlleva a una limitación en su desarrollo personal, social y económico. 
Igualmente al respecto V. Tripodoro et, Al (26) Menciona que el cuidado en un 
núcleo familiar es cosa de mujeres y es una función innata de las mujeres brindar 
cuidados.  

C.L Valbuena Castiblanco (27) menciona que en el momento del diagnóstico del 
paciente oncológico, se genera un impacto y una demanda en la vida de la familia 
del enfermo y más en el familiar o cuidador principal que adopta este rol, causando 
unos cambios en su vida fuertes que son  proporcionales a la evolución de la 
enfermedad, estos cambios se dan a nivel físico, emocional, social y económico, lo 
que conlleva a una carga en el cuidador.  

Estos cambios en su vida, se hacen más presentes cuando el cuidador que acoge 
este nuevo rol, no cuenta con una red de apoyo ni familiar, ni económico, trayendo 
consecuencias como impotencia, incertidumbre, incluso altos niveles de estrés que 
pueden repercutir en la salud del cuidador y no permitir que brinde uno cuidado de 
calidad a su familiar. M Cabezas Duque y M Díaz Florez (28) mencionan al respecto, 
que el cuidado de una persona con cáncer se torna más difícil, porque el cuidador 
se afronta a un nuevo rol sin previo aviso, ni conocimientos al respecto, tampoco 
con una educación o preparación en cuanto a cómo debe desempeñarse. 

El impacto económico es uno de los más importantes, según el estudio de C.L 
Valbuena Castiblanco, (27)  debido a que si no cuenta con suficientes ingresos 
económicos, pues ahora con el proceso de la enfermedad los gastos son mayores, 
por diferentes factores que entran a jugar un papel en la vida del cuidador y el 
paciente como gastos en transportes, gastos en medicamentos de alto costo, 
trámites administrativos, entre otros, contando que si el cuidador dedica su tiempo 
completo al cuidado del paciente, no le es posible llevar una vida laboral activa, por 
ende, también disminuyen los ingresos económicos.  
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5.1.1. Sobrecarga en el cuidador 
 

 

Uno de los conceptos más importantes que se deben manejar en  los pacientes 
oncológicos o con enfermedades crónicas graves es la carga que representa para 
su familiar o su cuidador principal, según M. Crespo y T. Rivas (29), P.A Vasco 
Morales (30) en un artículo donde revisan la carga del cuidador desde la escala 
Zarit, menciona que años anteriores se definía carga a cualquier coste que 
representaba la dependencia del paciente para su cuidador o familiar que adoptaba 
el rol como cuidador, años después se empezó a evaluar la sobrecarga de manera 
bidimensional, es decir,  objetiva o subjetiva; Se habla de  sobrecarga objetiva a 
todas las demandas de cuidado o actividades de esfuerzo que debe hacer el 
cuidador por el sujeto de cuidado y sobrecarga subjetiva a todo tipo de emociones 
y sentimientos que experimenta el cuidador durante todo el proceso de la 
enfermedad y la adaptación de su nuevo rol. Según este mismo artículo, fue para 
1980, que se empezó a valorar la sobrecarga en el cuidador de manera 
multidimensional, a partir de 4 dimensiones de la escala de zarit (emocional, física, 
social y económica). Esta sobrecarga lleva a un deterioro de la calidad de vida del 
cuidador, en consecuencia una asistencia inadecuada o de poca calidad al paciente. 

M. Cabezas (28) muestra la sobrecarga en el cuidador, como un impacto negativo 
en las diferentes dimensiones, como también su vida conyugal y su dinámica 
familiar, debido a que el tiempo dedicado al cuidado dificulta compartir tiempo con 
su esposa o esposa, familia e incluso le impide ejercer una vida laboral. Por otro 
lado, R Marcano Caraballo et. al, (12) mencionan que  la sobrecarga es  un desgaste 
emocional y físico que traen consigo desesperanza en el cuidador, esta sobrecagra 
suelen padecerla los cuidadores que han dedicado todo su tiempo, por un lapso 
prolongado y con capacidades de afrontamiento inadecuadas, sin una adaptación 
del rol eficaz lo cual inhiben actuar con una buena  capacidad de resolución de 
problemas. 

 

5.1.2. Implicaciones de la sobrecarga en el cuidador informal 
 

 

Rodríguez-Medina y M. E. Landeros Pérez (16)  muestra que las consecuencias 
empiezan cuando el cuidador prioriza todas las necesidades básicas de su familiar 
enfermo por encima de las suyas, es decir, que deja su autocuidado a un lado, 
olvidándose de sí mismo, porque se convence asa mismo que quien más importa 
en el momento es su familiar. En este estudio se muestra que el hecho de asumir el 
rol de cuidador, tiene diferentes tipos de consecuencias y afectaciones en la calidad 
de vida, lo cual repercute en su salud. Así mismo L. Mollohuanca y M. Concepción 
(25) menciona los diferentes síntomas que muestran un daño en la salud del 
cuidador físicos y emocionales, de esta manera afectando calidad de cuidados 
dados. Estos síntomas son pérdida de energía, fatiga crónica, molestias 
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gastrointestinales, empeoramiento del estado de salud, y problemas emocionales 
como tristeza, frustración, culpa, mal humor, irritabilidad entre otros. 

 

5.1.3. Modelo de necesidades humanas y el rol del cuidador 
 

 

Según el estudio J.I Balazar et. al (31)  un paciente oncológico en las condiciones 
graves del cáncer o en su proceso de tratamiento requiere de alguien que le 
suplemente sus necesidades básicas, conceptualiza la función de la enfermera o en 
este caso el del familiar como cuidador que acompaña al enfermero para ayudarle 
a recuperarse supliendo las 14  necesidades que menciona Virginia Henderson, 
como: alimentación, descanso, sueño, vestimenta, movilización entre otros.  

El familiar que adopta el rol de cuidador informal cumple el papel de asistencia al 
individuo para compensar acciones que el enfermo de CA no puede realizar por sí 
mismo en el ciclo de su enfermedad (32). Cuando el paciente con CA avanzado se 
convierte en una persona totalmente dependiente de su cuidador, y el familiar debe 
suplir todas sus necesidades básicas, ahí es cuando esta enfermedad crónica tiene 
implicaciones en la vida del cuidador, una de ellas es la sobrecarga. Pero 
fortaleciendo la voluntad y la autonomía del cuidador con una atención integral, se 
logra desarrollar conocimientos y fuerza que permita satisfacer las necesidades 
básicas que se han deteriorado a causa de la sobrecarga y así mismo mejorar la 
calidad de cuidado brindada al paciente con CA.  (33). 

 

5.2. MARCO INVESTIGATIVO 
 

 

Para presentar la revisión de literatura sobre el tema del estudio, se consultaron  las 
bases de datos de la biblioteca en línea, Elsevier, EBChost, Proquest Scielo, 
Scienciedirect, Academic Search Premier, Embase, entre otras. Se hizo uso de los 
descriptores DeCS: Cáncer/Neoplasia, Cuidadores, Carga de la enfermedad, 
Paciente, dependencia. Se encontraron 29 artículos, de los cuales 26 hacen 
referencia específica al interés del estudio y 3 de epidemiología del CA. A 
continuación, se exponen los estudios que a nivel internacional y nacional se han 
realizado en el tema de sobrecarga en cuidadores informales y dependencia de 
pacientes que conviven con cáncer. 

Colombia en el año 2010 reporta esta enfermedad como una de las mayores 
problemáticas en salud pública de enfermedades no trasmisibles, presentándose en 
la mayoría de los casos en países en desarrollo (34).  Según datos reportados por 
la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC) en el 2012 se 
presentaron  más de 14 millones de casos nuevos de cáncer, sin contar los canceres 
de piel diferentes a melanoma, los cuales se les atribuyeron 8 millones de muertes, 
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también en el 2012, existían según registros 32 millones de pacientes con 
diagnóstico de CA mayor a  5 años (7),  pese a esta situación, Colombia se ve en la 
necesidad de adoptar un control de registro, diagnóstico y tratamiento de las 
personas con cáncer y a partir del 2011 empezó a construir y aplicar políticas como 
el Sistema de Información Nacional de Cáncer (SINCAN) para supervisar e integrar 
la información requerida y así llevar un control confiable y oportuno del cáncer (35). 

El cáncer se define como una enfermedad crónica, se puede presentar en todas las 
edades, pero existe un mayor riesgo a mayor edad, causa en el organismo una 
proliferación anormal de células malignas, consume la energía de la persona, atrofia 
los órganos, debilita los huesos y deteriora el sistema inmunológico, de esta manera 
al cuerpo le es imposible protegerse contra enfermedades oportunistas (36). Esta 
situación da lugar a que la persona enferma dependa de un cuidador informal, 
quienes proporcionan cuidado, principalmente son familiares, algunas veces lo 
brindan vecinos o amigos, y generalmente una sola persona se encarga de asumir 
la mayor responsabilidad de satisfacer y suplir las necesidades del paciente con CA, 
al cual se le denomina cuidador primario o cuidador principal (36-37). R. Marcano 
et. al y A.M Rodriguez Gonzales, et. al (12,37), muestran que el miembro de la 
familia que toma la responsabilidad de cuidador primario es una mujer, ya sea la 
esposa o la hija, sin fin de lucro, es decir no son remuneradas económicamente por 
su labor, se opta por creer que este dato tiene relación con el instinto protector 
designado a la mujer. De igual manera al comparar la perspectiva de los diferentes 
miembros de la familia frente a la atención que se le brinda a la persona enferma, 
se muestra que, las mujeres interiorizan en mayor medida el cuidado hacia sus 
seres queridos que los hombres, estos últimos lo refieren como atenciones del 
entorno (38), por lo anterior se atribuye que el cuidado primario de una persona 
dependiente, en su mayoría quien asume el rol, es el género femenino.  La labor de 
este cuidador principal es brindar cuidados al paciente, ayudar atenuar el dolor y 
suplementar las actividades de la vida diaria que le son imposible realizar, apoyar 
en las acciones de aseo personal,  brindar  soporte en la toma de decisiones, 
acompañar al paciente durante la estadía hospitalaria y tratamiento, ayudar al 
paciente en el área económica y ser su principal representante a la hora de hablar 
debido a que una vez avance la enfermedad el paciente se vuelve más dependiente 
en consecuencia a su deterioro de salud  para esto, se necesita tiempo y dedicación, 
por ende, desempeñar el rol como cuidador es una tarea desgastante que puede 
ocasionar sentimientos de impotencia al no tener conocimiento, ni habilidades de 
cuidado (36,39). G Carrillo et al., afirman que la experiencia del cuidar, debe contar 
con una formación, información, apoyo económico, social y psicológico, así como 
afrontamiento personal y ayuda domiciliaria y en el estudio realizado demuestran 
que los cuidadores señalan tener un nivel bajo e insuficiente para asumir este nuevo 
rol (40).  

El cáncer una enfermedad que ninguna persona espera en su hogar y entra sin 
llamar, por ende, los cuidadores informales tienen una inadecuada adaptación de 
su rol, ya sea por el déficit de conocimiento, el no saber manejar la situación por 
falta de preparación para los cuidados o el no saber manejar los sentimientos 
negativos ante la enfermedad (41) al algún miembro de la familia asume este cargo 
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sin intención, sin preparación y sin conocimiento, se enfrentan en un proceso de 
transición que supone aprender el nuevo rol, adaptarse a él, puesto que ninguna 
persona prevé o espera que su hijo o familiar padezca de una enfermedad, menos 
en la etapa de la niñez, por lo cual, no se siente preparado para asumir  y 
desenvolverse bien en su papel como cuidador, además  una vez se van a su hogar 
con el paciente con  CA, se sienten abandonados por los profesionales en salud; 
estos factores los llevan a desarrollar sentimientos de desesperación, enojo, 
depresión y tristeza, perciben angustia y empiezan a cuestionarse la posibilidad de 
padecer la enfermedad del CA, debido a que su familiar lo presenta (40-43).  
Durante el proceso de cuidado son muy importante los afectos emocionales, debido 
a que una persona se siente mejor cuidado y con apoyo, cuando siente que se le 
es entendido con cariño y paciencia y no solamente con la realización de 
procedimientos técnicos (39). 

Teniendo en cuenta que el diagnóstico es tan solo la primera fase por la que va 
cursar la familia, el cuidador informal y el paciente con CA, de este deviene el 
tratamiento, la remisión, el duelo, la cura, la recaída, fase terminal y muerte si es el 
caso, es decir, se aumenta la demanda de cuidado al pasar por cada ciclo de la 
enfermedad.  Para esto se requiere que su cuidador principal sea una persona 
competente, debido a la complejidad de cuidado que puede llegar a generar 
sobrecarga (44), ciertamente el desempeño del rol de cuidador ha sido ampliamente 
relacionado con el riesgo de padecer repercusiones en salud de naturaleza 
emocional, social y  física en el cuidador, por ende, es necesario conocer los 
factores que se relacionan con un mayor nivel de sobrecarga y así mismo poder 
abarcarlos, se ha previsto que el género, las morbilidades que padezca el cuidador, 
la percepción de ayuda económica o social, así como la severidad de la 
dependencia del sujeto de cuidado, y el tiempo como cuidador principal en años  
son los factores que más influyen en la aparición o no de sobrecarga en el cuidador, 
por lo tanto son variables que se deben estudiar(45). 

Los cuidadores informales empiezan a experimentar cambios sentimentales y 
emocionales por el padecimiento de la enfermedad, de ahí resalta importancia de 
atender las necesidades del cuidador principal que este ha dejado a un lado por 
cumplir su nuevo rol, de esta forma mejorará su salud que se ha ido deteriorando y 
a su vez aumentará su capacidad de brindar un cuidado de calidad al enfermo (10), 
efectivamente se ha demostrado que en el ciclo del cuidado existe una relación de 
la sobrecarga que presenta el cuidador principal con el nivel de dependencia que 
presenta el paciente, a mayor independencia del paciente menor será la sobrecarga 
del cuidador (46), como también lo menciono R. Marcano et al.,  (12)  en uno de sus 
artículos  “a mayor funcionalidad de la familia del cuidador y del paciente, el grado 
o intensidad del síndrome de sobrecarga en el cuidador será menor”. En estudios 
realizados se ha demostrado que los cuidadores manifiestan que tienen miedo de 
ser testigos del sufrimiento y dolor de su familiar, a fracasar en su rol, a que las 
consecuencias negativas asociadas al cuidado afecten su forma de ser, a tomar 
decisiones equivocadas que lleven como consecuencia el malestar de los 
familiares, la acumulación de estos miedos y preocupaciones (problemas de salud, 
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psicológicos, emocionales, sociales y financieros) generan carga al cuidador 
(16,46). 

Al ser una sola persona que asume este rol, sin preparación y de manera inesperada 
se describe que esta adaptación del rol trae consigo diversos problemas, que afecta 
diferentes facetas de la vida del cuidador, siendo su vida social y salud física una 
de ellas (37). La preocupación, el temor, el tiempo invertido en el cuidado, generan 
una carga que debilitan la vida social de la persona y producen privaciones a 
diferentes actividades, pero es necesario nombrar que la labor del cuidar, en sí, no 
produce esta sobrecarga, sino la forma en que se asume el adapta y asume el rol 
de cuidador, el desempeño entre lo que hay que hacer y lo asumido (47),ciertamente 
el diagnóstico de CA trae consigo repercusiones emocionales para toda la familia, 
según B. Hoda (48)  los trastornos que padecen los cuidadores, las angustia y el 
aspecto psicológico, son similares a los padecimientos del paciente.  

Teniendo en cuenta que la  sobrecarga es toda aquella carga emocional, física, 
social y económica que se produce como resultado de cuidar a un familiar o 
conocido con enfermedad crónica o discapacidad (37),  se ha encontrado que 
variables como el sexo, la edad, el tiempo y horas dedicadas al cuidado, problemas 
de salud, nivel socioeconómico, relación familiar y escolaridad son  los factores más 
influyentes en la sobrecarga, sumando a esto  la dependencia en las actividades de 
la vida diaria del paciente,   es decir, que la persona con CA requiera que su cuidador 
supla  todas sus necesidades básicas, además  los síntomas como depresión, 
agitación, alucinaciones, ira, llevan a que el cuidador presente angustia frente al 
paciente, generando problemas físicos, psicológicos, sociales que influyen aún más 
en el estado de salud del cuidador y el estrés percibido, además de deteriorar su 
capacidad como cuidadoras (37,39,45,47, 49). 

Todos los anteriores cambios por los  que los cuidadores de personas con cáncer 
deben pasar durante este proceso,  logran crear a la persona cuidadora de cierta 
manera para su formación personal e intelectual, debido a que el cuidador al estar 
atento a todo el tipo de atención que su familiar requiere, tendrán que aprender de 
su enfermedad para mejorar el cuidado a brindan, pero a su vez pone a prueba las 
capacidades y en muchas ocasiones llevan al límite de la persona, ocasionando el 
desequilibrio de la integridad del cuidador (50), además de esto, en un estudio que 
realizo L. Neves Loureiro, et. Al (51) describe las opiniones de las enfermeras frente 
a la labor que ejercen los cuidadores desde sus domicilios, donde concuerdan la 
sobrecarga que estas personas enfrentan al brindar esta atención y los cambios que 
han tenido que hacer en su vida, las enfermeras manifestaron que esta carga 
también se genera de cierta forma gracias a la desvalorización social que se le da 
al papel que cumplen estas personas. Lo expuesto l apoyó a que los cuidadores 
informales necesitan  la creación de estrategias con el fin de reducir esta carga, no 
sólo para el beneficio de sí mismo sino también para el paciente(39,42) como 
mejorar estilos de afrontamiento, mayor apoyo social y de salud, hábitos de vida 
más saludables, y ejercer efectos fisiológicos positivos que disminuyen la 
reactividad psicofisiológica ante el estrés (11,52) de igual manera capacitar, 
informar, brindar conocimiento  a los cuidadores, con el fin de mejorar la atención a 
sus familiares, además de la mejora de la calidad de vida para la relación 
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cuidadorpaciente, apoyo psicológico y social que le ayude afrontar este proceso de 
la manera más efectiva (53), así mismo cuando se atiende en un instituto oncológico 
al paciente  no sólo se debe atender las necesidades de este, sino también de su 
cuidador entendiendo que estas personas experimentan una descompensación con 
relación con el tiempo dedicado al paciente con sus labores diarias, pero si se centra 
la atención tanto en el paciente como en el cuidador que cursa por varios aspectos 
que lo llevan a un experimentar sobrecarga, esta sería menos fuerte e impactante 
en la vida del cuidador informal (54-55).   

El instrumento unidimensional, utilizado tanto a nivel internacional como nacional, 
es el más caracterizado para medir la sobrecarga es la escala de Zarit, se ha 
demostrado la aplicabilidad y la eficacia durante su ejercicio, aunque inicialmente 
esta escala fue diseñada para la evaluación de sobrecarga en cuidadores de 
personas con demencia y dependientes de todas las actividades de la vida diaria 
(37), como también, a través del tiempo se ha demostrado ser efectiva en la 
evaluación de sobrecarga de personas cuidadoras de pacientes con enfermedades 
crónico terminales. (29) Se ha utilizado por años, en una versión española que 
cuenta con 22 ítems que valora de 1 a 5 (37). 

 

5.3. MARCO CONCEPTUAL 
 

Para el desarrollo de la investigación se tiene en cuenta las siguientes definiciones  

- Cáncer. 

Según el ministerio de protección social, el cáncer (CA) es un término que se usa 
para referirse a enfermedades donde existen células anormales que se multiplican 
sin control (1) 

- Cuidador Principal. 

Cuidador primario familiar o no familiar, quien asume el cuidado principal del 
enfermo, se encarga de ayudar en las necesidades básicas e instrumentales de la 
vida diaria del paciente durante la mayor parte del día y no recibir retribución 
económica por ello (11). 

- Sobrecarga. 

En un profundo desgaste emocional y físico que experimenta la persona que 
convive y cuida a un enfermo crónico. El cuidador que puede sufrirlo es aquel que 
llega a dedicarle gran parte de su tiempo, durante un período prolongado y con 
estrategias pasivas e inadecuadas de resolución de problemas, puede expresarse 
en aquellos cuidadores de personas quienes exhiben síntomas y características que 
indican deterioro en su capacidad de autocuidado (17). 

C. Martinez et. al (56) en su investigación, definen la sobrecarga, como la 
experiencia que tiene un cuidador al ejercer su rol y que esto depende de la 
demanda de cuidado que genera cada paciente, es decir, que algunos cuidadores 
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van a experimentar más o menos sobrecarga que otros. A mayor demanda del 
paciente hacia el cuidador más grado de carga va experimentar debido a la 
intensidad de cuidado requerido y la atención completa que requiere, esto trae 
consigo un impacto negativo en la salud del cuidador, generando un cansancio físico 
constante, cansancio emocional como depresión o ansiedad, aislamiento social y 
problemas económicos. Todo este conjunto de síntomas y situaciones se 
conceptualiza en una sobrecarga de cuidador primario.  
 
L. Martínez et.al (57), señalan al respecto, que la sobrecarga es una experiencia de 
vida relaciona con la interacción personal entre el contexto donde ejerce su cuidado, 
las características en salud del paciente, la capacidad de afrontamiento y 
adaptación del rol del cuidador y su capacidad o estado tanto físico como emocional. 

K.M Guerrero Oriundo et al (58) define cada una de las 4 dimensiones que valoran 
la sobrecarga en su investigación como: 

Dimensión física: es la sobrecarga física del cuidador primario, en la que se presenta 
un desgaste a nivel muscular que se manifiesta con dolor, cansancio, agotamiento 
y debilidad debido al poco descanso del cuidador por el tiempo dedicado al día. 

- Dimensión emocional:  

La define como la segunda dimensión y lo presenta como todo aquel desgaste 
psicológico del cuidador, al tener presente en su mente que cada día su familiar o 
su sujeto de cuidado presenta un deterioro continuo en cuando a su salud, 
generando sentimientos negativos en el cuidador como depresión, ansiedad, 
decepción al no ver una mejora, preocupación o impotencia. 

- Dimensión social:  

Esta dimensión se presenta en el cuidador primerio como un deterioro en su vida 
social, el paciente  tiene tiempo para hacer actividades de recreación o diversión 
con sus amistades, familia o el entorno que lo rodea, en consecuencia se llega a un 
aislamiento y un permanente desgaste. 

- Niveles de sobrecarga:  

L. Mollohuanca, y M. Concepción (25) definen en su artículo, cada nivel de 
sobrecarga valorado por la escala de zarit.  

- No sobrecarga:  

Es el resultado en el cual el cuidador primario no presenta ningún tipo de problema, 
ni físico, ni emocional, ni socioeconómico para brindar los respectivos cuidados a 
su familiar con cáncer.  

- Sobrecarga Leve:  

Es el resultado en el cual el cuidador primario  experimenta dificultades mínimas al 
ejercer su rol como cuidador y al brindar los cuidados y atención adecuada al faltar 
mínimamente cada una de las dimensiones física, emocional y socioeconómica.  
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- Sobrecarga Intensa:  

Es el resultado en el cual el cuidador familiar experimenta dificultades y va 
perdiendo la capacidad de brindar una atención de calidad a su familiar debido a 
que empieza a fallar en su estado de salud físico, emocional, y socioeconómico.  

- Dependencia. 

Define la dependencia como "un estado en el que se encuentran las personas que 
por razones ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual 
tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar los actos 
corrientes de la vida diaria (16). 

 

5.4. MARCO LEGAL 
 

 

A continuación, se presenta la normatividad que soporta el estudio 

- Naciones Unidas A/RES/64/265.Prevención y control de las Enfermedades 
No Transmisibles. 

A través de la cual establece la necesidad de observar y monitorear las 
condiciones en que viven las personas y su estilo de vida influyen en su salud y 
calidad de vida y que las enfermedades no transmisibles más destacadas están 
relacionadas con factores de riesgo comunes: el consumo de tabaco, abuso del 
alcohol, una dieta no saludable, la inactividad física y los carcinógenos 
ambientales, consciente de que estos 10 factores de riesgo tienen determinantes 
económicos, sociales, de género, políticos, de comportamiento y ambientales, y 
destacando, a este respecto, la necesidad de dar una respuesta multisectorial 
para luchar contra las enfermedades no transmisibles (59). 

- Ley Estatutaria 1751 de 2015. 

Por medio del cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras 
disposiciones. La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho 
fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección 
(60). 

- Proyecto de Ley 33 de 2009 Senado. 

Tiene como objetivo reconocer la figura jurídica del Cuidador Familiar en casa, 
como la persona que presta asistencia y apoyo permanente a un familiar, que 
por su situación física, mental o sensorial depende de otro para realizar las 
actividades esenciales de la vida diaria. (61) en el Artículo 3º se exige un registro 
de los cuidadores en cada secretaria de salud por municipio y de esta manera 
poder acceder a los beneficios establecidos por la ley, siendo los comités 
municipales y locales de discapacidad que trata la ley 1145 de 2007 los que 
lleven el seguimiento y registro de los cuidadores (61). 



 
 

23 
 

- Proyecto de ley 33 de 2009 senado 

Cuidador familiar: En esta ley el cuidador familiar lo refiere como la persona que 
tiene algún grado de relación con la persona dependiente, conyugue, algún 
parentesco de consanguinidad hasta quinto grado o tercero de afinidad, y que 
demuestre que presta ayuda permanentemente en las actividades de la vida 
diaria, sin recibir una contraprestación económica por la atención dada y que por 
su labor de cuidador se ve impedido de desempeñarse laboralmente. (62) 
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6. MARCO METODOLÓGICO 
 

 

6.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
 

El estudio se realizó en dos instituciones del municipio de Villavicencio, prestadoras 
de servicios de salud a pacientes oncológicos de la región de la Orinoquía, su 
atención incluye pacientes vinculados a las diferentes EPS  de la región y tanto de 
régimen origen subsidiado como contributivo. Una de las instituciones es privada 
creada específicamente para la atención de este tipo de pacientes, proporciona el 
tratamiento a los pacientes de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana hasta 
las 4 de la tarde y otra  institución es pública, la cual está vinculada con el Hospital 
del Departamento del Meta y dedicada estrictamente para el tratamiento oncológico, 
de la misma manera proporciona el tratamiento a los pacientes de lunes a viernes 
en horario de 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La primera institución 
mencionada, presta servicios de quimioterapia (curativa y paliativa), seguimiento 
médico y de especialistas, en la segunda institución prestan los servicios 
anteriormente indicados, añadiendo la radioterapia (curativa y paliativa) usando la 
radioterapia Conformacional Tridimensional (3D-CRT) y radioterapia de intensidad 
modulada (Intensity Modulated Radiation Therapy, IMRT). Los pacientes son 
acompañados por cuidadores para recibir los diferentes tratamientos, quienes 
esperan en una sala de espera. 

 

6.2. TIPO DE ESTUDIO 
 

Estudio descriptivo, cuantitativo de corte transversal.  Un estudio cuantitativo se 
define como un proceso sistemático, riguroso, objetivo y formal para generar una 
información numérica acerca del mundo, al decir que es un estudio descriptivo, se 
refiere a la exploración,  descripción de fenómenos en situaciones de la vida real, 
en individuos, situaciones o grupos en particular (63-64) y transversal debido a que 
intentan analizar el fenómeno en un periodo de tiempo corto, un punto en el tiempo, 
por eso también se les denomina “de corte” (65), de modo que esta investigación 
de tipo cuantitativo debido a que se llevó un control sistemático e inexorable de la 
información, mediante instrumentos que finalmente nos permitió obtener unos 
resultados numéricos, divididos por escalas que definieron el nivel de sobrecarga 
de los cuidadores participantes del estudio, así mismo es descriptivo debido a que 
analiza y describe un fenómeno presente en un grupo poblacional que viven una 
misma situación como es la presencia del cáncer en la familia, debido a que se 
realiza en un tiempo determinado, en este caso se realizó la recolección de los datos 
en un lapso de tiempo de 3 meses, que corresponden a noviembre y diciembre del 
año 2018 y enero del 2019, lo cual lo hace ser de corte transversal. 
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6.3. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 
 

La población está conformada por los cuidadores informales de personas con 
cáncer que asisten unidades que prestan servicios de tratamientos oncológicos de 
la ciudad de Villavicencio, durante tres meses que correspondieron a noviembre y 
diciembre del año 2018 y enero del 2019. 

La muestra está conformada por los cuidadores informales de personas con cáncer 
que asistieron a dos Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) a recibir tratamiento 
oncológico que cumplieron los criterios de inclusión establecidos para su 
participación en el Macroproyecto, adopción del rol y cuidadores de personas con 
cáncer, ya mencionado anteriormente y que se enuncian a continuación:  

Cuidador familiar de un paciente en tratamiento contra el cáncer en la institución de 
referencia por un periodo mayor o igual 3 meses 

- Tener 18 o más años. 
- Mostrar mediante la firma del consentimiento informado la disposición para 

participar voluntariamente en el estudio 

Además los siguientes criterios de exclusión:  

- Ser cuidador familiar con deterioro cognitivo moderado y severo determinado 
por la escala de SPMSQ de PFEIFFER por su palabras en inglés (Short 
Portable mental State Questionnarie) (66) 

El muestreo es no probabilístico por conveniencia, y como muestra se tomaron los 
cuidadores informales de las personas con cáncer que reciben tratamiento en dos 
unidades de servicios de cancerología de la ciudad de Villavicencio. Durante 3 
meses se accedió a 220 cuidadores informales, que representa el mayor número de 
ítem que tiene uno de los instrumentos multiplicado por 10. 

 

6.4. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION DE 
INFORMACION 

 

La recolección de la información se realizará con la aplicación de los siguientes 
instrumentos: 

6.4.1. Instrumento de caracterización de cuidador:  
 

 

Elaborado por el Grupo de Investigación de CUIDADO de la Facultad de Enfermería 
de la Universidad de los Llanos, que ha sido usado en otras investigaciones en 
cuidadores informales anteriores. Comprende las variable: edad, grado de 
escolaridad, estado civil, ocupación, estrato socioeconómico, tiempo que llevan 
como cuidadores, número de horas dedicadas al cuidado, único cuidador, relación 
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cuidador-paciente, religión, de paciente con cáncer: edad, tipo de cáncer, tipo de 
tratamiento etc. (Anexo A) 
 

6.4.2. Escala de Evaluación de sobrecarga de Zarit:  
 

 

La escala Zarit Burden Inventory, en su versión en español Escala de Sobrecarga 
de Zarit diseñada para valorar la vivencia subjetiva de sobrecarga sentida por el 
cuidador, en distintas áreas de su vida física, emocional y social, cabe resaltar que 
el aspecto económico se tiene en cuenta en el área social incorporado en el ítem 15 
de la escala, además contiene tres dimensiones Impacto del cuidado, la carga 
interpersonal y expectativa de la autoeficacia (67). Esta escala fue adaptada al 
español y validada tanto internacional como nacionalmente. Consta de 22 preguntas 
tipo Likert de 5 opciones (1 a 5 puntos), cuyos resultados se suman en un puntaje 
total (22-110 puntos). Este resultado clasifica al cuidador en: No sobrecarga: < 46, 
Sobrecarga leve o ligera: 46 -56 y representa un factor de riesgo para generar 
sobrecarga intensa y >56: Sobrecarga intensa. Tiene confiabilidad inter- observador 
(coeficiente de correlación intra clase (CCI) de 0,71 en su estudio original y 0,71 – 
0,85 en validaciones internacionales), consistencia interna con un alfa de Cronbach 
0,91 en el estudio original, y entre 0,85 y 0,93 en varios países. Ha demostrado 
también gran validez de apariencia, contenido y constructo en diferentes 
adaptaciones lingüísticas. En la validación chilena, se confirmó su confiabilidad al 
obtener un coeficiente de alfa de Cronbach de 0,87 (68-69). (Anexo B) 

 

Tabla No 1. Afirmaciones instrumento de sobrecarga de Zarit según 
dimensiones 

Áreas Afirmaciones 

Dimensión física 1, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 21 

Dimensión emocional 3, 4, 5, 7, 9, 19, 22 

Dimensión social 2, 6, 11, 12, 13, 15, 17 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  

 

Tabla No 2. Afirmaciones Zarit según dimensiones 
 

Dimensiones Afirmaciones 

Impacto del cuidado 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,17, 22 

Carga interpersonal 4, 5, 6, 9, 18, 19. 

Expectativas de autoeficacia 15, 16, 20, 21 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  
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6.4.3. Índice de Barthel: 
 

 

 El índice de Barthel (IB) es un instrumento que mide la capacidad de una persona 
para realizar diez actividades de la vida diaria (AVD), consideradas como básicas, 
en la versión original se logra obtener una apreciación cuantitativa del nivel de 
independencia de la persona. El IB, también conocido como “Índice de Discapacidad 
de Maryland”,  en el cual se asignan diferentes puntuaciones y ponderaciones que 
el entrevistado responderá según las capacidades del sujeto a quién se dirige. La 
ayuda requerida y el tiempo que necesita el paciente para ser atendido cuando no 
puede realizar de forma independiente la actividad que se esté valorando es lo que 
definirá los valores asignados. En cuanto a su validez  se demuestra valida, debido 
que, al comparar los resultados de capacidades de la persona  o su  independencia 
frente al proceso de  rehabilitación están relacionadas sus respuestas. Este índice 
cuenta con una fiabilidad interobservador, índices de Kappa entre 0.47 y 1.00, a su 
vez con una fiabilidad intraobservador, índices de Kappa entre 0.84 y 0.97 (21). 
(Anexo C.) 
 

Tabla No 3. Confiabilidad escalas del estudio 
 

Instrumentos Coeficiente Alfa de Cronbach 

Escala de Sobrecarga de Zarit 0.8756 

Índice de Dependencia de Barthel 0.9139 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  

 

6.4.4. Procedimiento para la recolección: 
 

 

 Durante el periodo del estudio que correspondió a tres meses, se abordó al 
cuidador informal en el horario de tratamiento oncológico de la persona con cáncer 
en las dos unidades de referencia. Los instrumentos fueron aplicados por las dos 
Estudiantes Participantes de Investigación (EPI), previa capacitación por parte de 
las docentes del macroproyecto. 
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6.4.5. Operacionalización de variables 
 

Variable Definición Dimensión 
Unidad de 
Medida / 

Categoría 

Tipo de 
variable 

Escala 
de de 
Medici

ón 

  
 
- Perfil social 

Diferentes 
particularida
des que 
tiene la 
población en 
su aspecto 
social y 
gracias a 
ésta, se 
pueden 
agruparse o 
distinguirse 
entre sí (70) 

Edad del 
cuidador 

Años 
cumplidos 

Cuantitati
va 

Razón 

Sexo del 
cuidador 

Femenino  
Masculino 

Cualitativ
a 

Nomina
l 

Lugar de 
procedenci
a del 
cuidador 

Departamen
to 

Cualitativ
a 

Ordinal 

Lugar de 
residencia 
del 
cuidador 

Municipios Cualitativ
a 

Ordinal 

Tipo de 
vivienda del 
cuidador 

Rural 
Urbana 

Cualitativ
a 

Ordinal 

Tenencia 
de vivienda 
del 
cuidador 

Propia 
Arriendo 

Cualitativ
a 

Nomina
l 

Estrato de 
la vivienda 
del 
cuidador 

1-2-3-4 Cualititiv
a 

Ordinal 

Estado Civil 
del 
cuidador 

Casado 
Soltero 
Unión Libre 
Viudo 

Cualitativ
a 

Nomina
l 

Ocupación 
del 
cuidador 

Hogar 
Empleado 
Trabajador 
Independien
te 
Estudiante 
Otro 

Cualitativ
a 

Nomina
l 

-Perfil 
educativo 

Diferentes 
particularida
des que 
tiene la 
población en 
su ámbito 

Escolaridad 
del 
cuidador 

P. 
Incompleta 
Primaria 
completa 
B 
Incompleto 

Cualitativ
a 

Ordinal 
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educativo y 
gracias a 
ésta, se 
pueden 
agruparse o 
distinguirse 
entre sí (70) 

Bachillerato 
completo 
Técnico 
Universidad 
incompleta 
Universidad 
completa 

Cursos o 
asesorías 
para 
mejorar el 
rol del 
cuidador 

Si 
No 
Cual 

Cuantitati
va 
 

Nomina
l 

  Quien la 
impartió 

   

Características 
sociodemográfi
cas 
 
 
Perfil de salud 

Diferentes 
particularida
des que 
tiene la 
población en 
su 
dimension 
de salud y 
gracias a 
ésta, se 
pueden 
agruparse o 
distinguirse 
entre sí (70) 

Percepción 
del estado 
de salud 
actual del 
cuidador 

Bueno 
Regular 
Malo 

Cualitativ
a 

Nomina
l 

Enfermeda
des o 
síntomas 
significativo
s en los 
últimos tres 
años que 
alteren el 
bienestar 
del 
cuidador 

Tipo de 
enfermedad 
/ Tipo de 
síntomas 

 
Cualitativ
a 

Nomina
l 

Edad del 
paciente 

Años 
cumplidos 

Cuantitati
va 

Razón 

De qué  
forma cuida 
la salud el 
cuidador 

Visita 
periódicame
nte al 
medico 
Se 
automedica 
Consume 
alimentació
n 
balanceada 
Realiza 
ejercicio 
Otro 

Cualitativ
a 

Nomina
l 
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Ninguna de 
las 
anteriores 

 
 
Rol del 
cuidador 

Diferentes 
particularida
des que 
tiene la 
población en 
su rol como 
cuidador y 
gracias a 
éste, se 
pueden 
agruparse o 
distinguirse 
entre sí (70) 

Diagnóstico 
de la 
persona a 
quien cuida 
del 
cuidador 

Tipo de CA Cualitativ
a 

Nomina
l 

Metástasis Si 
No 

  

Tipo de 
tratamiento 
que recibe 
la persona 
a quien 
cuida el 
cuidador 

Quimioterap
ia 
Radioterapi
a 
Combinada 
(quimiterapi
a y 
radioterapia
) 

Cualitativ
a 

Nomina
l 

Tiempo 
como 
cuidador   

3  a 6 Meses 
7  a 12 
Meses 
13  a 36 
Meses 
Mas de 36 
Meses 

Cualitativ
a 

Nomina
l 

Unico 
Cuidador 

Si 
No 

Cualitativ
a 

Nomina
l 

Vive con la 
persona 
enfera 

Si 
No 

Cualitativ
a 

Nomina
l 

Único 
cuidador 

Si 
No 

Cualitativ
a 

Nomina
l 

Número de 
personas 
con la que 
comparte  
el rol 
cuidador 

1 
2 
3 
4 
5 

  

Frecuencia 
del cuidado 
del 
cuidador 

Permanente 
Por días 
Por 
semanas 
Por meses 

Cualitativ
a 

Nomina
l 
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Relación 
con la 
persona a 
quien cuida 
el cuidador 

Esposa(o) 
Hija(o) 
Nieta(o) 
Sobrina(o) 
Amiga(o) 
Vecina (o) 

Cualitativ
a 

Nomina
l 

Sobrecarga Carga 
percibiba por 
el cuidador 
Informal (71) 

Nivel de 
sobrecarga 
 

<46: No 
Sobrecarga 
46-56: 
Sobrecarga 
Leve 
>56: 
Sobrecarga 
Intensa 

Cuantitati
va 

Ordinal 

Carga 
percibida por 
el cuidador 
informal de 
acuerdo a la 
dimension 
que afecta la 
carga (71) 

 
Dimension 
de 
sobrecarga 

Dimensión 
física 
Dimensión 
emocional 
Dimensión 
social 
 

Cuantitati
va 

Ordinal  

Funcionalidad 
 
 
 

Capacidad 
para valerse 
por si mismo 
en 10 áreas: 
comer, aseo, 
capacidad 
de vestirse, 
arreglo, 
deposición, 
micción, 
traslado 
cama/silla, 
deambulació
n y subir y 
bajar 
escalera (71) 

Nivel de 
Independen
cia 
asociado a 
las ABVD 

Independen
cia: 100 
Dependenci
a escasa: 
91- 99 
Dependenci
a moderada: 
61 - 90 
Dependenci
a severa: 
21- 60 
Dependenci
a total: 0 – 
20 

Cuantitati
va 

Ordinal 
 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  

 

6.5. PROCEDIMIENTO PARA PROCESAR, PRESENTAR Y ANALIZAR LA 
INFORMACIÓN  

 

El procesamiento y análisis de la información recolectada se realizó en el programa 
SPSS que versión 19  autorizado por la Universidad de los Llanos, donde se elaboró 
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una base de datos para cada instrumento, dando a cada participante un código para 
llevar un estricto orden en cada base de datos y de esta forma mantener la 
confidencialidad. Luego de haber organizado todos los datos, se procedió a 
realizarse una depuración de la información, corrigiendo errores de digitación y 
aclaración de las variables. 
 
Se aplicaron los estadísticos descriptivos de tendencia central pertinentes que 
permitieron  el logro de los objetivos y para su presentación se utilizaron tablas y 
figuras unidimensionales y bidimensionales, y en el caso de las variables cruzadas 
se requirió pasar las bases de datos al programa Excel para poder elaborar las 
tablas. Finalmente se procedió al análisis de los datos encontrados y ya plasmados 
en los gráficos y tablas, seleccionados como los más factibles para la investigación. 

6.6. PRUEBA PILOTO 
 

El objetivo de la prueba piloto es poner en practica la aplicación de los instrumentos, 
el manejo correcto de estos y de la información que nos permitió acceder a los 
participantes, Se realizó una prueba piloto que consistió en aplicar 10 encuestas en 
cada uno de los sitios seleccionados para la investigación, queriéndose evaluar la 
metodología utilizada para la aplicación de las encuestas, seguidamente se aclaró 
las dudas e inquietudes encontradas en cuanto al manejo de los instrumentos y de 
la información (Anexo D). 

6.7. COMPONENTE ETICO 
 

Teniendo en cuenta el Artículo 5 de la Resolución 008430 de 1993, emanada por el 
Ministerio de Salud (72), este proyecto se clasifica como investigación sin riesgo, 
dado que solo hay intervención valorativa sobre voluntarios. En la investigación 
prevalece el respeto a la dignidad y la protección de los derechos y bienestar de los 
participantes, en todo momento se contará con el consentimiento y la voluntad de 
los cuidadores participantes mediante consentimiento informado  (Anexo E). Los 
formatos se diligenciaron sin identificación de los participantes, sólo con un código. 
El macroproyecto del cual se origina este protocolo cuenta con la autorización del 
Comité de Investigaciones de la Facultad Ciencias de la Salud, del Comité 
Institucional de Ética y del Consejo Institucional de Investigaciones de acuerdo al 
N° C01-F03-033-207, además de las directivas de las Instituciones Prestadoras 
donde se realizará el estudio  (Anexo F) 
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7. PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 

 

Los resultados se presentan de acuerdo a los objetivos y a los planteamientos 
presentados en el marco teórico. A continuación, se presentan los hallazgos 
obtenidos en el presente estudio 

 

Tabla No 4. Distribución de los cuidadores de pacientes oncológicos según 
edad y género 
 

Edad Femenino Masculino Total 

Frecuencia % Frecuencia % FC % 

18 – 40 64 42 36 55 100 45 

41 – 60 72 47 16 24 88 40 

61 y + 18 12 14 21 32 15 

Total 154 (70%) 100 66 (30%) 100 220 100 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  

 
La distribución de los cuidadores informales de pacientes oncológicos por grupos 
de edad revela en la tabla No 4, que la mayor proporción de ellos (el 45% de los 
encuestados), pertenece al grupo de edad entre 18 y 40 años. El 40% tiene edades 
entre 41 a 60 años y el 15% son mayores de 60 años. Por sexos, el 70% son mujeres 
y el 30% son hombres. 
 
 
Grafico No 1. Distribución de cuidadores de pacientes oncológicos según su 
estado civil 

 
Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  
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Gráfico No 1. Cuidadores de pacientes oncológicos 
según su  estado civil
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En el gráfico No 1 muestra la distribución por estado civil de los cuidadores indica 
que el 35.5% son casados, el 30.5% conviven en unión libre, el 24.5% son solteros, 
el 8.2% son separados y el 1.4% son viudos. Como también se evidencia en la tabla 
No 5 que el 95.5 % de la población cuidadora viven en la zona urbana y el 72.7% 
posee casa propia.  
 
Tabla No 5. Distribución de cuidadores de pacientes oncológicos según 
tenencia de la vivienda 
 

Categoría Frecuencia % 

Urbana 210 95.5 

Rural 10 4,5 

Total 220 100 

Categoría Frecuencia % 

Propia 160 72,7 

Arrendada 60 27,3 

Total 220 100 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  

 
Se muestra en la tabla No 6 que el 53.2% de esta población pertenecen al estrato 
2 y el 31.4% pertenecen al estrato 3, estos estratos, como los más representativos 
 
Tabla No 6. Distribución de cuidadores de pacientes oncológicos según su 
Estrato Socioeconómico 
 

Categoría Frecuencia % 

1 26 11,8 

2 117 53,2 

3 69 31,4 

4 4 1,8 

5 4 1,8 

Total 220 100 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  

 
Los cuidadores proceden principalmente del departamento del Meta (55.5%), de 
Cundinamarca (17.3%), del Tolima (5%) y departamentos como Boyacá, Santander, 
Casanare, Valle del Cauca y otros departamentos. Como se muestra en la tabla No 
7. Pero a pesar de que tan solo el 55.5% procede del meta, el  (91.4%) de los 
cuidadores viven en el departamento del Meta, como lo muestra la tabla No 8,  otros 
escasos viven en el  Casanare, Cundinamarca, Guaviare y otros departamentos. 
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Tabla No 7. Distribución de cuidadores de pacientes oncológicos según el 
departamento de procedencia 
 

Categoría Frecuencia % 

Meta 122 55,5 

Cundinamarca 38 17,3 

Tolima 11 5,0 

Boyacá 8 3,6 

Santander 8 3,6 

Casanare 7 3,2 

Valle del cauca 5 2,3 

Otros departamentos 21 9.5 

Total 220 100 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  

Tabla No 8. Distribución de cuidadores de pacientes oncológicos según lugar 
de residencia. 
. 

Categoría Frecuencia % 

Meta 201 91,4 

Casanare 7 3,2 

Cundinamarca 2 0,9 

Guaviare 2 0,9 

Otros departamentos 8 3.6 

Total 220 100 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  

En la gráfica No 2 se observa la distribución de la escolaridad de los cuidadores.  El 
33.2% tiene bachillerato completo, el 18.6% son técnicos y el 19.5% han alcanzado 
la universidad completa.  
 
Grafico No 2. Distribución de cuidadores de pacientes oncológicos según el 
grado máximo de escolaridad 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  
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Gráfico No 2. Cuidadores de pacientes oncológicos según 
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            Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  

EL 95% de los cuidadores no han realizado cursos o asesorías para fortalecer su 
rol de cuidadores y las pocas que han recibido lo han hecho a través de la institución 
que atiende al paciente oncológico de Villavicencio y Bogotá donde han atendido a 
sus familiares (3%) o por su formación como auxiliares de enfermería (2%). Según 
los datos de tabla No 9 
 
Tabla No 9. Distribución de cuidadores de pacientes oncológicos según 
cursos o asesorías para fortalecer su rol 
 

Categoría Frecuencia % 

Sí 11 5 

No 209 95 

Total 220 100 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  

A la pregunta de la percepción de su estado de salud, el 55.9% de los cuidadores 
informales de pacientes oncológicos manifestó que es buena, el 34.1% dijeron que 
es regular y el 10% que corresponde a 22 cuidadores la consideraban mala, como 
se muestra en el grafico No 3 
 
Grafico No 3. Distribución de cuidadores de pacientes oncológicos según la 
percepción de su estado de salud actual 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  
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Tabla 10. Enfermedades o síntomas significativos en los últimos tres años que 
alteren el bienestar de los cuidadores de pacientes oncológicos 
 

Categoría Frecuencia % 

Ninguno 109 49,5 

Estrés 38 17,3 

Cansancio físico 35 15,9 

Otras enfermedades  24 10,9 

Depresión 11 5,0 

Ansiedad 3 1,4 

Total 220 100 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  

En cuanto a Enfermedades o síntomas significativos en los últimos tres años que 
hayan alterado el bienestar de los cuidadores, el 49.5% de los cuidadores señalan 
que ninguno, el 17.3% dijo sufrir de estrés, el 15.9% de cansancio físico y el 10.9% 
manifestó otras enfermedades como Hipertensión, diabetes mellitus, cáncer, entre 
otros.  Como se muestra en la tabla No 10 
 
Consultada la forma de cuidar su salud, el 55% de los cuidadores informales, 
señalan que asisten al médico, 12.3% indican que consumen alimentación 
balanceada y el 7.7% realiza ejercicio. Solo el 8.2% menciona que compra 
medicamentos que sabe que le van a mejorar los síntomas, es decir, se auto 
medican, y un 16.4% (37) refieren que no hacía uso de estas formas de cuidado 
según tabla No 11.  
 
Tabla 11. Distribución de cuidadores de pacientes oncológicos según la forma 
de cuidar su salud 
 

Categoría Frecuencia % 

Asiste al medico 121 55 

Alimentación balanceada 27 12,3 

Se auto-medica 18 8,2 

Realiza ejercicio 17 7,7 

Ninguna de las anteriores 37 16,4 

Total 220 100 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  

 
Al indagarle a los cuidadores el tipo de cáncer del paciente, se encuentra que el 
29.1% de ellos, tienen cáncer de mama, seguido por el Ca del sistema reproductor 
femenino con un 15% y cáncer de colon un 10.5%, el Ca de tejidos blandos y Otros 
tipos de Ca del sistema digestivo ocupan un 9.5%, cada uno. El cáncer de próstata 
o de testículo se incluyó en el Ca del sistema reproductor masculino dando lugar a 
un 8.6% y otros tipos de cáncer (17.7%).  
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Cabe destacar que, en el CA de tejidos blancos, se incluyó el linfoma no hodking, 
CA de piel, de cuello, Melanoma y Sarcoma sinovial. En el grupo CA del sistema 
reproductor femenino, se incluyó CA de cérvix, de endometrio, de ovario y en otros. 
En el grupo de CA digestivo se incluyó el CA de lengua, de estómago, de vesícula, 
de hipofaringe, ampolla de váter, hepático, laringe, nasofaringe, recto, y en el grupo 
de otros tipos de CA: Tumor cerebral, leucemia, de pulmón, de tiroides, Tumor 
maligno de senos paranasales y CA riñón como se muestra en el gráfico No 4. 
 
Grafico No 4. Diagnóstico del paciente oncológico 
 

 
Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  

 
Los principales tratamientos recibidos por los pacientes son: Quimioterapia (59.1%), 
radioterapia (12.3%), y terapia combinada (15.9%), es importante señalar que el 6.8 
% de los pacientes estaban en su consulta inicial (6.8%) para iniciar tratamiento y 
el 5.9% en su consulta final, para terminar tratamiento, en el momento de entrevistar 
a los cuidadores, como se muestra en la tabla No 12 
 
Tabla  No 12. Tipo de tratamiento que recibe el paciente oncológico 
 

Categoría Frecuencia % 

Quimioterapia 130 59,1 

Radioterapia 27 12,3 

Consulta inicial 15 6,8 

Consulta final 13 5,9 

Combinada (quimioterapia y radioterapia) 35 15,9 

Total 220 100 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  
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En el gráfico No 5, se muestra el periodo de tiempo que han dedicado al cuidado de 
su familiar, es decir, el tiempo a cargo del cuidado. El 25.9% tienen entre 7 y 12 
meses de servicio, el 21.8% tienen entre 0 y 3 meses, el 20% tienen entre 13 y 24 
meses de servicio de cuidado. Dándonos cuenta que tienen mucha similitud el 
número de personas dedicadas al cuidado en cada periodo de tiempo. 
 
Gráficos No 5. Distribución de cuidadores de pacientes oncológicos según 
tiempo a cargo del cuidado 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  
 
 

Tabla No 13. Distribución de cuidadores de pacientes oncológicos si es único 
cuidador  
 

Categoría Frecuencia % 

SÍ 107 48,6 

No 113 51,4 

Total 220 100 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  

 
Aproximadamente la mitad de los cuidadores (48.6%) son únicos cuidadores según 
la tabla No 13 y el 81.4% de los cuidadores brindan cuidado a los pacientes 
enfermos de manera permanente, el 15.9% lo hacen por días y solo 6 de ellos los 
cuidan por semanas, según la tabla No 14 que nos muestra la frecuencia del 
cuidado.  
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Tabla No 14. Distribución de cuidadores de pacientes oncológicos por 
frecuencia de cuidado 
 

Categoría Frecuencia % 

Permanente 179 81,4 

Por días 35 15,9 

Por semanas 6 2,7 

Total 220 100 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  

En cuanto a la relación de parentesco entre los cuidadores y pacientes oncológicos, 
los más representativos, según porcentaje, el 39.5% son hijos de los pacientes, el 
27,7% son esposos, y el 20.9% tienen otro tipo de relación, como la hermana/o, 
tío/a, o abuela/o como se muestra en el gráfico No 6.  
 
Grafico No 6. Distribución de cuidadores de pacientes oncológicos según 
relación de parentesco 
 

 
Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  

 
El gráfico No 7 muestra el nivel de sobrecarga experimentado por los cuidadores de 
las personas con cáncer, valorado con la escala de zarit, donde se evidencia el 23,6 
% experimenta una sobrecarga intensa, un 25.9 % sobrecarga leve y un 50,4 % dice 
no experimentar ningún tipo de sobrecarga.  
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Gráfico No 7. Nivel de sobrecarga en los cuidadores de personas con cáncer 
en porcentaje 
 

 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  

 
Tabla No 15. Percepción de carga de cuidadores de pacientes con cáncer 
según afirmaciones de la escala de Zarit 
 

 
NUNCA 

RARA 
VEZ 

ALGUNAS 
VECES 

BASTANTES 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

FC % FC % FC % FC % FC % 

1. ¿Piensa que su familiar le 
pide más ayuda de la que 

realmente necesita? 
165 75 4 1,8 36 16,4 5 2,3 10 4,5 

2. ¿Piensa que debido al tiempo 
que dedica a su familiar no tiene 

suficiente tiempo para usted? 
127 57,7 8 3.6 46 20.9 16 7.2 23 10.4 

3. ¿Se siente agobiado por 
intentar compatibilizar en 

cuidado de su familiar con otras 
responsabilidades (Trabajo, 

Familia)? 

94 42,7 12 5,5 64 29,1 24 10,9 26 11,8 

4. ¿Siente vergüenza por la 
conducta de su familiar? 

207 94,1 1 0,5 10 4,5 2 0,9 0 0,0 

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

164 74,5 11 5 39 17,7 6 2,7 0 0,0 

6. ¿Piensa que el cuidar de su 
familiar afecta negativamente la 

relación que usted tiene con 
otros miembros de su familia? 

189 85,9 4 1,8 19 8,6 7 3,2 1 0,5 

50.45%

25,9%

23,6%

<46 No sobrecarga 46-56 Sobrecarga leve >56 Sobrecarga intensa
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7. ¿Tiene miedo por el futuro de 
su familiar? 

41 18,6 8 3,6 42 19,1 13 5,9 116 52,7 

8. ¿Piensa que su familiar 
depende de usted 

38 17,3 15 6,8 92 41,8 24 10,9 51 23,2 

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

190 86,4 4 1,8 21 9,5 2 0,9 3 1,4 

10. ¿Piensa que su salud ha 
empeorado debido a tener que 

cuidar de su familiar? 
113 51,4 17 7,7 53 24,1 26 11,8 11 5,0 

11. ¿Piensa que no tiene tanta 
intimidad como le gustaría 

debido a tener que cuidar de su 
familiar? 

162 73,6 6 2,7 29 13,2 12 5,5 11 5,0 

12. ¿Piensa que su vida social 
se ha visto afectada 

negativamente por tener que 
cuidar de su familiar? 

158 71,8 9 4,1 28 12,7 15 6,8 10 4,5 

13. ¿Se siente incómodo por 
distanciarse de sus amistades 
debido a tener que cuidar de 

sus familiares? 

178 80,9 9 4,1 19 8,6 9 4,1 5 2,3 

14. ¿Piensa que su familiar le 
considera a usted la única 

persona que le puede cuidar? 
79 35,9 11 5 28 12,7 19 8,6 83 37,7 

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

gastos? 

80 36,4 25 11,4 52 23,6 26 11,8 37 16,8 

16. ¿Piensa que no será capaz 
de cuidar a su familiar por 

mucho más tiempo? 
169 76,8 13 5,9 18 8,2 13 5,9 7 3,2 

17.¿Siente que ha perdido el 
control de su vida desde que 

comenzó la enfermedad de su 
familiar 

169 76,8 14 6,4 19 8,6 9 4,1 9 4,1 

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

persona? 
169 76,8 11 5 30 13,6 5 2,3 5 2,3 

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

187 85,0 7 3,2 20 9,1 2 0,9 4 1,8 

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

59 26,8 9 4,1 36 16,4 25 11,4 91 41,4 

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

62 28,2 7 3,2 39 17,7 26 11,8 86 39,1 
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22. ¿Globalmente, ¿Qué grado 
de carga experimenta por el 

hecho de cuidar a tu familiar? 
36 16,4 30 13,6 96 43,6 31 14,1 27 12,3 

           

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  

 
En la tabla No 15 se puede afirmar que las preguntas que más influyeron en que el 
50,4 % de los cuidadores no experimentara algunos de los grados de sobrecarga 
de la escala fue, que 75% decía que su familiar con CA no le pedía más ayuda de 
la que realmente necesitaba, y el 57.7% no pensaba que no tenía suficiente tiempo 
para sí mismo debido al cuidado de  su familiar, el 94.1% nunca ha sentido 
vergüenza por su familiar, el 85% nunca han pensado que este rol de cuidador ha 
afectado sus relaciones interpersonales y 162 personas que corresponden al 73.6 
% refieren no haberse visto afectados en su intimidad, como tampoco su vida social 
se ha afectado según el 71.8% de los cuidadores y 169 personas no han pensado 
que no son capaces de cuidar a su familiar, ni sienten que han perdido el control de 
su vida. Como tampoco desearían dejar el cuidado a otra persona, por todas las 
estadísticas anteriores, de los porcentajes más predominantes en nunca, se le 
atribuye a que más de la mitad de los cuidadores expresen no sentir sobrecarga.  
 
Mas sin embargo un 49.5 % si expresaron haber experimentado un nivel de 
sobrecarga, ya sea leve o intenso, donde influyó, que 16.4%, 36 personas refirieron 
que algunas veces su familiar le pedía más ayuda de la que realmente necesitaba 
y 10 personas refirieron que siempre su familiar le pedía más ayuda de la que 
requería. 46 personas de las 220 expresaron sentir que algunas veces, debido al 
tiempo que se le dedicaba a su familiar, no tenían tiempo para ellos, y 39 personas 
estuvieron entre bastantes veces y casi siempre no tenían tiempo para sí mismos. 
Como también se analizó que el 51,8 % expreso sentir agobio por intentar 
compatibilizar el hecho de cuidar a su familiar enfermo con sus quehaceres y 
responsabilidades diarias, teniendo en cuenta los datos afirmativos de algunas 
veces, bastantes veces y casi siempre y más del 50% sentían miedo por el futuro 
de su familiar, un 41,8 % expreso que su familiar dependía de sus cuidados algunas 
veces, pero 51 de los participantes (23.2%) expresó que casi siempre piensa que 
su familiar enfermo depende de él.  
 
En la pregunta, piensa que su salud ha empeorado debido a su rol como cuidador, 
53 personas (24,1%) expresaron sentir que algunas veces y 16.8% o sea 37 
cuidadores expresaron estar entre bastantes veces y casi siempre, sentir que se ha 
afectado su salud. El 36,4 % siente que su familiar no lo considera la única persona 
que lo puede ayudar, por ende, el resto de porcentaje de personas si expresa en 
algún grado su compromiso con el paciente este considerarlo como único cuidador, 
lo cual, se deduce que también influye en que el cuidador de enferme, al tener mayor 
compromiso con el paciente, el mayor porcentaje de casi siempre con un 37.7%, es 
decir, 83 personas mencionan que su familiar los considera su único cuidador.  
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En cuanto a la economía, 37 cuidadores (16,8%) y 26 cuidadores (11.8) expresaron 
casi siempre y bastantes veces sentir que no son suficientes sus ingresos 
económicos y 18 personas expresan que algunas veces se sienten incapaces de 
cuidar a su familiar por mucho más tiempo y 30 personas algunas veces sienten 
que desearían dejar el cuidado a otra persona. 91 personas expresan que desearían 
hacer más por su familiar y 86 personas piensan que podrían cuidarlo mejor, esto 
se puede deducir el por qué 96 personas (43.6) algunas veces sienten sobrecarga 
y 27 personas casi siempre se sienten sobrecargados. 
 
La escala de zarit valora la sobrecarga a partir de 3 dimensiones, las cuales son 
áreas afectadas en la vida de la persona afectada, es decir, la salud física, 
emocional y social, donde la dimensión física se ve afectada en una media de 19,6, 
la emocional en una media de 14.3 y la dimensión social en 12.3, teniendo en 
cuenta, que dentro de la social, valoran la económica, que corresponde a la 
pregunta 15 en la escala de zarit, según la tabla No 16.  
 
A pesar de la similitud en los valores encontrados en las dimensiones, se obtuvo 
una relación entre la dimensión física y social, con valores más cercanos, ambas 
con diferencia de 1 número en ambos extremos, valor mínimo y valor máximo, 
según la tabla No 16. 
 
Tabla No 16. Estadísticos de la sobrecarga según áreas que afectan en los 
cuidadores de personas con cáncer 
 

Área que afecta  Media Mediana DS Mínimo Máximo 

Dimensión física 19.6 19.5 5.6 8 33 

Dimensión emocional 14.3 14 4.3 7 28 

Dimensión social 12.3 10 5.7 7 32 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  

La escala de Zarit, también maneja otras dimensiones, mostradas en la siguiente 
tabla, donde evidencia una carga interpersonal con una media de 8, un impacto en 
el cuidado de 27 y unas expectativas sobre el cuidado con una media de 10.8, como 
se muestra en la siguiente tabla No 17 

Cada una de estas dimensiones, se valoran según las preguntas, también llamadas 
afirmaciones de la escala de Zarit.  

Para las diferentes dimensiones podemos resaltar el de mayor relevancia la 
dimensión de impacto del cuidado con valor mínimo de 12 y un valor máximo de 57 
lo cual se puede ver el contraste de las otras dos dimensiones restantes. 

Tabla No 17. Estadísticos de la carga en los cuidadores según dimensiones 
de la escala de Zarit 

Dimensiones Media Mediana DS Mínimo Máximo 

Impacto del cuidado 27 25 9.7 12 57 

Carga interpersonal 8 7 3 6 24 
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Expectativas de 
autoeficacia 

10.8 12 4.1 4 18 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  

Tabla No 18. Niveles de sobrecarga, según sexo y edad del cuidador de 
pacientes que padecen cáncer. 
 

Variable No 
Sobrecarga 

N= 111 

Sobrecarga 
leve 

N= 57 

Sobrecarga 
intensa 
N= 52 

Estadístico Valor P 

Sexo 
     Mujer 
     Hombre 

 
75(48.7%) 
36(54.6%) 

 
37(24%) 

20(30.3%) 

 
42(27.3%) 
10(15.2%) 

 
X2= 3.88 

 
0,1432 

Edad del 
cuidador 
18 a 40 
41 a 60  
61 y más 

 
 

48(48%) 
43(48.9%) 
20(62.5%) 

 
 

35(35%) 
16(18.2%) 
6(18.8%) 

 
 

17(17%) 
29(33%) 
6(18.8%) 

 
 

X2= 

12,3539 

 
 
0,0149** 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  

En la tabla 18, se observa asociación entre la sobrecarga y la edad  del cuidador 
(p=0,0149). Se puede evidenciar que del grupo de cuidadores que presentan carga 
intensa a mayor edad del cuidador informal, mayor sobrecarga, ya que el grupo de 
41 a 60 años experimento una sobrecarga intensa en un 33% , no sucede lo mismo 
en los cuidadores que presentan sobrecarga leve, en la que el mayor porcentaje, 
35% que se encontraban en el rango de edad de 18 a 40 años, igual sucede  en los 
cuidadores sin sobrecarga, en las que el 48%, están en este mismo rango de edad, 
que se encontraban en el rango de edad de 18 a 40 años, sigue siendo directamente 
proporcional, a menor edad, menor sobrecarga o no existencia de sobrecarga, como 
sucede  en los cuidadores con sobrecarga leve con 35% en la edad de 18 a 40 años 
de edad.  
 
Tabla No 19. Distribución de pacientes afectados por Cáncer según índice de 
Barthel 

  
  

Grado de dependencia Frecuencia Porcentaje 

Independencia 129 58.6% 

Dependencia escasa 23 10.4% 

Dependencia moderada 52 23.6% 

Dependencia severa 11 5% 

Dependencia total 5 2.3% 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  
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Tabla No 20. Distribución de cuidadores de personas con cáncer, según la 
dependencia del paciente 
 
 

Nivel de funcionalidad 
de los pacientes 

Nivel de sobrecarga 

No 
sobrecarga 

de los 
cuidadores 

Sobrecarga 
leve 

de los 
cuidadores 

Sobrecarga 
intensa 
de los 

cuidadores 

Total 

Independencia 87 27 15 129 

67,44% 20,93% 11,63% 100,00% 

78,38% 47,37% 28,85% 58,64% 

Dependencia escasa 7 8 8 23 

30,43% 34,78% 34,78% 100,00% 

6,31% 14,04% 15,38% 10,45% 

Dependencia moderada 15 19 18 52 

28,85% 36,54% 34,62% 100,00% 

13,51% 33,33% 34,62% 23,64% 

Dependencia severa 0 3 8 11 

0,00% 27,27% 72,73% 100,00% 

0,00% 5,26% 15,38% 5,00% 

Dependencia total 2 0 3 5 

40,00% 0,00% 60,00% 100,00% 

1,80% 0,00% 5,77% 2,27% 

Total 111 57 52 220 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras            
         

Chi Cuadrado Grado de libertad Valor p 

50,9233 8 0 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  

 
En el índice de Barthel, que mide la dependencia en el paciente que recibe 
tratamiento para cáncer se asoció con la escala de zarit que mide sobrecarga en el 
cuidador, de acuerdo a la tabla No 20 se observa según el valor de p, < de 0,05 que 
hay asociación, no obstante, también es importante considerar por el reporte del chi 
cuadrado obtenido que no es consistente por los requerimientos de la prueba, por 
lo cual es limitante para tomar esta decisión. 
 
Sin embargo lo expuesto en  el resultado muestra que de los 52 cuidadores que 
expresaron que su familiar tenía una dependencia moderada, el 34.62% de los 
cuidadores (18 personas) experimento una sobrecarga intensa y el 34,62% (19 
cuidadores) una sobrecarga leve.  
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Así mismo la tabla 19 y 20, solo 11 personas expresaron tener a su cuidado su 
familiar con una dependencia severa de los cuales el 72,73% (8 cuidadores) 
experimentan una sobrecarga intensa y el resto leve. En esta investigación solo 
hubo 5 pacientes con dependencia total de los cuales 3 de esos cuidadores 
experimentaron una sobrecarga intensa, cabe destacar que en los 129 pacientes 
que son totalmente independientes el 67.44 % de sus cuidadores no experimentan 
sobrecarga (87) y el 20,93% (27 cuidadores) solo experimentaron una sobrecarga 
leve.  
 
De otra parte se pueden  inferir de acuerdo a los porcentajes de la tabla anterior  
que del 78,38% de los cuidadores  que no perciben sobrecarga cuidan pacientes 
independientes y que del 47, 37% de los cuidadores  que perciben sobrecarga leve 
cuidan pacientes dependientes. Esto nos permite sugerir para el estudio  a mayor 
dependencia del enfermo mayor sobrecarga para su cuidador principal  

Tabla No 21. Distribución de los pacientes con cáncer según edad y 
dependencia 
 

Edad del 
paciente 

Indepen
dencia 

Dependen
cia 

escasa 

Dependen
cia 

moderada 

Dependen
cia severa 

Dependen
cia total 

Total 

Menor 
de 18 

7 1 2 0 0 10 

70,00% 10,00% 20,00% 0,00% 0,00% 
100,00

% 

5,43% 4,35% 3,85% 0,00% 0,00% 4,55% 

18 a 40  

16 5 3 2 0 26 

61,54% 19,23% 11,54% 7,69% 0,00% 
100,00

% 

12,40% 21,74% 5,77% 18,18% 0,00% 
11,82

% 

41 a 60 

48 7 24 4 2 85 

56,47% 8,24% 28,24% 4,71% 2,35% 
100,00

% 

37,21% 30,43% 46,15% 36,36% 40,00% 
38,64

% 

61 y más 

58 10 23 5 3 99 

58,59% 10,10% 23,23% 5,05% 3,03% 
100,00

% 

44,96% 43,48% 44,23% 45,45% 60,00% 
45,00

% 

TOTAL 

129 23 52 11 5 220 

58,64% 10,45% 23,64% 5,00% 2,27% 
100,00

% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00

% 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  



 
 

48 
 

 

Chi Cuadrado Grado de libertad Valor p 

7,0514 12 0,8542 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  

En la tabla No 21, según la edad de los pacientes que padecen cáncer si bien no 
hay asociación con el nivel de dependencia, se observa que del 58,6% (129) que 
son independientes, el 44,96% (58) tienen 61 y más años y de 99 pacientes en 
edades de 61 y más años, 58 (58,59%) son independientes, así mismo del 23,64% 
(52) que presentan dependencia moderada, el 46,15% (24) tienen tiene edades 
entre 41 a 60 años. 
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8. DISCUSION DE RESULTADOS 
 
 

Los resultados de esta investigación, en similitud con otros estudios (74-76) 
manifiestan que la mayoría de cuidadores son mujeres, en su rol como hijas madres, 
hermanas, esposas, esto se alude a que, desde tiempos remotos, la mujer asume 
el rol de maternidad, traducido al cuidado y la protección, desde entonces la 
sociedad le ha impuesto a la mujer que todas las tareas del hogar le corresponden, 
el del ser madre, amiga, compañera, cuidadora innata, entre otros (74). Que la mujer 
asuma el rol como cuidadora también es resultado de los patrones culturales que 
permanecen en nuestra sociedad, y cada vez son más visibles. Los cuales asignan 
las mujeres el papel de cuidadoras, predominando el de personas dependientes 
(12) En cuanto al estado civil y la edad, en este estudio el 66% tienen pareja, ya sea 
casados o en unión libre y el mayor porcentaje en edad es de 45%  que se encuentra 
en edades de 18-40 años,  para lo que mencionan al respecto el estudio Valbuena 
(27), el aumento o la capacidad de afrontamiento que tiene una persona, al estar en 
una relación y el tener ese acompañamiento en las nuevas experiencias que va a 
vivir  es mayor, es decir, que tienen más capacidad de generar estrategias que lo 
ayuden a tener un afrontamiento al nuevo rol de una manera más eficaz, pero en 
cuanto a la edad, al encontrarse cuidadores relativamente más jóvenes hay mayor 
riesgo de que presenten enfermedades psicológicas y tengan eventos traumáticos 
y estresantes. Como también predomina el género femenino, las mujeres tienden a 
presentar mayores casos de depresión y ansiedad, así mismo a tener un duelo de 
la enfermedad más complicado.  
 
En concordancia a la variable parentesco este estudio coincide con el estudio 
realizado por Rizos et. al (77) donde los hijos y los conyugues tuvieron más 
predominio como cuidadores según parentesco, a lo que refiere que los hombres 
conyugues se adaptan de una mejor manera a el rol como cuidador que las mujeres 
conyugues, debido a que tienen un impacto mayor a nivel emocional de forma 
negativa y los hijos, al ser más jóvenes,  tienen más responsabilidades, laborales, 
familiares, por lo cual, presentan más conflictos en el desarrollo de estas diferentes 
actividades, por ende, tienen mayor riesgo de tener secuelas en la salud.  
 
Teniendo en cuenta el estrato socioeconómico, en el cual predominan el estrato 2 y 
3, Valbuena (27), menciona al respecto, que estas familias y cuidadores se 
encuentran en un mayor riesgo de dificultades económicas que pueden llevar a 
deudas, por todos los gastos que acarrea los tratamientos y gastos que trae consigo 
el cáncer. En la variable tiempo de cuidado, vemos que los resultados de este 
estudio el mayor porcentaje fue 25.9% que llevan en un tiempo de 7-12 meses, 
cuidado de una manera permanente en el total, un 81.4%,  lo cual varía en el estudio 
de Martínez (57) quien el 78% llevan 16 meses, para lo cual  Rizos et. al (77) 
menciona que la laborar de cuidar por cierto periodo de tiempo de una manera 
permanente produce diferentes síntomas como fatiga, insomnio, perdida de 
prioridades, es decir, solo se concentran en el enfermo, depresión, frustración y 
dejan de lado su vida social, por ende, menciona que es muy importante aceptar 
ayuda o apoyo de amigos y familiares para tener horas de recreación, descanso y 
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cambiar de rutina con el fin de evitar la sobrecarga y el desgaste del cuidador. Sin 
embargo, Rizos et. al (77), controvierte la anterior información, mencionando que se 
ha observado, que, a un cuidador, ejercer el rol por un periodo de tiempo 
prolongado, aprende a realizar una adecuación de rutinas, y adaptándose de una 
manera eficaz al rol, lo que disminuye los efectos negativos y así mismo la 
sobrecarga.    
 
Se encuentra similitud en el nivel de escolaridad de los cuidadores de esta 
investigación y en el estudio realizado por Concepción (76) en cuanto a que 
predomina el bachiller completo en ambos estudios, lo cual menciona al respecto 
en el estudio de Escobar (75) la importancia de un nivel de escolaridad alto en los 
cuidadores de los pacientes oncológicos, tomándose el nivel de escolaridad como 
una base importante para la determinación de un apoyo eficaz o un afrontamiento 
pobre en estrategias y presencia de diferentes dificultades para ejercer el rol de 
cuidador según el nivel de conocimiento que presenten los cuidadores. A lo que se 
deduce la importancia de un alto nivel escolar, ya que a mayor escolaridad mayor 
afrontamiento y adaptación del rol. Esto también pone a manifiesto que todas esas 
responsabilidades, le generan un nivel de sobrecarga en consecuencia del estrés, 
del deterioro de su calidad de vida y distintos síntomas que se desarrollan debido a 
tener tanto contacto con el proceso de la enfermedad, el cuidar genera ansiedad y 
depresión si no se ve mejoría en su familiar. Otro estudio (73) menciona al respecto, 
que la mayoría de cuidadores no comparten esta labor con nadie, es decir, son 
cuidadores únicos, y, por ende, tienen una vida laboral inactiva debido a que les es 
imposible compatibilizar ambas cosas, por falta de tiempo y más dedicación a su 
familiar. Por lo tanto, perciben una carga económica mayor comparado a otro 
aspecto, ya sea emocional o físico. 
 
Cabezas y Puerto (28,78) mencionan que el compromiso como cuidador dificulta la 
vida laboral, debido a que el cuidado de su familiar, interfiere en sus compromisos 
como trabajador, haciendo que el trabajador se ausente de manera continua, esto 
a su vez, genera menos ingresos económicos y si esto no se controla puede llegar 
a perder su empleo, lo cual trae consigo problemas financieros y disminuiría su 
calidad de vida, así como la de su familiar del que se ha hecho responsable, por el 
costo de transportes, medicamentos o trámites administrativos y todo lo que abarca 
el proceso de la enfermedad. Más, sin embargo, Escobar (75), difiere de nuestro 
estudio, ya que menciona que la dimensión más afectada es la social en un 75.6%, 
contrario a este estudio donde la más afectada es la física con una media de 19.6. 
Escobar (75) menciona la dimensión social como la más importante, debido a que 
su vida se ve afectada al tener que lidiarse a sí mismos en consecuencia a los 
sentimientos negativos que genera la salud de su familiar, que constantemente 
sienten angustia, aflicción y un inquebrantable temor a la progresión de la 
enfermedad, como también se ven afectados socialmente por la carga económica 
que se hace aún mayor en cuanto más avanza la enfermedad y se requiere de más 
tratamientos. Cabe destacar que en la entrevista se evidencio que estos 
sentimientos o síntomas significativos en los cuidadores son directamente 
proporcionales al nivel de sobrecarga que experimentan, debido a que el cuidador 
tiende a no exteriorizar estos sentimientos, a no compartirlos porque sienten que es 
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una responsabilidad, un compromiso por algún vínculo o simplemente porque el 
cuidador cree que nadie más lo puede cuidar mejor y asumen este rol, que trae 
consigo daños físicos psicológicos a la larga de los meses o años.  

Todas las afectaciones en las dimensiones anteriormente discutidas, trae como 
consecuencia un nivel de sobrecarga en los cuidadores de los pacientes 
oncológicos ,  Benítez y Carreño (79) muestran en su estudio con 95 cuidadores de 
pacientes con cáncer, que es más frecuente el nivel de sobrecarga ligera (47.4%) 
que la intensa (5.3%), hallazgos que son similares  a nuestro estudio donde el 25.9% 
pertenece a una sobrecarga leve seguido a  sobrecarga intensa con un 23%, 
queriendo decir que aproximadamente el 50% de ambos estudios  si llegan a 
experimentar algún nivel de sobrecarga. Lo anterior expuesto también se corrobra 
con el estudio de Caraballo (12) et. al, donde muestra en su estudio que 
aproximadamente el 70% muestran un nivel de sobrecarga a lo que explica, que 
todos cuidadores de pacientes con cáncer están bajo un estadio de estrés por las 
diferentes condiciones del paciente, y que es aún más difícil enfrentarlo cuando 
existe un daño emocional, pues hace la capacidad de afrontamiento más difícil. 
 
Gonzales et. al (80) en su estudio destaca, que la aparición de sobrecarga tiene 
unas causas objetivas y subjetivas que lleva a un desgaste constante por parte del 
cuidador del paciente con cáncer, en su rol, como lo son la inversión de un tiempo 
completo al cuidado, la alteración de la rutina a la que ya estaba acostumbrado y el 
déficit económico que se va presentando en la economía por el aumento de gastos 
que se presentan, como así  mismo la falta de preparación o conocimientos que se 
requieren para sumir este rol.  
  
Ahora bien, según el estudio de Escobar (75) el 42.6% de los pacientes presentaban 
una dependencia moderada y severa en un 24.8%, para lo cual menciona, 
que  conocer el grado de funcionalidad de las personas con cáncer, es decir, su 
nivel dependencia, es un factor importante para predecir el nivel de sobrecarga que 
este puede generar, así mismo el nivel de estrés o riesgos de que el cuidador se 
convierta en un enfermo secundario, y a la medida que se vuelva más dependiente 
el paciente, el cuidador informal hace más visible su pérdida de control sobre sí 
mismo y su nivel de frustración. 
 
En un estudio realizado por Rodríguez y Landeros, (16) sobre dependencia según 
el índice de Barthel, existe en su población sujeto, una dependencia leve en un 
41.1%, escala también utilizada en nuestro estudio, donde especifican que la 
funcionalidad del paciente o adulto mayor para realizar las actividades de la vida 
diaria, ayudan a disminuir significativamente la sobrecarga del cuidador. Teniendo 
en cuenta que a diferencia del estudio de Rodríguez y Landeros, (16) nuestro 
estudio tiene un 41.4% de pacientes con algún nivel de dependencia, donde el 
23.6% es moderada y el 5 % es severa, así mismo, según lo que dice el estudio 
anterior, si la funcionalidad reduce la sobrecarga, entonces en este caso estos 
niveles de dependencia, la potencian aún más.  Larrinoa et. al (81) menciona al 
respecto, que la dependencia no solo afecta a quien la padece, si no, indirectamente 
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a la persona que facilita las ayudas para suplir sus necesidades básicas y estos 
cuidadores son catalogados como segundas víctimas de la enfermedad. 
 
Según las variables dependencia y sobrecarga, muestran que tienen una 
correlación muy importante con la sobrecarga y que son directamente 
proporcionales, para lo cual, Escobar (75) menciona al respecto, a la medida en que 
la persona cuidada se vuelve más dependiente, se hace más visible la pérdida del 
control de la vida del quien lo cuida, los sentimientos de ira y frustración, cansancio 
y agotamiento físico,  además que la mayoría de estos cuidadores no tienen los 
conocimientos ni las habilidades para enfrentar este nuevo rol con eficacia lo que 
conlleva a estrés y por ende a  un nivel de sobrecarga. Por otro lado Rodríguez y 
Landeros (16) hicieron un estudio, donde mostraron resultados similares a nuestra 
investigación, donde los sujetos de cuidado totalmente dependientes generaron 
sobrecarga intensa en un 44% de los cuidadores y sobrecarga grave en un 25% de 
cuidadores, por el contrario no hay ningún tipo de sobrecarga en los cuidadores de 
pacientes totalmente independientes, es decir, que finalmente se encontró una 
relación estadística entre a mayor dependencia mayor sobrecarga y viceversa como 
lo corrobora nuestra investigación a analizar.  
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9. CONCLUSIONES 
 

 

- El perfil de los cuidadores familiares se evidenció con la mayoría de 

cuidadores de género femenino con un total de 154 correspondiente al 70%, 

la mayor parte con estado civil casados y con tendencia a una educación de 

bachiller completo, correspondiente al 33,2% de los cuidadores, con estrato 

socio económico medio bajo (estrato 2) en zona urbana, procedentes del 

interior del país, residentes en el departamento del Meta mayoritariamente. 

 
- Se encontró una similitud en la cantidad de cuidadores únicos y más de 1 

cuidador, con tiempo de cuidado menor a un año, así como de pocas 
experiencias previas de cuidado y con una dedicación permanente al cuidado 
de su familiar, en el parentesco prevalece los esposos y los hijos como 
principales cuidadores.  

 
Se logró evidenciar que existe una mayor repercusión en la dimensión física, 
la presencia de enfermedades, agotamiento y el estrés en los cuidadores, lo 
cual dificulta el cumplimiento del rol con total efectividad y genera descuido 
en la salud del cuidador, por lo cual se hace importante implementar una 
atención integrada, no sólo para los pacientes, sino también a sus 
cuidadores. 
 

- Se encontró que los cuidadores que expresaron que sus familiares 
presentaron un nivel de independencia total, no presentaron ningún nivel de 
sobrecarga y los cuidadores que expresaron dependencia en sus familiares, 
efectivamente presentaron algún nivel de sobrecarga, por lo cual se 
demuestra la relación que existe entre la dependencia de paciente, con la 
presencia de sobrecarga en el cuidador. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

- Teniendo en cuenta que muchas de las variables en la sobrecarga de los 
cuidadores, se relaciona con las emociones y efecto psicológico, es 
importante la formación de estudiantes y profesionales de enfermería en 
busca del domino de estos temas cuando se presenta en su cronicidad en 
los cuidadores. 
 

- Continuar con la familiarización de los instrumentos usados en la 
investigación, por medio de capacitaciones para el manejo de estos. 
 

- Incluir en el curso de Adulto un Plan de Estudio del Programa de Enfermería 
para el abordaje de la diada Paciente – Cuidador en la atención del paciente 
que padece CA cuando está en tratamiento y que se presenta durante las 
prácticas formativas delos estudiantes. 
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11. LIMITACIONES 
 

 
- Se hubiera podido aumentar la muestra para confirmar resultados y poder 

determinar la asociación entre diferentes variables. 
 

- El tipo de muestreo aplicado en la investigación propone que las 
conclusiones solo se apliquen a la muestra de los cuidadores de pacientes 
con CA en tratamientos de  las IPS que conformaron el estudio. 
 

- Aunque se intentó disminuir sesgo en el manejo de los instrumentos, 
teniendo una buena elección en estos, teniendo en cuenta su confiabilidad y 
validez, esencialmente en la Escala de sobrecarga del cuidador de Zarit, es 
necesario revisarla a detalle porque al parecer no es tan sensible a identificar 
la sobrecarga en el contexto colombiano. 
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13. ANEXOS 
 

 

Anexo A 

PROGRAMA EDUCATIVO ACOMPAÑANDO A LOS CUIDADORES 

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN DE CUIDADORES 

NOMBRE COMPLETO: -
_______________________________________________________________ 

DIRECCIÓN: 
__________________________________________________________________
_____ 

TELEFONO DE UBICACIÓN: 
__________________________________________________________ 

1- PERFIL SOCIAL 

 
1. Edad: _______ 
2. Sexo: F:____ M____ 
3. Lugar de origen: _____________________ 
4. Lugar de residencia:_____________________ 
5. Vivienda:  Urbana____ Rural____ Propia____ Arriendo____ Estrato____ 
6. Estado Civil: Soltero____ Casado____ Separado____ Viudo____ U.Libre____ 
7. Ocupación:  Hogar____ Empleado____ T. Independiente____ Estudiante____ 
Otro____ 

2- PERFIL EDUCATIVO 

 
8. Escolaridad: 
P. Incompleta____ P.Completa____ B.completo____ B. incompleto____ 
Técnico____ 
U.Completa____ U. incompleta____ 
9. Cursos o asesorías para mejorar el rol de cuidador ?: Si____ No____ 
En caso afirmativo cual 
(es)________________________________________________________________ 

3- PERFIL DE SALUD 

 
10. Percepción del estado de salud actual?:  Bueno_____ Regular_____ 
Malo_____ 
11. Enfermedades o síntomas significativos en los últimos tres años que alteren 
el bienestar:   
________________________________________________________________
_____________________ 
________________________________________________________________
_____________________ 
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12. De qué  forma cuida su salud:  Visita periódicamente al médico____ Se 
automedica____ Consume una alimentación balanceada____ Realiza 
ejercicio____  Otro_________________________________ 
Ninguna de las anteriores: ______ 

4- ROL DEL CUIDADOR 

 
13.Diagnóstico de la persona a quien cuida: _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
14. Tipo de tratamiento que recibe la persona a quién cuida: 
(amplicar)________________________________________________________________________________ 
15. Tiempo como cuidador  (meses, años): __________________ 
16. Único cuidador:  Si_____  No_____ 
17. Frecuencia del cuidado:  Permanente____ Por días____ Por semanas ____Por meses____  
18.Relación con la personas a quien cuida:  Esposa(o)____ Hija (o)____Nieta(o)____ Sobrina(o)____ 
amiga(o)____ vecina(o)____ Otro____ 
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Anexo B 

         Código del participante: _____   

ESCALA VALORACIÓN DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR - ZARIT 

ITEM 

Nunc
a 

Rara 
Vez 

Alguna
s 

Veces 

Bastant
es 

Veces 

Casi 
Siempr

e 

1 2 3 4 5 

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

          

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

          

3. ¿Se siente agobiado por intentar 
compatibilizar en cuidado de su 
familiar con otras responsabilidades 
(Trabajo, Familia)? 

          

4. ¿Siente vergüenza por la conducta 
de su familiar? 

          

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

          

6. ¿Piensa que el cuidar de su familiar 
afecta negativamente la relación que 
usted tiene con otros miembros de su 
familia? 

          

7. ¿Tiene miedo por el futuro de su 
familiar? 

          

8. ¿Piensa que su familiar depende 
de usted 

          

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

          

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

          

11. ¿Piensa que no tiene tanta 
intimidad como le gustaría debido a 
tener que cuidar de su familiar? 
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Interpretación: 

 

<46: No Sobrecarga 

46-56: Sobrecarga Leve 

>56: Sobrecarga Intensa 

 

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

          

13. ¿Se siente incómodo por 
distanciarse de sus amistades debido 
a tener que cuidar de sus familiares? 

          

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

          

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

          

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

          

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

          

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

          

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

          

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

          

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

          

22. ¿Globalmente, ¿Qué grado de 
carga experimenta por el hecho de 
cuidar a tu familiar? 
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Anexo C 

Código del participante: _____   

 ÍNDICE DE BARTHEL 

Actividades de la vida diaria Puntaje 

Comer 

0= Incapaz 

  

5= Necesita ayuda para cortar, extender mantequilla, usar 
condimentos, etc. 

10= Independiente (la comida está al alcance de la mano) 

Trasladarse entre la silla y la cama 

0=Incapaz, no se mantiene sentado 

  

5= Necesita ayuda importante (una persona entrenada o dos 
personas), puede estar sentado 

10= Necesita algo de ayuda (una pequeña ayuda física o ayuda 
verbal) 

15= Independiente 

Aseo Personal 

0= Necesita ayuda con el aseo personal  

  
5= Independiente para lavarse la cara, las manos y los dientes, 
peinarse y  afeitarse 

Uso del retrete 

0= Dependiente 

  

5= Necesita alguna ayuda, pero puede hacer algo solo 

10= Independiente (entrar y salir, limpiarse y vestirse 

Bañarse/Ducharse 

0= Dependiente 

  5= Independiente para bañarse o ducharse 

Desplazarse 

0= Inmóvil 

  5= Independiente en silla de ruedas en 50 m 
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10= Anda con pequeña ayuda de una persona (física o verbal) 

15= Independiente al menos 50 m, con cualquier tipo de muleta, 
excepto andador 

Subir y bajar escaleras 

0= Incapaz 

  

5= Necesita ayuda física o verbal, puede llevar cualquier tipo de 
muleta 

10= Independiente para subir y  bajar 

Vestirse y desvestirse  

0= Dependiente 

  

5= Necesita ayuda, pero puede hacer la mitad aproximadamente, 
sin ayuda 

10= Independiente, incluyendo botones, cremalleras, cordones, etc. 

Control de heces 

0= Incontinente (o necesita que le suministren enema) 

  

5= Accidente excepcional (uno/semana) 

10= Continente 

Control de orina 

0= Incontinente, o sondado incapaz de cambiarse la bolsa 

  

 

5= Accidente excepcional (máximo uno/24 horas) 

10= Continente, durante al menos 7 días 

Total   

 

Interpretación: 

Dependencia Total 0-20 

Dependencia Severa 21-60 

Dependencia Moderada 61-90 

Dependencia Escasa 91-99 

Independencia 100 

 

Fecha: _________________ 
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Anexo D 

 

FORMATO REPORTE PRUEBA PILOTO 

 

Código: _____ 

 

 

Objetivo: Reportar la prueba de la aplicación del diseño metodológico teniendo en cuenta la claridad 

y tiempo para la aplicación de los instrumentos, informar las dificultades presentadas y entregar 

sugerencias para la adecuar el procedimiento y asegurar las garantías de rigor en el uso pertinente 

de instrumentos. 

 

 

Nombre del Instrumento Señalar 

con X 

Consentimiento Informado X 

Test de Pfeiffer X 

Formato de Caracterización de Cuidadores X 

Instrumento Adopción del Rol de Cuidador Familiar X 

Cuestionario de Zarit X 

Índice de Barthel X 

Aspectos valorados: 

- Compresión del objetivo del instrumento: 
- Items que no son de fácil compresión: 
- Dificultades encontradas al responder las preguntas: 
- Compresión de lenguaje utilizado: 
- Dificultades identificadas al aplicar el instrumento: 
- Condiciones locativas: 
- Duración de la entrevista: 20 minutos 
- Sugerencias: 

 

 

 

 

Elaborado por: Clara Rocío Galvis López  

Noviembre 12 de 2018  
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Anexo E 

Código del participante: _____   

 

ADOPCIÓN DEL ROL Y SOBRECARGA EN CUIDADORES DE PERSONAS CON 
CÁNCER 

FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO 

INTRODUCCION: Lo invitamos a participar en este estudio aprobado por el Consejo 
de Investigaciones,  el Comité de Ética de la Universidad de los Llanos y el Comité 
de Investigaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud.  

OBJETIVO GENERAL: Determinar la adopción del rol y carga de cuidado de 
cuidadores informales de personas con cáncer 

METODOLOGÍA: Su participación es libre y voluntaria, la información será para este 
propósito y Ud. tiene el derecho a retirarse en cualquier momento de la 
investigación, sin ningún tipo de repercusiones para usted. Cumple con los 
parámetros de la normatividad en Colombia para las investigaciones son seres 
humanos, sin exponerlo a ningún riesgo. 

Su participación consiste en diligenciar durante 20 minutos aproximadamente los 
cuestionarios.  

BENEFICIOS Y EL RIESGO: El estudio no conlleva  ninguna consecuencia para 
Ud., ya que es anónimo y como beneficio aportará a procesos de capacitación para 
fortalecer su autocuidado, la habilidad de cuidado y su rol como cuidador 

DOCENTES INVESTIGADORAS: Esperanza Romero González, María Luisa 
Pinzón Rocha y Clara Rocío Galvis López. 

ESTUDIANTES PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN (EPIS) EN OPCIÓN DE 
GRADO: Zulay Tatiana Ospina Vargas Código 130003624  y Lina María Velandia 
Barragán Código 130003635 

 

Gracias por su colaboración  

 

Nombre: ________________________________                        

Firma:    ________________________________ 

Fecha:   ________________________________ 
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Anexo F 
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Anexo G 

 

Villavicencio, Octubre 1 de 2018 
  
 
PARA: Comité de Investigaciones. Centro de Investigaciones. Facultad Ciencias de 
la Salud  
 
ASUNTO: Reporte EPIs  Proyecto de investigación “ADOPCIÓN DEL ROL Y 
SOBRECARGA EN CUIDADORES DE PERSONAS CON CÁNCER” 
 
DE: Clara  Rocío Galvis López. Investigadora Principal 
 
 

Por medio de la presente remito para su información y demás fines,  los nombres 
de los estudiantes Zulay Tatiana Ospina Vargas  Código 130003624  y Lina María 
Velandia Barragán Código 130003635, quienes se encuentran vinculadas como 
Estudiantes Participantes de Investigación (EPIS) de VII semestre en Opción de 
Grado del Programa de Enfermería en la investigación “ADOPCIÓN DEL ROL Y 
SOBRECARGA EN CUIDADORES DE PERSONAS CON CÁNCER”. El protocolo 
se espera entregar para estudio y asignación de jurado en la próxima sesión del 
comité.  
 
El estudio es realizado por las docentes Esperanza Romero González, María Luisa 
Pinzón Rocha y Clara Rocío Galvis López  integrantes del Grupo de CUIDADO  

Se adjunta agenda de trabajo a desarrollar durante el II P de 2018. 
 
 
 
 

 
 
 
Clara Rocío Galvis López 
Investigadora Principal 
Docente Programa de Enfermería  
Facultad Ciencias de la Salud 
Universidad de los Llanos 
 

 


