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RESUMEN 

 

El hacer frente a un diagnóstico de cáncer en un niño, produce un fuerte impacto, 

emocional, espiritual, físico, económico, social y familiar, afectando principalmente al 

cuidador primario, que muchas veces es dejado de lado durante este proceso doloroso 

generado por la enfermedad; el cuidador primario es aquella persona que guarda una 

relación directa con el niño, ya que es el mediador del cuidado directo, al cumplir 

diversas funciones y llevar a cabo variadas actividades con la finalidad de contribuir a 

su bienestar,  esto  motivó el siguiente problema de investigación: ¿Cómo se evidencia 

la carga del cuidador primario de niños con leucemia en un hospital de EsSalud, 

Chiclayo 2017?, con el objetivo de comprender las evidencias de la carga del cuidador 

primario. Esta investigación fue cualitativa con enfoque estudio de caso, la muestra se 

obtuvo por saturación y redundancia con 10 cuidadores principales; la información fue 

recogida por entrevista a profundidad y observación. El análisis temático generó las 

siguientes categorías: repercusión de la carga en la dimensión física, repercusión de la 

carga en la dimensión emocional, repercusión de la carga en la dimensión económica, 

repercusión de la carga en la dimensión familiar y repercusión de la carga en la 

dimensión social. Llegando a la conclusión que la carga del cuidador primario de 

pacientes pediátricos con leucemia en el Servicio de Hematología Pediátrica es 

evidenciado mediante cambios corporales, hábitos alimenticios, miedo, preocupación, 

impotencia, expresiones de tristeza, problemas económicos y laborales alejamiento 

 

 
familiar, alteración de roles en el hogar y problemas sociales. 

Palabras claves: carga del cuidador primario, niños con leucemia, dimensión. 
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SUMMARY 

 

Facing a diagnosis of cancer in a child, it has a strong impact, emotional, spiritual, 

physical, economic, social and family, affecting mainly the primary caregiver, who is 

often left out during this painful process caused by the disease ; the primary caregiver 

is that person who has a direct relationship with the child, since he is the mediator of 

direct care, fulfilling various functions and carrying out various activities in order to 

contribute to his or her well-being, this motivated the following research problem : 

How is the burden of the primary caregiver of children with leukemia evident in a 

hospital in EsSalud, Chiclayo 2017, in order to understand the evidences of the burden 

of the primary caregiver. This research was qualitative with case study approach, the 

sample was obtained by saturation and redundancy with 10 main caregivers; the 

information was collected by in-depth interview and participant observation. Thematic 

analysis generated the following categories: impact of the burden on the physical 

dimension, impact of the burden on the emotional dimension, impact of the burden on 

the economic dimension, impact of the burden on the family dimension and impact of 

the burden on the social dimension. We conclude that the burden of the primary 

caregiver of pediatric patients with leukemia in the Pediatric Hematology Service is 

evidenced by corporal changes, eating habits, fear, worry, impotence, expressions of 

sadness, economic and labor problems, family estrangement, roles in the home and 

social problems. 

Keywords: It loads of the primary keeper, children with leukemia, dimension. 
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 INTRODUCCIÓN 
 

 

En la actualidad la profesión de Enfermería, cuyo sujeto de cuidado es el ser humano 

en sus diversas etapas de vida incluyendo su entorno; se basa en el paradigma de la 

trasformación, este paradigma plantea una concepción más humanizada y 

personalizada de la salud y concibe a la persona, sujeto del cuidado enfermero, como 

un ser holístico, y como tal la familia y en especial el familiar cuidador ocupa un lugar 

preponderante, dado que  constituye el principal soporte y participa conjuntamente con 

la persona cuidada y el profesional de enfermería en el cuidado directo1. 

Así el soporte familiar en los niños con leucemia es de vital importancia porque, 

su desarrollo físico e intelectual va a depender en gran medida del medio ambiente 

familiar del niño, fundamentalmente del estado físico y psíquico del cuidador primario, 

que es, el que asume la máxima responsabilidad frente al cuidado y recuperación del 

niño 2. 

El impacto negativo de un diagnóstico de leucemia en un niño es mayor  porque 

aún están en desarrollo y dependen de su familia tanto física como psíquicamente; el 

hacer frente a un diagnóstico de cáncer en un niño afecta principalmente al cuidador 

primario, quien es el que guarda una relación directa con él7, llevándolo a sufrir un 

mayor riesgo de ansiedad y depresión, las madres se sienten con frecuencia abrumadas 

por el exceso de requerimientos que el hijo necesita, y suelen ser las que más renuncian 

a su libertad y desarrollo personal2. 
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Estos niños con leucemia son tratados en un área especial del hospital, 

específicamente en el Servicio de Hematología, los cuales ingresan por consulta 

externa o por transferencia, donde se determina su diagnóstico y se indica su 

tratamiento. 

Cuando se habla de cuidador primario se refiere a  la persona que atiende en 

primera instancia las necesidades físicas y emocionales de un enfermo: papel que por 

lo general es asumido por un familiar cercano o alguien que es significativo para el 

paciente.3  

En el servicio se observó a los cuidadores primarios con un aspecto decaído, 

somnoliento, al hablar con alguno de ellos nos expresan cómo ha cambiado su vida 

frente a la enfermedad de su hija(o), a lo que nos refirieron su impotencia, 

preocupación, cambio en sus estilos de vida, problemas económicos,  aislamiento, no 

salen a pasear por estar pendiente de sus hijos, e incluso manifiestan problemas 

familiares como por ejemplo abandono de uno de los cónyuges. 

Según Dillehay y Sandys en el año de 2008, definen carga como un “estado 

psicológico que resulta de la combinación de trabajo físico, presión emocional, 

restricciones sociales, así como las demandas económicas que surgen al cuidar dicho 

enfermo4. 

Los cuidadores primarios de los niños hospitalizados se quedan con ellos las 24 

horas del día o durante el tiempo que dura su tratamiento y solo algunos son relevados 

por familiares en el horario de visita. 
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Dada la importancia de comprender como es la carga del cuidador primario de 

niños con leucemia en el Servicio de Hematología Pediátrica, se generó el siguiente 

problema de investigación: ¿Cómo se evidencia la carga del cuidador primario de niños 

con leucemia en un hospital de EsSalud, Chiclayo 2017?  

Considerando que nuestro objeto de estudio son las evidencias de la carga del 

cuidador primario de niños con leucemia, teniendo como objetivo comprender las 

evidencias de la carga del cuidador primario de niños con leucemia en el Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, Chiclayo 2017; teniéndose en cuenta su 

interpretación en el contexto, buscando retratar la realidad en forma compleja y 

profunda.  

Esta investigación es importante ya que el objeto de estudio de enfermería es el 

cuidado holístico de la persona, que comprende el abordaje de la pandimensionalidad 

del ser humano (psicológica, emocional, espiritual, social, familiar y económica) que 

muchas veces es dejada de lado; es por eso que se investigará la carga que presentan 

los cuidadores frente al proceso de enfermedad del niño. 

El cuidador primario es  el mediador del cuidado directo;  al realizar diversas 

actividades con la finalidad de contribuir al bienestar del niño con leucemia. Y cómo 

tal asume la responsabilidad compartida, no sólo los cuidados sino que también 

experimenta  estrés y desgaste físico y emocional, debido al sufrimiento que origina 

esta dolencia  y el impacto que produce en su entorno5. 

Se realizó en un Hospital de EsSalud porque es un hospital de alta complejidad, 

el cual sirve de referencia para personas con Leucemia de otros departamentos del norte 
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del Perú, además es el único hospital a nivel regional que cuenta con el Servicio de 

Hematología Pediátrica, donde se encuentran hospitalizados los niños acompañados de 

sus cuidadores primarios, quienes son sujetos de investigación. 

La presente investigación además es relevante pues constituirá un aporte en el 

campo de la investigación cualitativa, que contribuirá a enriquecer la ciencia de 

enfermería al proporcionar nuevos elementos para comprender esta problemática  y a 

partir de los resultados apoyar el cuidado holístico del niño con leucemia, revalorando 

la presencia del cuidador principal. Servirá además  como antecedente de futuras 

investigaciones relacionadas al tema.   

El presente informe de investigación está estructurado de la siguiente manera: 

En el capítulo I se presenta la introducción, haciendo referencia a la problemática, 

el problema de la investigación, el objeto de estudio, objetivo y la justificación e 

importancia de la investigación. 

En el capítulo II se menciona el marco teórico conceptual, el cual incluye los 

antecedentes, la base teórica en la cual se abarcan conceptos sobre las evidencias de la 

carga, reacciones de las madres frente a la hospitalización de su hijo en el Servicio de 

Hematología Pediátrica y el marco contextual de la investigación. 

En el capítulo III se describe el marco metodológico, donde se hace referencia el 

tipo de investigación, diseño y enfoque, así como también las técnicas de recolección 

de datos, el análisis de los datos, los criterios de rigor científico y los principios éticos 

que se tuvieron en cuenta durante toda la investigación. 
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En el capítulo IV se presenta los resultados y discusión, en el que se encuentran 

inmersas las categorías producto del análisis temático de los discursos obtenidos de los 

cuidadores primarios cuyos niños se encuentran hospitalizados en el Servicio de 

Hematología Pediátrica. 

En el capítulo V incluimos las consideraciones finales y las recomendaciones, 

coherentes con el objetivo que orientaron la investigación. Por último presentamos las 

referencias bibliográficas y como apéndices los instrumentos de recolección de datos 

dirigido a los cuidadores primarios. 
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II. MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes  

Se han encontrado las siguientes investigaciones a nivel internacional, nacional 

y local; relacionados con el presente estudio. 

A nivel internacional  

Barrera L, Sánchez B, Carrillo G. en su investigación titulada “La carga del 

cuidado en cuidadores de niños con enfermedad crónica”, cuyo objetivo fue explorar 

el nivel de producción y contenido de la información disponible a nivel mundial sobre 

la carga del cuidado en cuidadores de niños con enfermedad crónica, tuvo como 

resultados que se reconoce el impacto sobre la calidad de vida en los cuidadores 

familiares de niños con enfermedad crónica que afecta especialmente los aspectos 

psicosociales y socioeconómicos. Las mediciones de esta carga son diversas e incluyen 

entre otros, la situación financiera, la interacción social, la resistencia familiar, la 

calidad de vida y la satisfacción con el cuidado6. 

Grau C, Espada M. en su investigación titulada “Percepciones de los padres de 

niños enfermos de cáncer sobre los cambios en las relaciones familiares.”, tuvo como 

objetivo conocer cómo perciben los padres los cambios producidos en las relaciones 

familiares debidos a un cáncer pediátrico, en cuyos resultados se constata que la 

enfermedad cambia las relaciones con la pareja pues hay  redistribución de roles, 

diferentes formas de reaccionar y de asumir responsabilidades por parte de los padres; 

dificultades en la comunicación, alteraciones en las relaciones sexuales. Con los otros 



19 

 

hijos y con el niño enfermo. Con la familia extensa, apoyo, falta de comunicación, y 

desarrollo de sentimientos inapropiados. También se constatan problemas en el manejo 

de la enfermedad después de la hospitalización, y en las actividades lúdicas 7. 

López J, Álvarez J, Gonzáles R. en su investigación titulada “La experiencia 

psicosocial de padres de hijos con Leucemia en un hospital público de la ciudad de San 

Luis Potosí”, tuvo como objetivo general identificar la experiencia psicosocial en el 

contexto de enfermedad en padres-cuidadores primarios de hijos con Leucemia, en 

cuyos resultados se obtuvo que una de las categorías principales identificadas como 

influyentes en dicha experiencia, es la pobreza de los sujetos y sus comunidades de 

procedencia. Esta característica socioeconómica se convierte en criterio de identidad 

social para los sujetos quienes se saben pertenecientes a un grupo de personas 

desfavorecidas, lo que promueve en gran medida actividades de afrontamiento ante las 

necesidades que por su condición deben dar solución. La falta de recursos es una fuente 

de ansiedad para el sujeto al enfrentar el desafío de encontrar recursos para solventar 

los gastos derivados del tratamiento de la enfermedad. Estos resultados muestran en 

gran medida la inequidad que existe con relación al acceso a la salud pública derivada 

del lugar y condición en que vive la persona 8. 

A nivel nacional 

Mejía M. en su investigación titulada “Estresores relacionados con el cáncer, 

sentido de coherencia y estrés parental en madres de niños con leucemia que provienen 

del interior del país.” tuvo como objetivo valorar la relación existente entre los 
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estresores vinculados a la enfermedad y el estrés que experimentan dichas madres en 

su tarea de crianza, y caracterizar el papel del Sentido de Coherencia (SOC) en esta 

relación. Entre sus resultados se hallaron que las madres de niños con diagnóstico de 

leucemia reportaron la vivencia intensa y frecuente de diversas situaciones estresantes 

vinculadas con la enfermedad, en cuanto a la incertidumbre de la evolución, los 

cuidados requeridos y preocupación acerca del manejo de la comunicación sobre la 

enfermedad con el niño y la familia. Los estresores más característicos y que generan 

mayor malestar fueron los relacionados con la incertidumbre, que abarca tanto la 

preocupación por la duración como por las consecuencias de la enfermedad, la 

situación de enfrentar análisis médicos es interpretada como una situación estresante, 

que a su vez podría generar otras fuentes de estrés para las madres, ya sea, evocando 

las dificultades del período de hospitalización, como generando temor por los 

resultados de las pruebas y el futuro del niño, las madres además reportaron una 

experiencia de malestar intenso y el desarrollo de sentimientos de impotencia por no 

poder aliviar el malestar en su hijo 9. 

A nivel local 

Farfán E, Gálvez C. en su investigación titulada “Experiencias de madres en el 

tratamiento de quimioterapia de sus hijos con Leucemia - Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo-2014”, cuyo objetivo fue conocer, describir y comprender las 

experiencias vividas de las madres durante las quimioterapias realizadas a sus hijos en 

la unidad de quimioterapia ambulatoria del HNAAA. Producto del análisis de 
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contenido temático, se obtuvo las siguientes categorías o resultados: La madre con el 

transcurrir del tiempo y la convivencia experimenta una serie de sentimientos negativos 

como la tristeza, culpa, desesperación, impotencia, entre otros. Se observa que las 

madres abordadas en este estudio, han tenido que trasladarse de sus sitios de origen 

para facilitar el tratamiento de sus hijos, lo cual las limita de contar con redes de apoyo, 

y han debido abandonar su trabajo, hogar y vida personal para dedicarse a su hijo. 

Además se ven obligadas a desatender aspectos de la familia, lo que les causa conflictos 

al interior de sus vidas personales, por lo que los aspectos psicosociales como la 

relación que tiene con sus esposos, familiares o amigos no son prioritarios en estos 

casos ya que tiene como única prioridad la vida de su hijo 10. 

2.2. Base Teórica – Conceptual 

Considerando que nuestro objeto de estudio son las evidencias de la carga del 

cuidador primario de niños con leucemia, es conveniente entenderlo a profundidad, por 

lo que las investigadoras a través de un marco científico abarcaron los siguientes 

puntos: definición de carga, cuidador primario, carga del cuidador primario en sus 

diferentes dimensiones, para posteriormente definir que es cáncer, leucemia, 

tratamiento y efectos secundarios de éste a fin de explicar cómo es que cursa la 

Leucemia en niños y cómo es que éstos y sus cuidadores  son afectados.   

La carga se considera como una valoración o interpretación del cuidador ante los 

estresores derivados del cuidado, el tipo de ajuste está en función de los recursos y 

habilidades con lo que cuenta el cuidador. La carga interfiere en el manejo adecuado 
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del enfermo y en la propia evolución de la enfermedad, provocando al mismo tiempo 

el empeoramiento de la calidad de vida del cuidador11.  También está relacionada con 

dificultades en la salud física, debido a una acumulación de estresores frente a los que 

el cuidador se encuentra desprovisto de estrategias adecuadas de afrontamiento para 

adaptarse a la situación12. 

Dillehay y Sandys en el año de 2008, definen carga como un “estado psicológico 

que resulta de la combinación de trabajo físico, presión emocional, restricciones 

sociales, así como las demandas económicas que surgen al cuidar dicho enfermo4. 

García y Maroto en el año de 2004 definieron que la carga es aquella que tiene 

que ver con la dedicación al desempeño del rol de cuidador y se relaciona con variables 

del paciente y con las características que determinan la demanda de cuidados. Así 

también, como las actitudes y reacciones emocionales ante la experiencia de cuidar, y 

se relaciona con la forma en que se percibe la situación13.  

Cuando se habla de cuidador primario se refiere a  la persona que atiende en 

primera instancia las necesidades físicas, espirituales, familiares, sociales y 

emocionales de un enfermo: papel que por lo general lo juegan el/ la esposo/a, hijo/a, 

un familiar cercano o alguien que es significativo para el paciente3. 

El cuidador primario es aquella persona del entorno o familiar del paciente que 

decide voluntariamente ser cuidador en el amplio sentido de la palabra. Está dispuesta 

a tomar decisiones por el paciente, y a cubrir las necesidades básicas de éste, actúa de 
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forma directa realizando las tareas de ayuda, o indirecta determinando cuándo, cómo y 

dónde se tienen que realizar.14  

Ser padres de un niño con una enfermedad crónica como  Leucemia, no es tarea 

fácil, debido a que se produce una situación de incertidumbre y surgen repercusiones 

tanto físicas como psicológicas que generan altos niveles de estrés, causando cambios 

y desajustes que están dados por las propias características familiares, tales como su 

etapa del ciclo vital, el momento de la vida del paciente, el grado de solidez de la 

familia, el nivel socioeconómico, y la historia familiar3. 

Se hace notorio que en la vida del niño los padres o cuidadores funcionan como 

un telar protector que elabora las experiencias percibidas y experimentadas por el niño 

haciéndoselas más tolerables. Es por ello, que es fundamental la forma en que ambos 

padres afronten el diagnóstico de la enfermedad en un hijo para que le puedan ayudar 

a lo largo de la misma. Siendo el cuidador familiar una de las personas más afectadas 

por los desajustes emocionales causados por la aparición de la enfermedad crónica en 

uno de sus hijos; a causa de que se ve afectada su calidad de vida, sometiéndose a un 

estrés permanente por la limitación física, psicológica y cognitiva para realizar su 

labor3. 

El trabajo del cuidador primario adquiere una gran relevancia para el grupo que 

cuida y rodea a la persona conforme progresa la enfermedad, no sólo por la cuidado 

directo al paciente, sino también por su papel en la reorganización, mantenimiento y 

cohesión de la familia12. 
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Las consecuencias que tiene el cuidador al desempeñar su rol, se ven reflejadas 

en diversas dimensiones de su vida,  como son: 

Dimensión  física: 

Como resultado del estrés físico y emocional en el cuidador hay pérdida de 

apetito, aunado a una alimentación inadecuada, trastornos del sueño, fatiga, cefaleas, 

falta de periodos de descanso, lo cual lleva al deterioro en la salud del cuidador. Lo 

anterior, se agrava cuando las mujeres tienen un empleo y con ello una doble jornada, 

que impacta directamente en su salud física y mental, desencadenando síntomas físicos 

como tensión muscular en cabeza, hombros y espalda, cansancio y decremento del 

deseo sexual.  

Las tensiones asociadas al cuidado de un paciente se relacionan con el deterioro 

de la salud física; por ejemplo, en comparación con los no cuidadores tienen un mayor 

riesgo de padecer hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares. 

También, aumenta el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo II. De igual forma, 

tienen una pobre respuesta inmune a las vacunas contra la gripe; más lenta cicatrización 

de las heridas y mayor riesgo de mortalidad global en un período de cuatro años12. 

Dimensión  emocional: 

 El impacto en esta área se manifiesta con emociones tales como: culpa, 

desánimo, desesperanza, tristeza, enojo, ira, coraje, resentimiento, irritabilidad, 

agotamiento, sufrimiento, angustia, sensación de aislamiento, con falta de control sobre 

su vida y sensación de no poder dedicarse a las necesidades propias. Además, puede 

surgir el Síndrome de Burnout del cuidador, que comprende un complejo síndrome 
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afectivo y de motivación que aparece en aquellos que desempeñan tareas de ayuda a 

los demás, caracterizado por la presencia de agotamiento emocional, 

despersonalización en el trato e inadecuación con la tarea que se realiza12. 

Dimensión económica: 

 Las enfermedades provocan un gasto inesperado para las familias; sin 

embargo, en las crónicas esto se prolonga por largos periodos, ya que el paciente 

requiere medicamentos, alimentos y otros requerimientos que conlleva a diversos 

gastos para afrontar la enfermedad. Por lo anterior, dentro del sistema familiar se tienen 

que reorganizar el presupuesto, priorizando en primer lugar los gastos  del paciente y 

dejando en segundo término las necesidades del resto de los miembros de la familia12.  

Dimensión Familiar: 

 A partir del diagnóstico de la enfermedad, la familia se reestructura, 

adquiriendo nuevas responsabilidades, modificando su dinámica al centrar la atención 

familiar en el enfermo, con frecuencia menoscabando el cuidado de los otros 

integrantes. Pueden aparecer conflictos por desacuerdos en la atención e implicaciones 

de los familiares en el cuidado del paciente, lo que se manifiesta en enfrentamientos, 

discusiones, problemas de comunicación e incluso separación del sistema conyugal12. 

El impacto en el hogar del cuidador de un enfermo configura una nueva 

formulación de hábitos, rutinas, roles y funciones de la dinámica familiar; además, el 

deterioro del cuidador provoca un cambio trascendente en la estructura familiar. Los 

conflictos surgen entre la satisfacción de las necesidades del niño enfermo y las de los 
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familiares, el descuido del plano social y la necesidad de actividad laboral en cada uno 

de los miembros.  

 Dimensión Social: 

 La falta de apoyo social e institucional que alivie la carga del cuidado, 

perjudica el desempeño laboral de los cuidadores. 

 Mantener un empleo es difícil, ya que el cuidado que ofrecen al familiar 

enfermo no tiene horario de entrada o salida, ni tampoco días de descanso, se cuida 24 

horas y los 365 días del año. También se afecta el uso del tiempo, la alta dedicación a 

los cuidados conlleva una restricción de la vida social de los cuidadores, disminuyendo 

las posibilidades de salir con los amigos, relacionarse con familiares y de recibir o 

realizar visitas; lo que ocasiona la pérdida de redes sociales12. Al respecto, la soledad 

ocasionada por el distanciamiento de familiares y amigos se ha asociado con mayor 

mortalidad al tener implicaciones en la salud del cuidador11. 

Estos cambios en la vida del cuidador puede llevar a que presente el síndrome 

de desgaste del cuidador primario que suele estar provocado por la dificultad que 

entraña para el cuidador, el cambio radical de su modo de vida y el desgaste que 

provoca ver como un ser querido va perdiendo progresivamente sus facultades físicas 

y psíquicas; pasando, conforme avanza el curso de la enfermedad, a ser un mero 

supervisor de las actividades del paciente al que le procura los cuidados más básicos12. 

Zambrano y cols. en el año 2009, señala que las características más 

prevalentes del síndrome del cuidador primario son: trastornos en el patrón de sueño, 

irritabilidad, altos niveles de ansiedad, reacción exagerada a las críticas, dificultad en 
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las relaciones interpersonales, sentimientos de desesperanza la mayor parte del tiempo, 

resentimiento hacia la persona que cuida, pensamientos de suicidio o de abandono, 

frecuentes dolores de cabeza o de espalda, pérdida de energía, sensación de cansancio, 

y aislamiento. Por lo cual este síndrome constituye una situación estresante con peligro 

de desbordar y agotar los recursos y repercutir en la salud física del cuidador, y su 

estado de ánimo12. 

Una vez analizada la carga que atraviesa el cuidador primario es necesario e 

importante explicar el proceso de enfermedad, así como sus síntomas, tratamiento y 

efectos secundarios que deja en el niño, ya que mencionar la palabra cáncer es 

atemorizante, tanto que suele provocar reacciones de miedo y angustia en las personas 

que lo asocian con la muerte y el sufrimiento; en efecto ante la posibilidad de un 

diagnóstico de cáncer, cada familia reacciona de forma distinta, la mayoría tienen 

percepciones erróneas frente a la enfermedad al asociarla con la muerte y con un 

sufrimiento latente. Por tanto tener algún tipo de cáncer, implica en cada ser humano 

padecer una serie de acontecimientos estresantes interconectados que integran su 

enfermedad, su identidad, sus relaciones con el entorno, consigo mismo y los demás. 

Empezaremos definiendo que el cáncer es el crecimiento desordenado de las 

células de cualquier tejido del cuerpo con transformaciones malignas, si no es atendido 

oportunamente, se pueden desarrollar padecimientos con consecuencias. Cuando es 

curable, mutila o invalida tanto física como psicológicamente11. 

Se considera cáncer en pacientes pediátricos en quienes se presenta desde el 

nacimiento hasta los quince años de edad11. Un tipo de cáncer son las leucemias, las 
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cuales se presentan en un 60% en personas menores de 20 años,  estas engloban un 

grupo heterogéneo de enfermedades que se distinguen por infiltración de la médula 

ósea, sangre y otros tejidos, por células neoplásicas del sistema hematopoyético. Son 

enfermedades neoplásicas que se deben a mutación somática de la célula progenitora. 

Las leucemias linfoblásticas son células malignas que se originan en la médula ósea.15  

La Leucemia Linfocítica Aguda (LLA) es una proliferación neoplásica clónica 

de células linfoides inmaduras del sistema hematopoyético, que afectan a las estirpes 

celulares tipo B y T. La presentación clínica de la LLA es infiltración en diferentes 

tejidos, la invasión del sistema nervioso central (SNC), masa mediastínica o líquido 

pleural, y la implicación testicular. De forma similar a los linfomas, la LLA puede 

presentarse en el momento del diagnóstico con esplenomegalia y linfadenopatía en la 

mitad de los pacientes. El diagnóstico de LLA requiere una valoración similar a la de 

la Leucemia Mieloide Aguda (LMA) respecto al examen físico, pruebas de laboratorio, 

aspirado medular y biopsia16. 

El cuadro clínico de la leucemia depende por un lado de la infiltración medular 

por los leucoblastos o blastos, que impide la hematopoyesis normal, y por otro lado, de 

la extensión extramedular de la enfermedad. Es habitual que la presentación siga un 

curso insidioso, subagudo, aunque en ocasiones se diagnostique a raíz de una 

complicación urgente. El cuadro tóxico con astenia y anorexia es relativamente 

frecuente, no así la pérdida significativa de peso. La anemia sintomática se manifestará 

en general como palidez, astenia y taquicardia, pero en casos graves puede causar 

acúfenos, cefalea, vértigo, disnea e insuficiencia cardíaca16. 
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Un cuadro febril de más de dos semanas de duración asociado a la presencia de 

adenopatías, hepatomegalia y/o esplenomegalia, astenia, anorexia y dolores óseos debe 

aumentar en el pediatra la sospecha de leucemia. El hallazgo de fiebre en la leucemia 

puede deberse al propio tumor por la liberación de sustancias pirógenas de los blastos, 

pero nos obliga siempre a descartar la presencia concomitante de infecciones 

asociadas16. 

La presencia de hemorragias en forma de petequias, hematomas, epistaxis u 

otros sangrados menos frecuentes suele traducir un cierto grado de trombocitopenia o 

de alteraciones de la coagulación. El dolor óseo y/o articular es un síntoma más 

característico de los tumores óseos pero también está presente en un 27-33% de las 

leucemias en pediatría, en los niños más pequeños se manifiesta como cojera, 

impotencia funcional o rechazo a la deambulación17. 

El pronóstico de las LLA es diferente según nos refiramos a niños o adultos. La 

quimioterapia actual proporciona una curación de casi el 80% de niños, mientras que 

los adultos se curan en un 25%16. 

El tratamiento de la LLA se divide en cuatro fases: inducción, intensificación 

(consolidación), mantenimiento y profilaxis del sistema nervioso central (SNC).  El 

objetivo del tratamiento de inducción es erradicar el clon leucémico y alcanzar la 

remisión completa (RC), mientras se restaura la hematopoyesis normal. La remisión se 

alcanza en el 98% de niños. El riesgo de recaída tiene en cuenta factores de pobre 

pronóstico como edad, presencia del cromosoma Filadelfia, alto recuento de leucocitos 

en el momento del diagnóstico, inmunofenotipo de células leucémicas, tiempo para 
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llegar a la RC, también se tendrán en cuenta estos factores para determinar el 

tratamiento post-remisión16. 

El tratamiento de inducción es la primera fase del tratamiento. La meta es 

destruir las células leucémicas de la sangre y la médula ósea. Esto pone la leucemia en 

estado de remisión. Este tratamiento utiliza la vincristina más los corticoides, ésta 

combinación produce la RC en la mitad de los pacientes17. 

Para aumentar la tasa de RC se han adicionado fármacos como la 

ciclofosfamida, antraciclínas y la L-asparaginasa. . La toxicidad más habitual con el 

tratamiento de inducción es la neuropatía y estreñimiento; efectos secundarios de  la 

vincristina; la hiperglicemia e hiperexcitabilidad causadas por los corticoides; la 

extravasación y náuseas/vómitos debidos a las antraciclinas; la cistitis hemorrágica y 

náuseas/vómitos debidos a la ciclofosfamida; la coagulación intravascular diseminada 

y pancreatitis debidos a la L-asparaginasa17.  

Tratamiento de intensificación es la segunda fase del tratamiento, comienza una 

vez que la leucemia está en remisión, la meta es destruir las células leucémicas que 

queden en el cuerpo y que puedan causar una recaída. Este  tratamiento es esencial para 

exponer a las células leucémicas que quedan, a dosis altas de citostáticos con varios 

mecanismos de acción antineoplásica, para superar la resistencia a los fármacos que 

está presente en un 10-25% de pacientes tratados con vincristina y prednisona. La 

alteración renal produce una alta exposición al metotrexato, dando toxicidades como 

citopenias o mucositis importantes. La monitorización seriada de los niveles de 

metotrexato y la administración de ácido folínico están justificadas18. 
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Tratamiento de mantenimiento de la LLA es la tercera fase del tratamiento y es 

único por su prolongada administración de dosis bajas de quimioterapia para optimizar 

la oportunidad de curación. Mientras la patofisiología que requiere tratamiento de 

mantenimiento es desconocida, la corriente racional es que la constante exposición a 

los agentes quimioterápicos de las células leucémicas sinergizará con el sistema 

inmune del huésped para inducir apoptosis16.  

El tratamiento de mantenimiento durante periodos de más de dos años con 

mercaptopurina diaria y metotrexato semanal es estándar. Se aconseja la 

monitorización de metotrexato para evitar la toxicidad hepática que produce19. Es más 

probable que el cáncer vuelva si no se toman los medicamentos prescritos por el médico 

en la terapia de mantenimiento18. 

Tratamiento de las recaídas de la LLA se combate con dos estrategias 

diferentes: la reinducción de la LLA con quimioterapia convencional o el rol del 

trasplante de médula ósea (alo-TMO) con dosis altas de quimioterapia. Una segunda 

remisión puede conseguirse en aproximadamente la mitad de pacientes que recaen, con 

los mismos fármacos utilizados para alcanzar la RC inicial o con una combinación de 

quimioterapia alternativa, que incluye dosis altas de metotrexato. o. La duración media 

de las remisiones para los pacientes que reciben estas reinducciones es de algo menos 

de seis meses16.  

El tratamiento puede ocasionar efectos secundarios mucho tiempo después de 

que termine. Estos se llaman efectos tardíos, que pueden incluir problemas físicos, 
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como los problemas del corazón, de los vasos sanguíneos, del hígado, o de los huesos, 

y de la fertilidad. El riesgo de efectos tardíos del corazón disminuye cuando se 

administra dexrazoxano con medicamentos para quimioterapia llamados antraciclinas. 

Cambios en el estado de ánimo, los sentimientos, el pensamiento, el aprendizaje o la 

memoria. Los niños menores de 4 años que recibieron radioterapia dirigida al encéfalo 

tienen mayor riesgo de estos efectos17. 

Todo este proceso de enfermedad conlleva a que los padres permanezcan 

durante un periodo de tiempo prolongado fuera de la casa y las actividades cotidianas, 

ya que deben desplazarse frecuentemente a un centro hospitalario, que, en ocasiones, 

puede hallarse a gran distancia de su casa. Esto implica dificultades para organizar los 

viajes, contactar con las personas que cuiden de sus otros hijos y obtener permisos para 

ausentarse del trabajo20.  

Ante toda esta situación el cuidador debe armonizar los esfuerzos por el cuidado 

de su niño/a con la atención de sus propias necesidades y la de su familia; esto es difícil 

de conseguir, ya que les preocupa descuidar a su cónyuge y a sus otros hijos, pero, a su 

vez, les preocupa pasar menos tiempo con su niño enfermo20.  

Esta investigación tuvo como marco orientador del cuidado al niño  con 

leucemia linfocítica y a su familia , la teoría del cuidado humano de Jean Watson,   

quién sostiene que ante el riesgo de deshumanización en el cuidado del paciente, a 

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

cuidado de salud en el mundo, se hace necesario el rescate del aspecto humano, 



33 

 

espiritual y transpersonal, en la práctica clínica, administrativa, educativa y de 

investigación por parte de los profesionales en el campo de la enfermería21.  

Watson ha estudiado el cuidado de enfermería con enfoques filosóficos 

(existencial – fenomenológico) y con base espiritual, y ve el cuidado como un ideal 

moral y ético de la enfermería, en otras palabras, el cuidado humano como relación 

terapéutica básica entre los seres humanos; es relacional, transpersonal e 

intersubjetivo21. 

La teoría de Watson se basa en siete supuestos básicos: El cuidado sólo se puede 

manifestar de manera eficaz y sólo se puede practicar de manera interpersonal. El 

cuidado comprende factores de cuidados que resultan de satisfacer ciertas necesidades 

humanas. El cuidado eficaz promueve la salud y el crecimiento personal o familiar. Las 

respuestas derivadas del cuidado aceptan a la persona no sólo como es, sino como la 

persona puede llegar a ser. Un entorno de cuidado ofrece el desarrollo del potencial, a 

la vez que permite elegir para la persona la mejor acción en un momento determinado. 

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

conocimiento biofísico al conocimiento de la conducta humana para generar o 

promover la salud y ofrecer cuidados a los enfermos. Así pues, una ciencia del cuidado 

complementa perfectamente una ciencia de curación. La práctica del cuidado es 

fundamental para la enfermería21. 

Respecto al metaparadigma enfermero, Watson define la Salud como  la unidad 

y armonía entre mente, cuerpo y alma (espíritu) y naturaleza.  Persona:  como un 

ser único que tiene tres esferas mente, cuerpo y espíritu, que se ven influidas por el 
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concepto de sí mismo, que es único y libre de tomar decisiones, con capacidad y poder 

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

es preponderante para el cuidado del paciente. Entorno como el espacio de la curación. 

Watson reconoce la importancia del ambiente que rodea al paciente sea un calmante, 

cicatrizante; ya que una familia que aporte seguridad y tranquilidad al niño, hará que 

éste responda y se adapte más rápidamente a los cambios producidos por la enfermedad 

y por último sostiene que la práctica cotidiana de la Enfermería debe sostenerse sobre 

un sólido sistema de valores humanísticos que la enfermería tiene que cultivar a lo largo 

de la vida profesional y además integrar los conocimientos científicos para guiar la 

actividad. Dice que la enfermería es un arte cuando la enfermera/o comprende los 

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

como la experiencia de la otra persona21. 

Además, Jean Watson recalca diez factores de cuidados llamado “Procesos 

caritas”, los cuales son: Formación de un sistema humanístico-altruista de valores, 

inculcación de la fe-esperanza, cultivación de la sensibilidad para uno mismo y para 

los demás, desarrollo de una relación de ayuda-confianza, promoción y aceptación de 

la expresión de sentimientos positivos y negativos, uso sistemático del método 

científico de solución de problemas para la toma de decisiones, promoción de la 

enseñanza-aprendizaje interpersonal, provisión del entorno de apoyo, protección y 

correctivo mental, físico, sociocultural y espiritual, asistencia en la gratificación de las 

necesidades humanas, permisión de fuerzas existenciales-fenomenológicas22. 
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A través del enfoque de Jean Watson las investigadoras encaminaron su 

investigación en el Servicio de Hematología Pediátrica de un Hospital de EsSalud, 

abarcando la carga del cuidador primario de una manera holística e integral. Este 

servicio permite, durante la etapa de hospitalización o tratamiento del niño, que su 

cuidador primario lo acompañe en toda su estancia, éste evoca toda su atención al 

cuidado de su niño, dejando de lado su autocuidado en diferentes aspectos de su vida, 

tanto personal como familiar21.  

Para finalizar las investigadoras definieron a su objeto de estudio como una 

valoración o interpretación del cuidador ante los estresores derivados del cuidado. Esta 

carga interfiere en el manejo adecuado del niño y en la propia evolución de la 

enfermedad.  La persona que atiende en primera instancia las necesidades físicas y 

emocionales de la persona cuidada es a la que denominamos cuidador primario.  

2.3. Marco contextual 

La investigación se realizó en  un Hospital de EsSalud, el cual se encuentra 

ubicado en el departamento de Lambayeque-Chiclayo, en la Plaza de la Seguridad 

Social. Este hospital es una institución privada, que se encuentra en el nivel III de 

complejidad el cual brinda atención integral ambulatoria y hospitalaria ampliamente 

especializada con énfasis en la recuperación y rehabilitación de problemas de salud a 

través de unidades productoras de servicios de salud médico-quirúrgicas de alta 

complejidad.  Dicho hospital por ser una institución privada  de alta complejidad 

constituye el centro de referencia a nivel nacional y regional; que atiende a usuarios de 
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diferentes niveles socioculturales y económicos medios, es el de mayor nivel en la 

Macro Región Norte del país, y atiende a pacientes que son referidos de esta parte del 

país23. 

El hospital cuenta con varios servicios necesarios e indispensables para satisfacer 

las necesidades de salud de la población asegurada y su familia quienes provienen de 

los departamentos pertenecientes a la Macro Región norte del País; dentro de ello se 

encuentra el Servicio de Hematología Pediátrica, que a su vez forma parte del Servicio 

de Oncología. 

En cuanto a su infraestructura el servicio de Hematología pediátrica posee 5 

ambientes, los cuales transmiten limpieza, tranquilidad y confort; estos están 

distribuidos de la siguiente manera: 1 tópico de enfermería y 1 servicio higiénico, 1sala, 

2 habitaciones amplias y cada una cuenta con 5 camas siendo un total de 10 camas, las 

cuales en este momento están siendo ocupadas todas ellas. 

El personal que labora en el servicio está conformado por: 1 médico, 1 enfermera 

y 1 técnicos de enfermería por turno.  

En cada turno una enfermera especializada con experiencia asistencial en el área; 

brinda cuidado y contribuye  a la recuperación  y bienestar de niños en estado crítico, 

la administración de la quimioterapia se realiza dentro del servicio, con las indicaciones 

médicas respectivas para cada niño, y siendo administrada por la enfermera especialista 

que se encuentra de turno. 
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Este servicio es restringido, sólo el personal de salud autorizado y el cuidador 

primario de cada niño pueden ingresar usando medidas de bioseguridad, tales como 

gorro, mascarilla y bata; ya que es un ambiente que necesita estar aislado de 

microorganismos patógenos que puedan causar infecciones a los niños hospitalizados 

en este servicio.  

Los niños hospitalizados en este servicio, han sido  ingresados desde consultorio 

externo o  emergencia, ya en el servicio el médico determina su diagnóstico e indica su 

tratamiento. Los niños  son evaluados diariamente por el equipo de salud. Las 

profesionales de enfermería brindan el cuidado individualizado; en el que se pone 

especial interés en la administración del tratamiento prescrito y la educación a los 

familiares de cada niño respecto a su participación en el cuidado. La mayoría de los 

cuidadores primarios en este servicio son de nivel socioeconómico bajo, procedentes 

de lugares lejanos a Chiclayo, cuyo grado de instrucción es secundaria completa, 

pertenecen a una familiar nuclear, la mayoría de cuidadores primarios son madres que 

oscilan entre las edades de 30 a 50 años, y en ocasiones abuelas, algunos de las mamás 

tienen de 2 a 3 hijos menores de edad, y el sustento familiar que reciben algunas de 

ellas son del esposo, suegros o hermanos. 

La mayoría de cuidadores en este servicio se conocen entre sí, debido a que le 

enfermedad de su niño, requiere de un tratamiento largo y continuo, comparten dudas, 

sentimientos, socializan sus puntos de vista y percepciones, se brindan ayuda material, 

emocional y espiritual. Consideran  las relaciones interpersonales en  este servicio 
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como una red de apoyo, lo que les ayuda a mostrar serenidad ante la situación difícil 

que experimentan. 

Los niños  hospitalizados, cómo seres holísticos se ven influidos por este entorno 

que influyen en su proceso de adaptación ante su enfermedad y hospitalización.  

Inicialmente se muestran tristes y decaídos, progresivamente van ganando confianza 

en sus relaciones e interactuando con el personal y compañeros de habitación con estos 

últimos  juegan y aprenden a conocerse.  
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CAPÍTULO III 
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III.       MARCO METODOLÓGICO  

3.1. Tipo de investigación  

La presente investigación fue de tipo cualitativo, enfocada en  comprender y 

profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en 

un ambiente natural y en relación con el contexto19. Buscó comprender las evidencias 

de la carga del cuidador primario de niños con leucemia en un Hospital de Es-Salud 

Chiclayo-2017. Permitiendo identificar la realidad, en torno a conductas observadas  y 

la comprensión del comportamiento, las interacciones y significados de los sujetos, 

respecto a la carga de los cuidadores y de las conductas observadas 

 Así en esta investigación cualitativa se adoptaron procedimientos rigurosos 

aunque no necesariamente estandarizados. El conocimiento se obtuvo de manera 

directa de la vida social, usando un raciocinio inductivo, en el cual se desarrollaron 

conceptos intelectuales y comprensiones, partiendo de pautas de los datos24. 

3.2. Enfoque de la Investigación  

Esta investigación tuvo un abordaje de estudio de caso; a través del cual  se 

lleva a cabo una investigación a profundidad en un grupo, una institución u otra unidad 

social individual, donde se trata de analizar y comprender los aspectos importantes para 

la historia, desarrollo y atención de los problemas de él o los sujetos24. 

Las investigadoras utilizaron este enfoque porque les orientó en la realización 

de un análisis profundo de cómo es la carga que presenta el cuidador primario de un 

niño con Leucemia en el Servicio de Hematología Pediátrica. 
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Para realizar esta investigación las investigadoras tuvieron en cuenta los 

siguientes principios del estudio de caso24: 

Se dirigieron al descubrimiento: 

Las investigadoras partieron de supuestos teóricos iniciales, dentro de ellos 

tenemos evidencias en la dimensión física, social, familiar, económica, espiritual, 

emocional, procuraron mantenerse constantemente atentas a nuevos elementos que 

pudieron surgir como importantes durante el estudio. Fundamentándose esta 

característica en el propuesto de que el conocimiento no es algo acabado, es una 

construcción que se hace y se rehace constantemente. 

Partiendo de esta base teórica e inmersos en el contexto del objeto de estudio que es 

evidencias de la carga del cuidador primario de niños con leucemia en un Hospital de 

Es-Salud Chiclayo  - 2017, surgiendo datos inherentes a la subjetividad del cuidador 

para lo cual las investigadoras usaron la observación, entrevista a profundidad y 

trataron que el grupo investigado se exprese con plena libertad. 

Se enfatizaron en la interpretación del contexto.  

Para una comprensión más compleja del objeto fue preciso tener en cuenta el 

contexto en el que se sitúa el cuidador primario del niño con leucemia. Así, para 

comprender mejor la manifestación general del problema, las acciones, las 

percepciones, los comportamientos y las interacciones de las personas investigadas  se  

relacionaron la situación específica donde ocurrió la problemática.  
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Por tal motivo las investigadoras tomaron en cuenta el contexto en el que estuvo 

inmerso el cuidador que tiene a su niño hospitalizado en el Servicio de Hematología 

Pediátrica, es decir, se recogió  información en cuanto a su infraestructura el cual posee 

4 ambientes, los cuales transmiten limpieza, tranquilidad y confort; estos están 

distribuidos de la siguiente manera: 1 tópico de enfermería y 1 servicio higiénico, 2 

habitaciones amplias y cada una cuenta con 5 camas siendo un total de 10 camas; 

también se pudo obtener información sobre los cuidadores primarios en este servicio 

los cuales son de nivel socioeconómico bajo, procedentes de lugares lejanos a Chiclayo, 

cuyo grado de instrucción es secundaria completa, pertenecen a una familiar nuclear, 

la mayoría de cuidadores primarios son madres que oscilan entre las edades de 30 a 50 

años, y en ocasiones abuelas, algunos de las mamás tienen de 2 a 3 hijos menores de 

edad, y el sustento familiar que reciben algunas de ellas son del esposo, suegros o 

hermanos. 

 

Buscaron retratar la realidad en forma compleja y profunda:  

Por ello se trató de buscar la multiplicidad de las dimensiones presentes en la 

carga del familiar cuidador del niño con leucemia hospitalizado, enfocándolo como un 

todo. Se enfatizó la complejidad natural de las situaciones, evidenciando las 

interrelaciones de sus componentes. En esta investigación se consideraron todos los 

aspectos que los cuidadores manifiesten y que estén relacionados con el objeto de 

estudio, para ello se procuró la mayor profundidad de la entrevista hasta lograr la 

redundancia. 
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Revelaron experiencias vicarias y permitieron generalizaciones naturales: 

 La generalización natural ocurre en función del conocimiento experimentado 

del sujeto en el momento en que este intenta asociar datos que son fruto de sus 

experiencias personales. Así el lector puede realizar generalizaciones naturales, 

ocurriendo esto en función del conocimiento que experimenta el investigador, en el 

momento en que se intente realizar asociaciones  entre los  datos encontrados y los 

datos de experiencias personales. 

En la investigación se realizaron asociaciones entre las experiencias y 

conocimiento construidos durante la formación académica con los datos recolectados 

a partir de los discursos de los cuidadores primarios de niños con leucemia linfática en 

el Servicio de Hematología Pediátrica de un Hospital de EsSalud de Chiclayo, 

permitiendo que el lector realice generalizaciones naturales.  

Procuró representar los diferentes y a veces conflictivos puntos de vista presentes 

en una situación social:  

Cuando el objeto o situación estudiada puede constituir situaciones diferentes, 

los investigadores procuran analizar e interpretar tales divergencias de opinión, 

revelando incluso su propio punto de vista , permitiendo a los lectores generar 

conclusiones propias en torno a los aspectos contradictorias de la realidad. 

Utilizó un lenguaje sencillo y de fácil entendimiento: 

En los estudios de caso es posible también que se presenten diferentes formas 

de relato dependiendo de tipo de persona quien se destina la investigación.  Los datos 
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fueron narrados tal y como fueron expresados utilizando el estilo descriptivo, con estilo 

sencillo y fácil comprensión, accesible a toda persona que tenga interés en él.  

El estudio de caso constó de tres fases o momentos:  

a) Fase exploratoria o abierta: 

El estudio de caso comienza con un plan muy incipiente que se fue delineando más 

claramente en la medida que se desarrolló el estudio, pudieron existir inicialmente 

algunas preguntas o puntos críticos, que fueron siendo explicados, reformulados o 

eliminados en la medida que se mostraron más o menos relevantes en la situación 

estudiada. 

 Durante esta fase se realizó la revisión de la literatura pertinente respecto a la 

carga de los cuidadores primarios de niños con Leucemia, permitiendo esclarecer 

aspectos y develar las dimensiones del objeto de estudio y a partir de la observación de 

la realidad observada durante la prácticas de pregrado en el Servicio de Hematología 

Pediátrica, se establecieron los contactos iniciales para entrar en el campo, conformado 

por el cuidador primario que tiene a su niño en el servicio, intentando captar la realidad 

tal y como es y no como se supone que sea. 

b) Fase de delimitación del estudio o sistemático: 

Identificado los elementos claves y los límites aproximados del problema, las 

investigadoras procedieron a recolectar sistemáticamente la información, utilizando 

instrumentos más o menos estructurados, y técnicas variadas. Se utilizó la técnica de la 

entrevista  y la observación. 



45 

 

En la primera se utilizó la entrevista a profundidad, de acuerdo a las características 

del objeto estudiado. Dicha entrevista fue realizada a cada uno de los cuidadores 

primarios que tienen a su niño hospitalizado por diagnóstico médico de leucemia en el 

Servicio de Hematología Pediátrica, la cual constó de una pregunta orientadora. Se 

eligió esta técnica porque permitió obtener los datos requeridos de los cuidadores, 

pudiéndose profundizar en el transcurso de la entrevista, ayudando así a ampliar la 

recolección de la información dada por los cuidadores primarios. Estas entrevistas se 

llevaron a cabo en el servicio, coordinando con anticipación el día, lugar y hora. 

Para la segunda técnica utilizada, la observación se utilizó un cuaderno de notas y 

una guía, esta última permitió en todo momento ubicarse dentro de la realidad 

sociocultural de los cuidadores. En el cuaderno de notas se tomó  registro   acerca de 

los gestos y comportamientos visualizados de cada participante; permitiéndonos 

describir las características que los cuidadores presenten mientras deban sus 

manifestaciones, y una comprensión más completa de la situación a investigar. 

c) Fase de Análisis Sistémico y Elaboración del informe:  

En esta fase del estudio se procede a  unir la información mediante un análisis 

sistemático, para  hacerla disponible a los informantes, quienes manifestaron la 

relevancia e importancia de lo que relataron.  Para ello se transcribieron los discursos 

de los cuidadores primarios de niños con leucemia en el Servicio de Hematología 

Pediátrica; considerando el contenido exacto de las manifestaciones para luego leerlas 

y releerlas, lo que permitió la descontextualización e identificar unidades de significado 

Estas se agruparon, ordenaron, compararon y codificarlas y se   comprendieron 
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construyendo categorías y subcategorías, incluyéndose  las observaciones que se 

realizaron a los cuidadores apoyando la categorización . El análisis y discusión a la luz 

de los acontecimientos actuales, el marco teórico referencial y los antecedentes 

permitieron la elaboración de consideraciones finales y el informe final propiamente 

dicho.   

3.3. Población y Muestra 

Población: 

La población estuvo conformada por los cuidadores primarios de niños con 

Leucemia que se encontraban en el Servicio de Hematología Pediátrica de un Hospital 

de EsSalud Chiclayo en los meses de septiembre del 2016 a junio de 2017.   

Los cuidadores primarios reunieron los siguientes criterios de inclusión:  

- Cuidadores primarios de niños diagnosticados con Leucemia con un diagnóstico 

mayor un mes.  

- Cuidadores primarios que asistieron a todas las sesiones de tratamiento establecidas 

por el médico tratante. 

- Cuidadores primarios que decidieron participar voluntariamente de la 

investigación. 

- Familiares o amigos más cercanos del cuidador primario que pudieron brindar 

información relevante sobre el objetivo de la investigación.  



47 

 

- No se tomó en cuenta el lugar de procedencia de los cuidadores primarios  

La población total entrevistada que cumplían con los criterios de inclusión fue  

conformada por quince cuidadores primarios. 

Muestra: 

La muestra se obtuvo por la técnica de saturación y redundancia, esta se refiere 

a la acumulación de los discursos repetitivos, por parte de los cuidadores primarios que 

ya no aporten a la investigación19. 

Cuando los discursos y observaciones se volvieron repetitivos y no aportaron 

temas nuevos de investigación, la recolección de datos se dio por concluida. 

Constituyéndose la muestra con diez cuidadores primarios. 

3.4. Técnicas de Recolección de Datos 

El grupo de cuidadores primarios que conformaron la población fueron 

entrevistados, procediendo de este modo a la recolección de datos a través de la 

entrevista a profundidad; la cual es una técnica de investigación para la recolección de 

datos cuyo objetivo básico es entender y comprender el significado que las entrevistas 

atribuyen a preguntas y situaciones, en contextos que no fueron estructurados 

anteriormente, con base en suposiciones y conjeturas de las investigadoras24.    
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Las investigadoras utilizando un estilo de conversación  realizaron la pregunta 

a cada uno de los sujetos,  motivándolos a expresarse con libertad y registrar respuestas 

dadas. 

Se llevó a cabo de la siguiente manera:  

En primer lugar se realizó un acercamiento con el cuidador primario con la 

finalidad de informarle del propósito de la investigación y obtener de ellos el 

consentimiento informado  para el mismo. 

Posterior a esto las investigadoras elaboraron una entrevista a profundidad de 

la cual se realizó una prueba piloto con los cuidadores primarios que se encontraban en 

el servicio de hematología cuyos niños estaban por ser derivados a Lima antes de 

ejecutarla. 

Para finalizar se ejecutó la entrevista a profundidad con la pregunta orientadora, 

permitiendo en todo momento que el cuidador primario se exprese libremente. Con el 

permiso del informante se  utilizó una grabadora donde quedaron grabados todos los 

discursos, el tiempo de la entrevista tuvo un promedio de 30 minutos, se realizó en los 

ambientes exteriores del Servicio de Hematología Pediátrica el cual se procuró que 

resulte  cómodo y privado. Una vez utilizados los datos se procedió a su destrucción.  

La observación es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, 

clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún 

esquema previsto y según el problema que se estudia, para ello utilizamos un cuaderno 

de notas, donde anotamos los comportamientos de los cuidadores primarios, 

visualizados por nosotras las investigadoras.  
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Esta técnica sirvió de guía para complementar los datos obtenidos durante la 

entrevista. De esta manera se pudo tener no solamente lo expresado en palabras sino 

también elementos relacionados con sus sentimientos, emociones y reacciones 

expresados en la parte gestual, frases expresadas antes y después de la entrevista, 

obteniéndose así datos más completos y profundos sobre la situación de los cuidadores 

primarios en estudio.  

3.5. Análisis de los Datos 

La recolección y el análisis de los datos ocurren prácticamente en paralelo. En 

la situación que después de analizar múltiples casos y ya no se encuentre con 

información novedosa el análisis concluye, a lo que se denomina saturación. En 

cambio, si se encuentra inconsistencias o falta de claridad en el entendimiento del 

problema planteado, se regresa al campo o contexto para recolectar más datos.  

Obtenidos los discursos se procedió la transcripción de éstos, conservándose en 

todo momento su fidelidad, tomando en cuenta seudónimos para los nombres de los 

cuidadores. Se hizo un análisis temático, así los discursos fueron leídos y releídos para 

descontextualizarlos luego contextualizarlos en subcategorías y categorías, luego se 

procedió a analizar los resultados, con el apoyo del marco teórico y antecedentes del 

estudio. Los discursos fueron analizados en forma inductiva, es decir de los particular 

a lo general para así llegar a comprender la carga del cuidador.  El método inductivo 

se basa en la experiencia, observación y en los hechos; y se llegó a tener un mejor 

conocimiento del objeto de estudio, en este caso de evidenciar la carga de los 
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cuidadores primarios de pacientes pediátricos con Leucemia en un Hospital de 

EsSalud. 

Así también, se analizaron los discursos manifestados por los cuidadores y las 

observaciones realizadas por las investigadoras, separando sus elementos constitutivos 

para determinar su importancia, la relación entre ellos, como están organizado y cómo 

funcionan estos elementos entre sí para llegar a una mejor noción de nuestro objetivo 

de investigación.  

 El método sintético se utilizó cuando se tuvo que reunir las partes importantes 

que se separaron en el análisis para llegar al todo y que surjan consideraciones finales. 

Por último se elaboró el informe final utilizando un lenguaje sencillo y de fácil 

entendimiento para el lector. 

3.6. Principios de Cientificidad 

Confidencialidad: 

Se protegió a los participantes utilizando  las iniciales de sus apellidos o 

nombres, con el fin de que sus identidades no sean relacionadas con la información que 

brindaron y que las mismas no sean jamás divulgadas. Esto facilitó que el investigado 

vierta con mayor sinceridad la información, con la confianza que se respeta el carácter 

confidencial de la misma. 

Credibilidad: 
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Se refiere a que la información que se obtuvo al aplicar los instrumentos, 

corresponde estrictamente a la realidad. En los discursos que brindaron los cuidadores 

primarios, se describieron los fenómenos obtenidos en la entrevista y se realizó la 

contextualización, teniendo presente este principio. Esto se realizó mediante la 

validación de instrumento que constó de 1 pregunta relacionada con la carga del 

cuidador primario.   

Auditabilidad: 

En este criterio se describió detalladamente los procesos seguidos al realizar la 

investigación, para permitir que otro investigador pueda seguir la trayectoria en 

similares condiciones a partir de las decisiones tomadas en la presente investigación 

con la probabilidad de obtener resultados similares 

3.7. Aspectos Éticos  

Según Belmont 25 

Principio de Beneficencia:  

En la presente investigación sobre las evidencias de la carga del cuidador 

primario en pacientes pediátricos con Leucemia en un Hospital de EsSalud, se les 

informó sobre el objetivo de la investigación y la aplicación del instrumento, para 

después obtener su consentimiento informado , donde se asegura que la información 

proporcionada no será utilizada en su contra, únicamente como medio de investigación, 

siendo el único beneficio obtener resultados, los cuales serán utilizados de manera 
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estricta para fines de ésta, cuyos resultados apoyarán el mejoramiento de la calidad  del 

cuidado enfermero a cuidadores primarios que tengan niños hospitalizados en el 

servicio.  

Principio de Respeto a la dignidad de la persona:  

Este principio comprendió el derecho del sujeto a la autodeterminación, y dió 

libertad para conducir sus propias acciones, al igual que decidir su participación 

voluntaria en el estudio. En esta investigación fue respetada toda opinión y decisión 

del cuidador primario que participó, esto permitió que ellos participen con total 

libertad.  

Principio de Justicia: 

Todos los cuidadores primarios que participaron de esta investigación fueron 

incluidos en los estudios por igual, trabajando a la par con los demás principios ya 

mencionados.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

 

Ser cuidador primario de un niño con una enfermedad crónica no es tarea fácil, 

debido a que se produce una situación de incertidumbre y surgen repercusiones tanto 

físicas como psicológicas que generan altos niveles de estrés, causando cambios y 

desajustes que están influenciados  por las propias características familiares, tales como 

su etapa del ciclo vital, el momento de la vida del paciente, el grado de solidez de la 

familia, el nivel socioeconómico, y la historia familiar3. 

Así la carga del cuidador primario, entendida como aquel estado psicológico que 

resulta de la combinación de trabajo físico, presión emocional, restricciones sociales, así 

como las demandas económicas que surgen al cuidar a un enfermo,  hace que el cuidador 

primario; persona encargada principalmente del cuidado directo de la persona tanto en 

casa como durante la hospitalización, puede experimentar dicho estado4.  

     Las manifestaciones sobre la carga que presentan los cuidadores primarios 

de pacientes pediátricos con leucemia del servicio de Hematología Pediátrica de un 

Hospital de Essalud-Chiclayo 2017 fueron reveladas a través de las entrevistas realizadas 

cuyo análisis temático permitió obtener unidades de significado fueron luego 

categorizadas, analizadas, discutidas y agrupadas a través de las siguientes categorías y 

subcategorías.    

I. REPERCUSIONES DE LA CARGA EN LA DIMENSIÓN FÍSICA  

1.1. Influyendo en mis hábitos alimenticios.  

1.2.  Experimentando cambios corporales 

II. REPERCUSIONES DE LA CARGA EN LA DIMENSIÓN EMOCIONAL  

2.1. Miedo por la evolución de la enfermedad  

2.2.Preocupación por la hospitalización  

2.3.Impotencia ante la enfermedad  
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III. REPERCUSIONES DE LA CARGA EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA  

3.1. Pérdida de trabajo  

3.2. Miedo por los gastos económicos 

3.3. Pérdida de recursos materiales  

3.4. Deudas   

IV. REPERCUSIONES DE LA CARGA EN LA DIMENSIÓN FAMILIAR  

4.1. Alejamiento familiar  

4.2. Alteración de roles en la familia  

4.3. Falta de apoyo familiar 

V. REPERCUSIONES DE LA CARGA EN LA DIMENSIÓN SOCIAL  

 

I. REPERCUSIONES DE LA CARGA EN LA DIMENSIÓN FÍSICA  

De acuerdo con Watson, la salud tiene que ver con la “unidad y armonía entre mente, 

cuerpo y alma (espíritu)”. Está asociada con el grado de coherencia entre el yo 

percibido y el yo experimentado”26 

El concepto de salud incluye la salud física, mental y social, entonces entendemos 

por salud física al óptimo funcionamiento fisiológico del organismo, es decir estar 

físicamente saludable comporta una serie de hábitos cómo ejercicio o deporte, buena 

alimentación27, pero esto se ve alterado en los cuidadores primarios de niños con 

leucemia, generando tensiones que se asocian a cambio en rutinas y una serie de 

alteraciones físicas significativas, debido a que la prioridad del cuidador es el cuidado 

del niño. 

Cabe resaltar que existe una mayor afectación en esta dimensión en cuidadores de 

pacientes pediátricos con leucemia, puesto que este asume la responsabilidad total 
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del paciente: lo ayuda a realizar todas las actividades que este no puede llevar a cabo 

y ello desencadena problemas de salud en el cuidador28.  

Estas alteraciones físicas producidas en los cuidadores primarios de niños con 

leucemia en el Servicio de Hematología Pediátrica del HNAAA, se presentan en las 

siguientes subcategorías:   

 

1.1. Influyendo en mis hábitos alimenticios.  

Durante el proceso de hospitalización del niño con leucemia, el cuidador primario 

asume la responsabilidad de quedarse con él las 24 horas del día, para satisfacer todas 

las necesidades, durante toda su estancia hospitalaria. 

Después de las quimioterapias, es cuando el niño requiere de un mayor cuidado y 

apoyo, dado que experimenta: debilidad muscular, pérdida de apetito, somnolencia, 

cefalea, cambios en el estado de ánimo, entre otros 29 producto de los efectos 

secundarios del tratamiento oncológico; esto conlleva a que el cuidador primario este 

más atento a las necesidades del niño, generando en él, cambios en su rutina de 

alimentación.   

Los cuidadores primarios del niño con leucemia del Servicio de Hematología 

Pediátrica, tienen la responsabilidad de no dejarlos solos, es por eso que muchas 

veces postergan sus momentos para alimentarse o simplemente no tienen tiempo para 

hacerlo, trayendo como consecuencias cambios en sus hábitos alimenticios. 

Estos cambios se pueden evidenciar en los diversos discursos manifestados por 

los cuidadores primarios:  

 



57 

 

“Señorita hay momentos en que no como, o si no, como fuera del horario que 

antes comía, porque ahora tengo que estar cuidando a mi niña y no puedo dejarla 

sola” (Cuidadora 1). 

 

“Mi hija desde que ingresó al hospital, requiere de toda mi atención, al momento 

en que ella se queda dormida es cuando yo aprovecho en comer, y eso ya es a mitad 

de la tarde” (Cuidadora 2)  

 

“Después de las quimioterapias mi nieta está muy débil y tengo que ayudarla a 

comer, ya cuando ella termina puedo empezar a comer yo” (Cuidadora 3)   

 

“Desde que mi hijo se enfermó, tengo que estar más pendiente de él, porque esta 

enfermedad lo debilita mucho y cuando recibe su tratamiento se vuelve mucho más 

vulnerable, es por eso que yo como cuando termino de atenderlo” (Cuidadora 4) 

 

“Enfermera primero tengo que atender y dar de comer a mi hijo y cuando ya me 

desocupo me doy el tiempo de comer” (Cuidadora 5)  

 

“Tengo poco tiempo para comer, mi niña requiere de todos mis cuidados” 

(Cuidadora 7). 

Existe consenso en afirmar, que las personas que asumen el rol de cuidadores 

primarios de niños con leucemia, se hacen cargo de una gran cantidad de tareas que 

les colocan en una situación de alta vulnerabilidad, esto incrementa el riesgo de 

padecer diversos problemas, entre ellos físicos, como la alteración en los cambios 

alimenticios. 30 
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Además, se tiene que tener en cuenta que los hospitales no cuentan con los 

recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de alimentación de los 

cuidadores, por lo que la alimentación se realiza en condiciones desfavorables. La 

adquisición y conserva de alimentos constituyen un problema para el acompañante, 

que se hace más notorio cuando el tiempo de permanencia con el paciente aumenta.31  

Esto se puede evidenciar en los diversos discursos manifestados por los 

cuidadores primarios:  

“La comida la da el hospital, y a veces la traen fría.” (Cuidadora 8). 

 

“A los que nos quedamos con nuestros hijos, nos sirven muy poca comida, a 

comparación de lo que comíamos antes de que mi niña se enfermara” (Cuidadora 

9). 

 

1.2. Experimentando cambios corporales  

Como resultado del estrés en el cuidador primario, hay pérdida de peso, aunado a 

una alimentación inadecuada, trastornos del sueño, fatiga, cefaleas, falta de periodos 

de descanso, lo cual lleva al deterioro en la salud del cuidador12. 

Al ser el cuidador primario de pacientes pediátricos con leucemia provoca en ellos 

estrés, ya que tienen otras responsabilidades como el trabajo, el hogar, la familia y el 

cuidado de sí mismo; además de las posibles complicaciones de la enfermedad. Esto 

obligaría a que el cuidador manifieste algunas molestias, como, insomnio fatiga28.  

Según Merino (2011), en su investigación sobre calidad de vida de los cuidadores 

familiares de niños con enfermedad crónica, muestra cómo la carga del cuidador se 

manifiesta en síntomas físicos relacionados con el sistema osteoarticular, seguido por 

síntomas generales, como las artralgias y cefalea. Autores como Larr y cols. o 
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Holicky y McGriffin, en sus diferentes investigaciones, determinaron que las 

alteraciones físicas representan una señal de alerta en los cuidadores y, por ende, un 

deterioro en su calidad de vida. En consecuencia, encontraron como síntomas más 

frecuentes: dolores osteomusculares, fatiga y agotamiento. Torres y cols.  hallaron 

en su investigación que la mayoría de los familiares cuidadores refieren alteración en 

el patrón del sueño y cambios en el apetito. Cabe resaltar que existe una mayor 

afectación en esta dimensión en cuidadores de total dependencia, puesto que este 

asume la responsabilidad total del paciente: lo ayuda a realizar todas las actividades 

que este o puede llevar a cabo y ello desencadena problemas de salud en el cuidador, 

como cansancio, dolor de cabeza, dispepsia, vértigo, dificultades para dormir y 

dolores articulares28. 

Por los discursos manifestados y observaciones realizas evidenciamos que los 

cuidadores primarios que tienen un niño hospitalizado en el Servicio de Hematología 

Pediátrica, experimentan cambios en su estado físico, expresando lo siguiente:  

 “Señorita baje de peso, antes pesaba 58 Kg y ahora, peso 49 Kg” Al realizar la 

observación la señora presenta una facie demacrada, presencia de ojeras. 

(Cuidador1) 

 

“Me he dado cuenta que baje de peso en estos meses porque los pantalones me 

quedan más flojos y se me marcan un poco más las clavículas, antes no se notaban, 

además me duele la cabeza frecuentemente” (Cuidadora 2) 

 

“Mis familiares dicen que cada vez que me ven más delgada, no puedo dormir 

bien por la noche, siento que casi no tengo fuerza” (Cuidadora 3) 
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“Siento que he bajado de peso, la ropa me queda un poco floja” (Cuidadora 5) 

 

“El único cambio físico que he notado es el dolor constante en la espalda, yo 

duermo en el hospital y lo hago en una silla, quizá sea por eso y porque mi hijo 

siempre quiere que lo cargue” (Cuidadora 6)   

 

“Enfermera desde que mi niña enferma yo no duermo bien, estoy levantándome a 

cada rato para verla, aparte tengo dolores de cabeza frecuentes” (Cuidadora7) 

 

La aparición de enfermedades y/o síntomas de distrés con el cuidado condicionan 

inadecuados estilos de vida adoptados durante esta etapa, caracterizado por 

alteraciones alimenticias32. 

En el relato de las cuidadoras observamos que su vida organiza en función de las 

necesidades del niño con leucemia y supone un esfuerzo importante, hacer 

compatible las múltiples tareas de cuidados con las otras actividades de su vida 

cotidiana. Paulatinamente toda la estructuración del tiempo de la cuidadora (laboral, 

familiar, de comidas, ocio, entre otras.) se va adaptando en función del familiar 

atendido30. 

Durante el desarrollo de las entrevistas se observó que mientras relataban sus 

experiencias las madres mostraban una facie decaída, demacrada, agotada y con 

signos de preocupación, con ojera y ojos enrojecidos, delgada e incluso con la ropa 

desaliñada.  
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El cuidado de un niño con leucemia, influye desfavorablemente en la salud de los 

cuidadores, y afecta de forma negativa la calidad de vida y con ello su bienestar en 

todas sus dimensiones. 

 

REPERCUSIONES DE LA CARGA EN LA DIMENSION EMOCIONAL  

Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos de 

adaptación a ciertos estímulos ambientales33. Psicológicamente, las emociones 

alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas en la jerarquía de respuesta 

del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria. Fisiológicamente, 

las emociones organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos, 

incluyendo expresiones faciales, músculos, voz,  actividad del sistema nervioso 

autónomo y sistema endocrino, a fin de establecer un medio interno óptimo para el 

comportamiento más efectivo. Conductualmente, las emociones sirven para 

establecer nuestra posición con respecto al entorno, impulsándonos hacia ciertas 

personas, objetos, ideas y alejándonos de otras33.  

Durante el proceso de cuidado, los cuidadores primarios de niños con leucemia 

experimentan diversas emociones al tener a su niño hospitalizado, recibiendo 

quimioterapia, o presentando los efectos adversos a esta. 

El impacto en el área emocional área se manifiesta con emociones tales como: 

culpa, desánimo, desesperanza, tristeza, enojo, ira, coraje, resentimiento, 

irritabilidad, agotamiento, sufrimiento, angustia, sensación de aislamiento, con falta 

de control sobre su vida y sensación de no poder dedicarse a las necesidades propias. 

Además, puede surgir el Síndrome de Burnout del cuidador, que comprende un 

complejo síndrome afectivo y de motivación que aparece en aquellos que 

desempeñan tareas de ayuda a los demás, caracterizado por la presencia de 
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agotamiento emocional, despersonalización en el trato e inadecuación con la tarea 

que se realiza12. 

Estas repercusiones se evidencian en las siguientes subcategorías: 

1.3. Miedo por la evolución de la enfermedad  

El miedo es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento 

habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro, real o 

supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva 

de la aversión natural al riesgo o amenaza34. 

Desde el punto de vista psicológico, es un estado afectivo y emocional, cuya 

finalidad es provocar un proceso de adaptación de la persona a las situaciones que 

se les presenta35.  

  

“… tengo miedo de que los doctores me digan que ha empeorado y que ya no se 

puede hacer nada, además ella presento una reacción fuerte a la quimioterapia y 

tengo miedo que vuelva a suceder” (Cuidadora 1) 

 

“Desde que me entere de la enfermedad de mi niña tengo miedo que me vuelvan a 

decir que mi hija se muere, además los doctores me dijeron que la quimioterapia 

estaba dando resultado pero que no me confiara de ello porque las cosas de un 

momento a otro pueden cambiar”  (Cuidadora 2)   

 

“Tengo miedo de que mi niña no pueda sanarse, además ella siempre está triste y 

temo que eso empeore aún más su situación” (Cuidadora 3) 
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“… yo me quedaba llorando cuando mi hijo se dormía para que no me viera llorar 

porque tengo que estar fuerte frente a él, tengo miedo de perderlo” (Cuidadora 4)   

 

“… hay días en que veo a mi hijo bien pálido, débil, sin fuerza  y me da mucho 

miedo perderlo.” (Cuidadora 5) 

 

“señorita tengo mucho miedo de que mi hijo se muera, es el único hijo que tengo, 

no sé qué haría sin él, los doctores dicen que el necesita un trasplante y tengo miedo 

que él no lo consiga o lo rechace” (Cuidadora 6). 

 

“Yo tengo mucho miedo de perder a mi hija, hay momentos que mejora, pero luego 

hace alguna reacción a algún medicamento y se empeora” (Cuidadora 7) 

 

“Señorita yo tengo miedo de lo que pueda pasar, porque la enfermedad que tiene 

mi niña es grave, y en cualquier momento puede empeorar” (Cuidadora 9) 

 

Durante la entrevista se observó que algunas de las cuidadoras comenzaron a tener 

la voz temblorosa y tenían los ojos llorosos.  

Por los discursos manifestados y observaciones realizadas es evidente que los 

cuidadores primarios experimentan miedo de perder a su familiar, a la reacción de 

la quimioterapia, al rechazo del trasplante,  ya que la leucemia es una enfermedad 

que puede tener complicaciones tanto por los efectos adversos de los medicamento 

como por la naturaleza propia de la enfermedad, por lo que podría llevar a peligrar 

la supervivencia del niño; estas situaciones pueden llegar a provocar a los 

cuidadores miedo.    
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Mejía M. en su investigación titulada “Estresores relacionados con el cáncer, 

sentido de coherencia y estrés parental en madres de niños con leucemia que 

provienen del interior del país.” tuvo entre sus resultados que las madres de niños 

con cáncer, sentían miedo por los resultados de las pruebas y el futuro del niño36. 

Leyva M en el año 2002. Refiere que los padres al tener hospitalizado a su 

hijo con algún tipo de enfermedad van a presentar miedo e incluso provocar 

inquietud o angustia de que le suceda algo a sus hijos y que muchas veces lo 

perciben de forma consciente e inconscientes debido a que se ven sujetos a grandes 

pérdidas personales y emocionales34. 

Se considera finalmente que el miedo que experimentan los cuidadores 

primarios se relaciona directamente con el estado de salud del niño, el conocimiento 

de las posibles complicaciones y el empeoramiento del estado de salud, pues los 

cuidadores se sienten incapaces de enfrentarse ante una situación en la que está en 

peligro la vida de su niño.  

1.4.Preocupación por la hospitalización  

La preocupación es un estado de inquietud por algo específico donde una 

persona se mantiene pensando permanentemente a favor del bienestar de otra, lo 

cual absorbe y distrae enormemente en sus actividades y responsabilidades 

cotidianas.  

Esta preocupación por la enfermedad del niño lo han presentado las madres y 

se puede evidenciar en los siguientes discursos. 

 

“…Estoy todo el tiempo con mi hija, cuando tengo que salir y la dejo con mi 

suegra no puedo estar tranquila, me preocupo mucho” (Cuidadora 1).  
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Los abuelos, tíos u otros seres queridos a menudo tienen sentimientos 

similares a los de los padres, y puede que tengan dificultad para controlar muchas 

de estas emociones37.  

Tal y como se manifiesta en el siguiente discurso:  

 

“… Me preocupo mucho por mi nieta, porque no quiero dejarla sola y no hay 

muchas cosas que le suban el ánimo” (Cuidadora 3).  

 

La mayoría de los cuidadores primarios se preocupan, ya sea en privado o 

abiertamente, sobre su capacidad de manejar los sentimientos dolorosos que surgen 

con la enfermedad de su hijo. Pero al tratarse de proteger y cuidar de los hijos, la 

mayoría de los padres cuenta con una gran fuente de fuerza. Salen adelante a pesar 

de su dolor personal.37 

 

“…Ella es mi prioridad, trato de estar tranquila, mi familia me trata de dar 

fuerzas pero me preocupa mucho ver así a mi hija” (Cuidadora 2). 

 “…Siempre estoy con mi hija, estoy preocupada por cómo evoluciona su 

enfermedad y sobre todo como reacciona a la quimioterapia, tengo que estar 

siempre con ella, no puedo dejarla” (Cuidadora7) 

 

Mejía M. en su investigación titulada “Estresores relacionados con el cáncer, 

sentido de coherencia y estrés parental en madres de niños con leucemia que 

provienen del interior del país.” tuvo entre sus resultados que las madres de niños 

con diagnóstico de leucemia reportaron la vivencia intensa y frecuente de diversas 

situaciones estresantes vinculadas con la enfermedad, en cuanto a la incertidumbre 
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de la evolución, los cuidados requeridos y preocupación acerca del manejo de la 

comunicación sobre la enfermedad con el niño y la familia. Los estresores más 

característicos y que generan mayor malestar fueron los relacionados con la 

incertidumbre, que abarca tanto la preocupación por la duración como por las 

consecuencias de la enfermedad36. 

Los cuidadores primarios tienen que vivir con la preocupación de si su hijo 

sobrevivirá o no. Aun cuando un niño se encuentre bien años después de conseguir 

la remisión, todavía queda la posibilidad de morir de la enfermedad. Los  

tratamientos  oncológicos infantiles  provocan efectos  desagradables como 

náuseas, vómitos, caída del cabello, etc. Esta situación despierta angustia en los 

padres38.  

Esto se puede evidenciar en  los siguientes discursos:  

 

“… Después de las quimioterapias estoy preocupada y pendiente de mi hijo, 

le dan ganas de vomitar y tengo que cuidarlo, mi vida ya no es la misma que antes, 

desde que se enfermó mi niño solo me preocupo por él siempre” (Cuidadora 4). 

 

“Me preocupa la evolución que tiene mi niño, los doctores dicen que va bien, 

pero esa enfermedad es difícil de combatir” (Cuidadora 5) 

 

“Me preocupa que mi niño no pueda llevar una vida normal” (Cuidadora 6) 

 

La preocupación es evidente en los cuidadores primarios ya que durante la 

entrevista se pudo observar que mientras daban sus manifestaciones las cuidadoras 
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respiraban hondo y miraban constantemente la puerta del servicio de hematología, 

y movían las manos y la cabeza.  

Además el cuidador primario va a presentar cambios y desajustes que están 

dados por las propias características familiares, tales como su etapa del ciclo vital, 

el momento de la vida del paciente, el grado de solidez de la familia, y la historia 

familiar que van a permitir mayores niveles de preocupación en el cuidador 

primario, ya que no solo está pendiente del cuidado del niño sino también es el eje 

principal de la familia.3 

Lo antes mencionado se evidencia en los siguientes discursos: 

 

“Me preocupa mucho mi niñita enferma y también mis otros hijos que no los 

veo por estar aquí pendiente de mi hija” (Cuidadora 7) 

 

“Mi niña y toda mi familia me necesita, siempre he estado con ellos, por eso 

no estoy tranquila me preocupo, pero ahora necesito estar con mi hija cuidándola” 

(Cuidadora 8) 

Se considera finalmente que los cuidadores primarios de pacientes pediátricos 

con leucemia presentan preocupación constante por el estado de salud de su niño, 

pues no saben si podrá recuperarse o no, además de que esta preocupación se 

intensifica cuando otros miembros dependen de él, como la familia.  

1.5.Impotencia ante la enfermedad  

La impotencia es una emoción, que se siente, se experimenta o se sufre. Es 

una respuesta emocional normal ante amenazas, frustraciones o acontecimientos 

dolorosos; la cual puede manifestarse de muchas formas: dirigirse hacia el exterior 
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en forma de cólera, comportamientos agresivos o bien proyectarse hacia el interior 

de uno mismo y transformándola en irritación39. 

Esta emoción que han presentado los cuidadores primarios al tener a su 

cuidado a un niño con leucemia en el Servicio de Hematología se presentan en los 

siguientes discursos:  

“Me siento tan impotente en no poder hacer nada por mi hija. Una como 

madre se siente mal por no poder ayudarla, es solo una niña que no sabe cómo 

actuar y verla en ese estado me hace sentir mal.” (Cuidadora 1)  

 

“…después de las quimioterapias de mi hija, y ver que no mejora del todo, 

me siento más impotente, me siento mal y es más difícil para mí verla sufrir por los 

efectos de la quimioterapia” (Cuidadora 2) 

 

“Es tan duro ver a mi nieta así, y yo sin poder hacer nada para 

ayudarla…” (Cuidadora 3) 

 

“…Me siento tan mal, impotente de no poder hacer nada por él, como 

quisiera ser yo la que esté pasando por todo esto” (Cuidadora 4) 

 

“Desde que diagnosticaron a mi hijo lo único que siento es impotencia, no 

sé porque le paso esto a él si era un niño completamente sano. Los efectos de las 

quimioterapias son fuertes y yo no sé cómo ayudarle” (Cuidadora 5) 

 

“Verlo a mi hijo mal, me hace sentir impotente” (Cuidadora 6) 
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Con respecto a la observación realizada la impotencia se vio reflejada en 

las expresiones faciales de las cuidadoras durante la entrevista, ya que se evidencio 

el ceño fruncido al momento al dar sus manifestaciones.   

En las observaciones realizadas y los discursos manifestados la impotencia 

es muy notoria en los cuidadores primarios ya que sienten que no pueden hacer 

nada en la enfermedad de su niño, agregándole que el tratamiento de la leucemia 

provoca inmunosupresión lo que conlleva a que el niño este más expuesto a 

cualquier enfermedad oportunista o complicación severa, generando una mayor 

impotencia por parte del cuidador.  

 También la impotencia se refleja en algunas de los cuidadores primarios 

porque tienen que soportar que se den situaciones difíciles como la estancia en el 

hospital durante las quimioterapias, en donde los niños la reciben por cinco días y 

luego se quedan hospitalizado entre 15 a 30 días más, estos últimos son claves para 

valorar el progreso del niño y la resistencia a la quimioterapia. Y en la mayoría de 

casos los niños están hospitalizados desde su diagnóstico un promedio de 6 meses.   

Esto se ve reflejado en los siguientes discursos: 

“Mi niña lleva mucho tiempo aquí y no sé hasta cuando seguiremos así, 

me siento tan impotente al verla internada tantos días” (Cuidadora 7). 

 

“Es tanta la impotencia que tengo al ver a mi hija hospitalizada, lleva 

varias semanas aquí.” (Cuidadora 8) 

 

Los resultados encontrados en la investigación dada por Jhonnson en el 

año 200, son similares ya que manifestó que cuando surge la hospitalización de un 
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hijo las madres o cuidadores primarios llegan a sentir emociones negativas, de 

impotencia, cólera, se muestran susceptibles39. 

Mejía M. en su investigación titulada “Estresores relacionados con el 

cáncer, sentido de coherencia y estrés parental en madres de niños con leucemia 

que provienen del interior del país.” tuvo entre sus resultados que las madres 

reportaron una experiencia de malestar intenso y el desarrollo de sentimientos de 

impotencia por no poder aliviar el malestar en su hijo36. 

Por lo cual se considera que los cuidadores primeros de niños con leucemia 

del Servicio de Hematología; el no poder hacer nada frente a la enfermedad de su 

niño y el tiempo prolongado de hospitalización, le generan emociones negativas 

como impotencia y cólera.    

 

II. REPERCUSIONES DE LA CARGA EN LA DIMENSION ECONOMICA  

El cuidador primario y la familia requieren durante la enfermedad mayor 

cantidad de recursos económicos por concepto de medicamentos, curas, consultas, 

transporte, alimentación especial, acondicionamiento físico de la vivienda, etc. Por 

lo tanto, no será lo mismo que la enfermedad aparezca en una familia de escasos 

recursos económicos a que ocurra en una económicamente estable. Evidentemente 

la crisis familiar y la del cuidador van a ser mayor cuando no se cuenta con recursos 

económicos, ya que la desorganización provocada por la enfermedad se va a 

percibir en todos los ámbitos.  

Por lo anterior, dentro del sistema familiar se tienen que reorganizar los 

gastos, priorizando en primer lugar los del paciente y dejando en segundo término 

las necesidades del resto de los miembros de la familia.  
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Además, mantener un empleo es difícil, ya que el cuidado que ofrecen al 

familiar enfermo no tiene horario de entrada o salida, ni tampoco días de descanso, 

se cuida 24 horas y los 365 días del año. 

Esto se puede evidenciar en las siguientes manifestaciones: 

 

“Mi esposo es el único que trabaja, yo estoy acá cuidando a mi hija, 

alquilo un cuarto cerca del hospital pero es sólo para tener algunas cosas ahí y 

para que mi suegra se pueda quedar, en algunas ocasiones no hay los 

medicamentos y tenemos que ver la forma de comprarlos afuera” (Cuidadora 1) 

 

“Algunos medicamentos los tenemos que comprar y el dinero no alcanza, 

tengo miedo de que en cualquier momento nos quedemos sin dinero y no podamos 

comprar lo que mi hija necesita, mi esposo gana solo 1000 soles y tenemos dos 

hijos más, además están los gastos de la casa, los pasajes y es muy difícil hacer 

que el dinero alcance” (Cuidadora 2) 

 

 “Tuve que vender algunas cosas para poder solventar mis gastos pero 

aun así nos falta dinero, mi familia realiza actividades como parrilladas, pollada, 

para mandarme el dinero recaudado, y aproximadamente al mes se saca 600 soles 

ya que mi hijo dejo el trabajo para venir a cuidar a mi nieta” (Cuidadora 3) 

 

   “Yo antes tenía un puesto de secretaria en Jaén pero desde que mi hijo se 

enfermó tuve que dejar todo allá y venirme para acá a Chiclayo, mi esposo es el 

único que trabaja y con eso logramos mantenernos a las justas” (Cuidadora 4). 
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  “El ingreso mensual de mi esposo es de 700 soles, y ahora es difícil porque 

tenemos que gastar en pasajes, para que él pueda venir a ver a mi hijo, a veces se 

necesita medicamentos o materiales que no están en el servicio y tenemos que 

comprarlo” (Cuidador 5) 

  “Antes que esta situación pasara, yo tenía un trabajo y podía aportar a la 

casa, pero ahora es difícil y el dinero en ocasiones no alcanza” (Cuidadora 8)  

 

III. REPERCUSIONES DE LA CARGA EN LA DIMENSION FAMILIAR  

El trabajo del cuidador primario adquiere una gran relevancia para el grupo 

que atiende y rodea a la persona enferma conforme progresa la enfermedad, no sólo 

por la atención directa al paciente, sino también por su papel en la reorganización, 

mantenimiento y cohesión de la familia. 

El impacto en el hogar del cuidador de un enfermo configura una nueva 

formulación de hábitos, rutinas, roles y funciones de la dinámica familiar; además, 

el deterioro del cuidador provoca un cambio trascendente en la estructura familiar. 

Los conflictos surgen entre la satisfacción de las necesidades del enfermo y los 

familiares, el descuido del plano social y la necesidad de actividad laboral en cada 

uno de los miembros.  

Estas alteraciones familiares producidas en los cuidadores primarios de niños 

con leucemia en el Servicio de Hematología Pediátrica, se presentan en las siguientes 

subcategorías:   

 

3.1.  Alejamiento familiar  

Peñalva en el año 2010, considera al individuo como parte del sistema familiar 

interpersonal y se supone que un cambio en la conducta de un solo miembro de la 
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familia necesariamente tendrá como resultado variaciones en las interacciones entre 

este individuo y los demás miembros, así como que los cambios en el sistema 

repercutirán en cada uno de los miembros de la familia. Es decir, el concepto de 

totalidad que caracteriza a los sistemas explica que todo cambio de una de las partes 

(por ejemplo una enfermedad o discapacidad) afecta a todas las demás influyendo 

sobre ellas y hace que el sistema (la familia) pase a ser diferente de lo que era antes de 

producirse el acontecimiento de la enfermedad40. 

La condición de enfermedad y las frecuentes hospitalizaciones pueden consolidar 

la relación de pareja, hacerlas disfuncionales o contribuir a su ruptura. Las frecuentes 

hospitalizaciones y las largas estadías hospitalarias disminuyen la atención que se les 

brindan a otros hijos32. 

Estos cambios se pueden evidenciar en los diversos discursos manifestados por 

los cuidadores primarios:   

 

“…Mi esposo tiene que venir una vez al mes porque él trabaja lejos y es difícil 

venir para acá por el gasto que representa” (Cuidadora 1) 

 

“…Mi esposo trabaja en Piura y viene seguido pero no es igual, además 

desde que mi hija está internada no puedo ver a mis hijos” (Cuidadora 2). 

 

“…Yo soy de Amazonas y tuve que dejar a mi esposo y mis hijos por venir a 

cuidar a mi nieta ya que mi nuera está internada en este mismo hospital mi hijo 

necesita apoyo con mi nieta” (Cuidadora 3). 
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“…Desde que llegué a Chiclayo, no he visto a mi familia, solo me llaman de 

vez en cuando, mi esposo no quiere venir y siento que ya no hay confianza entre 

nosotros. Nuestra familia era muy unida y ahora no hay casi ninguna 

comunicación, siento que mi esposo no le interesa lo que pase con mi hijo” 

(Cuidadora 4). 

 

“Yo solo me dedico a cuidar a mi hijo, ahora es lo más importante para mí, 

tengo otros hijos pero ellos ahora están con su papá” (cuidadora 5)  

 

En una investigación realizada por Mendoza E, Olvera S, Quinto K, titulada 

“Calidad de vida del Cuidador primario de pacientes con dependencia grave”, cuyo 

objetivo fue evaluar la calidad de vida del cuidador primario de paciente con 

dependencia grave en el Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro en base a los 

patrones funcionales de Marjor Gordon, tuvo como resultados que el 72.2% de 44 de 

los cuidadores dedica más de 8  horas al cuidado de su paciente41.  

Así también, en otro trabajo de investigación realizado por García L, titulada 

“Calidad de vida de los Cuidadores Familiares: Evaluación mediante un cuestionario”, 

cuyo objetivo de su trabajo fue pretender dar una aportación en algunos aspectos 

relacionados con la calidad de vida de los cuidadores familiares de personas 

dependientes en el domicilio y en el diseño de un instrumento para evaluar la salud de 

dichos cuidadores,  tuvo como resultados que más del 90% de los cuidadores, la labor 

de atender a su familiar dependiente hace que tenga menos tiempo libre o que tenga 

dificultades en la gestión de su tiempo y más del 40% de ellos tiene menos relaciones 

sociales, dedica menos tiempo al cuidado personal, se han visto alteradas sus 

relaciones familiares y come a parte del resto de la familia40.  
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Algunos familiares, por el contrario, evitan la situación de enfermedad, lo que 

supone que sólo uno de los miembros, generalmente la madre, se ocupe 

exclusivamente de la persona cuidada, lo que favorece la pasividad, dependencia y 

regresión del niño enfermo, generando celos y resentimientos en los otros miembros 

de la familia, lo que refuerza la pauta de evitación, provocando un mayor impacto 

psicoemocional en el cuidador. 

3.2.Alteración de roles en la familia  

Ante la llegada de la enfermedad, las familias atraviesan por un proceso de 

adaptación ante la nueva situación, que implica una serie de cambios en su vida, como 

pueden ser: un gran impacto emocional ante la llegada de la noticia, la familia debe 

convertirse ahora en cuidadores de su familiar enfermo, y también se producirá una 

reestructuración de la situación familiar para adaptarse a la enfermedad. 

Todo esta situación conlleva a un cambio de roles entre los miembros de la familia, 

se distribuyen actividades para poder gestionar el tiempo y satisfacer las necesidades 

que el niño con leucemia necesita. 

Estos cambios se  pueden evidenciar en los diversos discursos manifestados por los 

cuidadores primarios:   

“Mi esposo es ahora quien atiende a mis hijos en casa, y cuando viene a Chiclayo 

mi hijo mayor es quien queda a cargo de la casa y de su hermano” (Cuidadora 2)  

 

“Antes a mi nieta la cuidaban sus papas y yo los visitaba con frecuencia, pero 

ahora soy yo la que se tiene que quedar con mi nieta cuidándola y he dejado todo en 

mi pueblo por venir acá” (Cuidadora 3)  
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“Yo en Jaén me ocupaba de mi trabajo, mi casa y toda mi familia, pero ahora 

quien se ocupa de la casa y mi hijo menor es mi esposo, yo estoy acá con mi hijo desde 

que fue diagnosticado” (Cuidadora 4) 

 

Los miembros de la familia, deben repartirse lo más equitativamente posible las 

responsabilidades del cuidado al paciente y las demás tareas del funcionamiento 

familiar. Sin embargo, raramente esto se hace realidad, y lo cierto es que no todos 

tienen la misma posibilidad, habilidad y fortaleza para desarrollar estas funciones. Si 

esto no se modula adecuadamente, puede conducir a que una o dos personas se 

recarguen en sus responsabilidades y se sientan abandonadas por los demás, 

generándose tensiones en las relaciones familiares42. 

 

3.3.  Falta de apoyo familiar  

El cuidador primario, ofrece una atención sin límites de horarios, que puede llegar, 

cuando la enfermedad evoluciona con gran dependencia, a la necesidad de cuidados 

las 24 horas, los 365 días del año, tal y como se evidencia en el Servicio de 

Hematología Pediátrica. Los cuidadores primarios de los niños hospitalizados se 

quedan con ellos las 24 horas del día o durante el tiempo que dura su tratamiento y 

sólo algunos son relevados por familiares en el horario de visita. 

Estos cambios se pueden evidenciar en los diversos discursos manifestados por los 

cuidadores primarios:   

 

“…Mi suegra a veces viene a ayudarme cuidando a mi hija para que yo pueda ir 

a cambiarme de ropa, bañarme; pero casi siempre estoy sola” (Cuidadora 1) 
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“…Yo estoy al pendiente de mi hija todo el día mientras este aquí, muy pocas 

veces vienen a visitar a mi hija, donde aprovecho para ir hacer algunas cosas” 

(Cuidadora 2). 

 

“…Mi familia no me llama seguido, para saber cómo está mi niña y como estoy 

yo, pero cuando se enteraron de la enfermedad de mi hija hicieron actividades de 

donde sacamos el dinero para ayudarme con los gastos” (Cuidadora 3). 

 

“Señorita yo estoy sola ahora, mi esposo llama de vez en cuando sólo para 

mandar dinero, soy la única que mi hijo tiene ahora” (Cuidadora 4)  

 

“…Mi familia me llama siempre, aunque no viene mucho porque no puede, y mi 

esposo está trabajando para pagar los gastos, mis hermanos no me llaman” 

(Cuidadora 5) 

 

“Mi familia vive lejos, sólo mi esposo está pendiente, pero solo yo me quedo con 

mi hijo cuidándolo” (Cuidadora 6) 

“Mi familia casi no puede venir a verme, siempre están ocupados” (Cuidadora 9)  

“Tengo contacto con mi familia, pero mi esposo esta distante y casi no lo veo, 

llama solo cuando puede” (Cuidadora 10) 

 

En una investigación realizada por García L, titulada “Calidad de vida de los 

Cuidadores Familiares: Evaluación mediante un cuestionario”, cuyo objetivo de su 

trabajo fue pretender dar una aportación en algunos aspectos relacionados con la 

calidad de vida de los cuidadores familiares de personas dependientes en el domicilio 
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y en el diseño de un instrumento para evaluar la salud de dichos cuidadores, tuvo como 

resultados que únicamente el 28,6% de los cuidadores primarios disponen de algún 

tipo de ayuda para cuidar a la persona enferma, ya que tres de cada cuatro cuidadores 

no disponen de ninguna ayuda. La ayuda recibida proviene, en primer lugar, de un 

familiar conviviente (51.4%), en segundo lugar de un familiar no conviviente (35.9%) 

y un 5.6% de la ayuda procedente de los profesionales sanitarios40.  

Entonces es fundamental resaltar que el soporte familiar para los niños con leucemia 

es vital, su desarrollo físico e intelectual va a depender en gran medida del ambiente 

familiar del niño, fundamentalmente del estado físico y psíquico de la madre, que es, 

en la mayor parte de los casos, la que asume la máxima responsabilidad de su cuidado. 

 

IV. REPERCUSIONES DE LA CARGA EN LA DIMENSION SOCIAL  

La falta de apoyo social e institucional que alivie la carga del cuidado, perjudica 

el desempeño laboral de los cuidadores. El cuidador primario es muchas veces la 

única  persona que afronta todo el esfuerzo y responsabilidad del cuidado del niño, 

lo que supone además de escaso apoyo físico, escaso apoyo emocional a la hora de 

compartir sentimientos y frustraciones. A veces, la falta de tiempo libre para el 

descanso y esparcimiento, estando disponible los 7 días de la semana, agrava la 

situación.  

Además uno de los daños colaterales de la quimioterapia es la inmunosupresión 

del niño, lo que ocasiona que tanto el cuidador como su familia tengan especial 

cuidado de protegerlo de infecciones, y una de las formas de protección  es cuando 

el niño no está en contacto con demasiadas personas, lo que ocasiona que no haya 

visitas en casa y que el cuidador se separe de sus amigos.  

Esto se puede evidenciar en el siguiente discurso:  
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 “…Yo no soy de Chiclayo, mi familia vive en Piura y no pueden venir a verme, 

sólo llaman para saber cómo está mi niña, y estando acá ni ganas me da de ir a 

pasear teniendo a mi niña internada”. (Cuidadora 1). 

 

 “…Desde que mi niño enfermó, perdí contacto con todos mis amigos y en parte 

mejor porque mi hijo no puede recibir tantas visitas porque eso puede agravar su 

situación” (Cuidadora 4). 

 

 “…Desde el momento que enfermó mi hijo, vine a Chiclayo y perdí contacto con 

mis amigos, solo al inicio cuando se enteraron de mi situación y acá en Chiclayo el 

único lugar en donde estoy es aquí en el hospital y cuando le den de alta, no quiero 

visitas para que mi niño se recupere más rápido.” (Cuidadora 6). 

 

También se afecta el uso del tiempo, la alta dedicación a los cuidados conlleva una 

restricción de la vida social de los cuidadores, disminuyendo las posibilidades de salir 

con los amigos, relacionarse con familiares y de recibir o realizar visitas; lo que 

ocasiona la pérdida de redes sociales.  

Esto se puede evidenciar en el siguiente discurso: 

“…Cuando mi esposo está en Chiclayo, no salimos a pasear porque llegamos 

cansados de estar todo el día en el hospital” (Cuidadora 2). 

“…No salgo para nada, solo para comprar algunas cosas que necesite mi nieta, 

no conozco bien Chiclayo, tengo miedo perderme y tampoco tengo ganas de salir, 

mi hijo de igual manera no sale” (Cuidadora 3). 
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“…Me comunico muy poco con mis amigas, no me llaman mucho, y la verdad que 

yo tampoco tengo ganas de hacerlo, solo quiero estar con mi niño” (Cuidadora 5). 

 

Además, la soledad ocasionada por el distanciamiento de familiares y amigos se 

ha asociado con mayor mortalidad al tener implicaciones en la salud del cuidador. 

La investigación realizada por Farfán E, Gálvez C. titulada “Experiencias de 

madres en el tratamiento de quimioterapia de sus hijos con Leucemia - Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo-2014” tuvo entre sus resultados que para los 

cuidadores primarios la relación que tiene con sus esposos, familiares o amigos no 

son prioritarios en estos casos ya que tiene como única prioridad la vida de su hijo.33 

Por lo cual se considera que los cuidadores primeros de niños con leucemia del 

Servicio de Hematología; presentan la alteración de su vida social y sus redes de 

apoyo, lo que ocasiona dificultad en el cuidado del niño y agotamiento y sentimiento 

de soledad en el cuidador primario.  
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CAPITULO V 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

 

Las evidencias de la carga del cuidador primario de pacientes pediátricos con 

leucemia en el Servicio de Hematología Pediátrica es manifestado mediante cambios 

corporales, hábitos alimenticios, miedo, preocupación, impotencia, expresiones de 

tristeza, problemas económicos y laborales, alejamiento familiar, alteración de roles en el 

hogar y problemas sociales, y esto puede describirse de la siguiente manera: 

 

Manifiestan cambios en hábitos alimenticios; como pérdida de apetito debido a la 

preocupación que sienten por su niño hospitalizado, por no disponer de tiempo para ir a 

comer en las horas correspondientes, por miedo a dejar solos a sus hijos y también porque 

el hospital no cuentan con recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de 

alimentación de los cuidadores. 

 

Se observan cambios corporales como resultado del estrés físico y emocional, por 

ejemplo: delgadez, bajo de peso, fascie agotada, demacrada, con signos de preocupación, 

decaimiento, ojeras y ojos enrojecidos e incluso ropa desalineada. 

 

Expresan miedo por la evolución de la enfermedad de su hijo, preocupación por 

la hospitalización, el tratamiento, manifiestan sentir tristeza al ver a sus hijos luego de la 

quimioterapia y refieren sentimientos de impotencia por no poder hacer nada para 

ayudarlos. 

 

Refieren tener problemas económicos, como por ejemplo  la pérdida de trabajo de 

uno de los cónyuges para poder atender las 24 horas del día a su niño(a), expresan miedo 

por quedarse sin dinero para los gastos económicos de los medicamentos, manifiestan 
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haber tenido la necesidad de vender sus propiedades o terrenos para poder solventar los 

gastos de la enfermedad y gastos familiares, y por ultimo señalan deudas pendientes. 

 

Manifiestan problemas familiares, entre los cuales: abandono de hogar por parte 

del esposo desde que se enteró de la enfermedad de su hija y desde ahí asumir toda la 

responsabilidad tanto de su niña enferma como de sus otros hijos, expresan alejamiento 

de sus familiares señalando que solo vienen de visita algunos días a la semana por motivos 

de trabajo o distancia, refieren alteración en los roles de los miembros de la familia, por 

ejemplo que el hijo mayor se encarga de trabajar y cuidar a sus hermanos pequeños, y 

finalmente manifiestan el apoyo de familiares durante la estancia hospitalaria. 

 

Refieren problemas sociales como: no salir a recrearse por miedo a dejarlo sólo o 

por temor a que la enfermedad empeore, también señalan estar todo el tiempo cuidando 

a su hijo enfermo ya sea en el hospital o en su casa, y que sus amigos cercanos no vienen 

a visitarlos y sólo se comunican por teléfono. 

 

Referente a la dimensión espiritual: No se encontraron manifestaciones que nos 

indiquen una carga en esta dimensión por parte de los cuidadores primarios.  
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RECOMENDACIONES 

 

Al Equipo de Salud 

 

Ante la hospitalización del niño con leucemia, el equipo de salud debe procurar 

una comunicación empática con los cuidadores primarios, para que así favorezca su 

adaptación a la situación difícil que están enfrentando, creando espacios para poder 

escucharlos, conocer sus sentimientos, emociones, y los diferentes problemas que 

atraviesan, así también el personal de salud debe brindar información adecuada para 

los cuidados que debe recibir el niño, tanto en el hospital como su casa, para que así 

los cuidadores primarios sientan confianza en sí mismos y puedan obtener esa 

seguridad en cada uno de los procedimientos que  realicen para la pronta mejora de 

su niño enfermo. 

 

A las enfermeras 

 

El personal de enfermería integren a los cuidadores primarios en el cuidado 

holístico que brinda, pues ellos son los encargados de asistir al niño en todas sus 

necesidades, son los que están en contacto directo con su familiar, contribuyendo así 

a su pronta recuperación.  

Establezcan un vínculo enfermera-cuidador, y así puedan proporcionarles 

mecanismo de afrontamiento para que se adapten a la situación por la que están 

atravesando. 

 

A las investigadoras 

 

Para que continúen con estudios de investigación en temas referentes al estudio 

realizado, poniendo principal atención es evidenciar la carga del cuidador primario en 
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la dimensión espiritual y así puedan favorecer a brindar un cuidado de calidad, además 

de beneficiar al ámbito académico y social. 

 

 

A las Instituciones Formadoras de Profesionales de Enfermería  

 

Para que desde el pre-grado se continúe reforzando y enfatizando una enseñanza 

basada en un cuidado holístico, integral y humanizado atendiendo al ser humano en 

todas sus dimensiones; como son: física, emocional, económica, familiar y social. 

 

Para que continúen ofreciendo oportunidades de capacitación a través de 

diplomados y segundas especialidades, que permitan lograr competencias para 

brindar un cuidado holístico, que enfoque a la persona como un ser biopsicosocial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



86 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



87 

 

1. Bustamante M, Gonzales V, Vargas C. Experiencias de las madres frente a la 

hospitalización de su hijo en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo  [Tesis]. Lambayeque: Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Enfermería. 2012.   

2. Aparicio López, María Cristina. Calidad de vida en pacientes pediátricos con 

enfermedad renal crónica y repercusión psicológica en sus padres. : Universidad 

Complutense de Madrid, 2000. ProQuest ebrary. Web. 26 May 2016. 

http://site.ebrary.com/lib/bibsipansp/reader.action?docID=10086435&ppg=44 

3. Valentina L. Afrontamiento del cuidador familiar ante la enfermedad oncológica en 

uno de sus hijos [Tesis]. Colombia: Universidad católica de Pereira. Facultad Ciencias 

Humanas, Sociales y de la Educación. 2012. Disponible en: 

http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/2197/CDMPSI163_Art%

C3%ADculo%20L%C3%ADnea_Investigaci%C3%B3n.pdf?sequence=1 

4. Roig V, Abengózar C, Serra E. La sobrecarga en los cuidadores principales de 

enfermos de Alzheimer. Anales de psicología [revista en línea] 1998 [consultado el 1 

de julio de 2016]; 14(2). Disponible en: http://www.um.es/analesps/v14/v14_2/08-

14-2.pdf 

5. Coqueo A, Segovia P, Urrutia U, Miranda C, Navarro E. Impacto de la Relación de 

Ayuda de Cuidadores Primarios en la Calidad de Vida de Pacientes con Cáncer 

Avanzado. Psicooncología. [Revista en línea] 2013. [Consultado 26 de junio de 

2016]; 10(1). Disponible en: 

http://search.proquest.com/openview/17bd5f7c38e1d7aaf6b9856d25d1f848/1?pq-

origsite=gscholar 

6. Barrera L, Sánchez B, Carrillo G. La carga del cuidado en cuidadores de niños con 

enfermedad crónica. Rev. Cubana Enfermer. [Revista en línea] 2013 [Consultado 28 

http://site.ebrary.com/lib/bibsipansp/reader.action?docID=10086435&ppg=44
http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/2197/CDMPSI163_Art%C3%ADculo%20L%C3%ADnea_Investigaci%C3%B3n.pdf?sequence=1
http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/2197/CDMPSI163_Art%C3%ADculo%20L%C3%ADnea_Investigaci%C3%B3n.pdf?sequence=1
http://www.um.es/analesps/v14/v14_2/08-14-2.pdf
http://www.um.es/analesps/v14/v14_2/08-14-2.pdf
http://search.proquest.com/openview/17bd5f7c38e1d7aaf6b9856d25d1f848/1?pq-origsite=gscholar
http://search.proquest.com/openview/17bd5f7c38e1d7aaf6b9856d25d1f848/1?pq-origsite=gscholar


88 

 

de mayo de 2016]; 29(1).  Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192013000100006 

7. Grau C, Espada M. Percepciones  de  los  Padres  de  Niños  Enfermos  de  Cáncer 

Sobre los Cambios en las Relaciones Familiares. Psicooncología. [Revista en línea] 

2012. [Consultado 26 de junio de 2016]; 9(1). Disponible en: 

http://revistas.ucm.es/index.php/PSIC/article/viewFile/39142/37747 

8. López J, Álvarez J, González R. La Experiencia Psicosocial de padres de Hijos con 

Leucemia en un Hospital Público de la Ciudad de San Luis Potosí.  Psicooncología. 

[Revista en línea] 2012. [Consultado 26 de junio de 2016]; 9(1). Disponible en: 

http://revistas.ucm.es/index.php/PSIC/article/viewFile/39143/37748 

9. Mejía M. Estresores relacionados con el cáncer, sentido de coherencia y estrés 

parental en madres de niños con leucemia que provienen del interior del país [Tesis]. 

Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Psicología. 2013. 

Disponible en: 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/5188/MEJIA_MOR

IN_MIRIAM_ESTRESORES_CANCER.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

10. Farfán E, Gálvez C. Experiencias de madres en el tratamiento de quimioterapia de 

sus hijos con leucemia - Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo-2014 [Tesis]. 

Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de 

enfermería. 2014. Disponible en: 

http://tesis.usat.edu.pe/jspui/bitstream/123456789/476/1/TL_FarfanChanameEliana

_GalvezRodriguezCarmen.pdf 

11. Montero X. Valoración integral y factores de cambio en la carga de cuidadores 

primario informales de niños con cáncer [Tesis]. México D. F: Universidad Nacional 

Autónoma de México. Facultad de Psicología. 2013. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192013000100006
http://revistas.ucm.es/index.php/PSIC/article/viewFile/39142/37747
http://revistas.ucm.es/index.php/PSIC/article/viewFile/39143/37748
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/5188/MEJIA_MORIN_MIRIAM_ESTRESORES_CANCER.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/5188/MEJIA_MORIN_MIRIAM_ESTRESORES_CANCER.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.usat.edu.pe/jspui/bitstream/123456789/476/1/TL_FarfanChanameEliana_GalvezRodriguezCarmen.pdf
http://tesis.usat.edu.pe/jspui/bitstream/123456789/476/1/TL_FarfanChanameEliana_GalvezRodriguezCarmen.pdf


89 

 

http://www.ciencianueva.unam.mx/repositorio/bitstream/handle/123456789/78/48.p

df?sequence=4 

12. Barrón B, Alvarado S. Desgaste Físico y Emocional del Cuidador Primario en  

Cáncer. Cancerología. [Revista en línea] 2009. [Consultado 10 de mayo de 2016]; 

4(1). Disponible en: 

http://www.incan.org.mx/revistaincan/elementos/documentosPortada/1257541295.

pdf 

13. Bello G. Sobrecarga del cuidador primario de pacientes con enfermedades crónico 

degenerativas [Tesis]. México: instituto mexicano del seguro social. 2012. Disponible 

en:  http://www.uv.mx/blogs/favem2014/files/2014/06/Tesis-gabriela.pdf 

14. Gómez C. Morales M. Desgaste físico y emocional del cuidador primario [Tesis]. 

México: Universidad Nacional de México. 2012. Disponible en:  

http://www.tanatologia-amtac.com/descargas/tesinas/79%20Desgaste%20fisica.pdf 

15. Ortega M, Osnaya M, Rosas J. Leucemia linfoblástica aguda. Medicina Interna de 

México [Revista en línea] 2007 [Consultado el 18 de Octubre del 2017]; 23 (1). 

Disponible en:     http://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-

2007/mim071e.pdf 

16. Sala M, Blanco B, Pérez M, Pérez M. Hematología clínica. En: Mendoza l, Santorini 

E (eds.). Farmacia Hospitalaria.  2a ed. Barcelona: Elsevier; 2013. 1031 – 1076. 

Disponible en: http://www.sefh.es/bibliotecavirtual/fhtomo2/CAP10.pdf 

17. Instituto Nacional del Cáncer. Lima: INEN; 2016 [28 de junio de 2016; 1 de julio de 

2016]. Disponible en: 

http://www.cancer.gov/espanol/tipos/leucemia/paciente/tratamiento-lla-infantil-

pdq#section/_20 

http://www.ciencianueva.unam.mx/repositorio/bitstream/handle/123456789/78/48.pdf?sequence=4
http://www.ciencianueva.unam.mx/repositorio/bitstream/handle/123456789/78/48.pdf?sequence=4
http://www.incan.org.mx/revistaincan/elementos/documentosPortada/1257541295.pdf
http://www.incan.org.mx/revistaincan/elementos/documentosPortada/1257541295.pdf
http://www.uv.mx/blogs/favem2014/files/2014/06/Tesis-gabriela.pdf
http://www.tanatologia-amtac.com/descargas/tesinas/79%20Desgaste%20fisica.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2007/mim071e.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2007/mim071e.pdf
http://www.sefh.es/bibliotecavirtual/fhtomo2/CAP10.pdf
http://www.cancer.gov/espanol/tipos/leucemia/paciente/tratamiento-lla-infantil-pdq#section/_20
http://www.cancer.gov/espanol/tipos/leucemia/paciente/tratamiento-lla-infantil-pdq#section/_20


90 

 

18. Bernal M, Serra I, Leucemia en la infancia: signos de alerta [tesis]. España: 

Universidad Autónoma de Barcelona. 2012. Disponible en: 

http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=80000654&pi

dent_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=51&ty=14&accion=L&origen=apcco

ntinuada&web=www.apcontinuada.com&lan=es&fichero=v10n1a554pdf001.pdf 

19. Hernández R. Fernández C. Bautista P. Metodología de la investigación. 5° ed. 

México: Mc. Graw Hill; 2010. 

20. Guirotane I, Gómez R, Delgado M. Impacto psicológico del diagnóstico de cáncer en 

madres de niños oncológicos [tesis]. Argentina: Universidad Abierta Interamericana. 

2012. Disponible en: http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC112555.pdf 

21. Torney A, Alligood M. Modelos y teorías de enfermería. 4a Ed. España: Harcourt 

Brace; 1999. 

22. Izquierdo E. Enfermería: Teoría de Jean Watson y la inteligencia emocional, una 

visión humana. Revista cubana de enfermería [Revista en linea] 2015 [Consultado 15 

de octubre del 2017]; 31(3). Disponible en: 

http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/686/131  

23. Seguro Social de Salud del Perú: EsSalud. Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo 

celebró 23 aniversario [14 de octubre del 2017]. Disponible en: 

http://www.essalud.gob.pe/hospital-almanzor-aguinaga-asenjo-celebro-23-

aniversario/    

24. Polit, H. Investigación Científica en Ciencias de la Salud. 6ta ed. México: Mc. Graw 

Hill. Interamericana; 2000. 

25. Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos Belmont.  

Principios y Guías Éticos para la Protección de los Sujetos Humanos de 

http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=80000654&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=51&ty=14&accion=L&origen=apccontinuada&web=www.apcontinuada.com&lan=es&fichero=v10n1a554pdf001.pdf
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=80000654&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=51&ty=14&accion=L&origen=apccontinuada&web=www.apcontinuada.com&lan=es&fichero=v10n1a554pdf001.pdf
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=80000654&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=51&ty=14&accion=L&origen=apccontinuada&web=www.apcontinuada.com&lan=es&fichero=v10n1a554pdf001.pdf
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC112555.pdf
http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/686/131


91 

 

Investigación. Barcelona. (acceso el 20 de octubre del 2017). Disponible en: 

http://www.bioeticayderecho.ub.edu/archivos/norm/InformeBelmont.pdf 

26. Urra G, Jana A, García M. Algunos aspectos esenciales del pensamiento de Jean 

Watson y su teoría de cuidados transpersonales. Ciencia y Enfermería [Revista en 

Línea] 2011[Consultado el 18 de Octubre del 2017]; 3(11). Disponible en: 

http://www.scielo.cl/pdf/cienf/v17n3/art02.pdf 

27. Velázquez S. Concepto de Salud Física, Emocional, Mental y Espiritual. Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo. 2013. Disponible en: 

http://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/handle/123456789/14879?locale-

attribute=en 

28. Achury D, Castaño H, Gómez L, Guevara N. Calidad de vida de los cuidadores de 

pacientes con enfermedades crónicas con parcial dependencia. Investigación en 

enfermería [Revista en línea] 2011. [Consultado el 28 de octubre del 2017]; 13(1). 

Disponible en:  

revistas.javeriana.edu.co/index.php/imagenydesarrollo/article/download/1632/1053 

29. Chico E, Castanheira L, Aparecida R. Niños y adolescentes con cáncer: experiencias 

con la quimioterapia. Rev. Latino-Am. Enfermagem. [Revista en línea] 2010 

[Consultado 10 de mayo de 2016]; 18(5). Disponible en: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

11692010000500005&script=sci_arttext&tlng=es 

30. Grau C, Sánchez V, Buera D, Relats C, Casals R. Guía de Cuidados de Enfermería. 

Cuidar al Cuidador en Atención Primaria. Septiembre, 2011. Disponible en: 

http://www.urv.cat/dinferm/media/upload/arxius/guia%20cuidados%20infermeria.p

df  

http://www.bioeticayderecho.ub.edu/archivos/norm/InformeBelmont.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/cienf/v17n3/art02.pdf
http://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/handle/123456789/14879?locale-attribute=en
http://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/handle/123456789/14879?locale-attribute=en
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-11692010000500005&script=sci_arttext&tlng=es
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-11692010000500005&script=sci_arttext&tlng=es
http://www.urv.cat/dinferm/media/upload/arxius/guia%20cuidados%20infermeria.pdf
http://www.urv.cat/dinferm/media/upload/arxius/guia%20cuidados%20infermeria.pdf


92 

 

31. Montiel D, Ortega V, Ruiz J, Et al. Analisis de la alimentación de los cuidadores 

pediátricos con cáncer en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Boletín 

médico del Hospital Infantil de México [Revista en Línea] 2013. [Consultado el 18 

de Octubre del 2017] 2 (70). Disponible 

en:http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-

11462013000200012 

32. Llanta M, Hernández K, Martínez Y. Calidad de Vida en Cuidadores Primarios de 

pacientes oncopediátricos. Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología. La 

Habana, 2015. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2015000100014  

33. Damasco C. Definición de sentidos y emociones. Chile. 

34. Jhonson I. Enfermería psiquiátrica y de salud mental. Vol. II. 4ta ed. España: 

interamericana; 2000 

35. Zaccagnini M. El miedo, como nace y como trasciende. 2016. España. Consultado el 

19 de Octubre del 2017. Disponible en: https://escuelatranspersonal.com/wp-

content/uploads/2013/09/el-miedo-y-como-trascenderlo.pdf 

36. Bernall R, Millan D. Vivencias de las madres de hijos menores de 5 años con parálisis 

cerebral infantil ante el cuidado de la enfermera del Servicio de Pediatría del HNAAA 

37. Infocancer. Guía para padres de niños con cáncer. México. 2010. [Consultado el 19 

de Octubre del 2017] Disponible en:  http://www.infocancer.org.mx/ninos/padres.pdf 

38. Grau C. Impacto Psicosocial del Cáncer Infantil en la familia. Educación, Desarrollo 

y Diversidad [Revista e Línea] 2002. [Consultado el 29 de Octubre del 2017] 5(2). 

Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/270889950_IMPACTO_PSICOSOCIAL_

DEL_CANCER_INFANTIL_EN_LA_FAMILIA 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-11462013000200012
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-11462013000200012
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2015000100014
https://escuelatranspersonal.com/wp-content/uploads/2013/09/el-miedo-y-como-trascenderlo.pdf
https://escuelatranspersonal.com/wp-content/uploads/2013/09/el-miedo-y-como-trascenderlo.pdf
http://www.infocancer.org.mx/ninos/padres.pdf
https://www.researchgate.net/publication/270889950_IMPACTO_PSICOSOCIAL_DEL_CANCER_INFANTIL_EN_LA_FAMILIA
https://www.researchgate.net/publication/270889950_IMPACTO_PSICOSOCIAL_DEL_CANCER_INFANTIL_EN_LA_FAMILIA


93 

 

39. Leo, M. Esperanza (en línea). Consultado el 15/11/16. Actualizado el 18/11/16. 

Disponible en: http://leorincon.blogspot.com/2009/07/esperanza.html. 

40. García L. Calidad de vida de los Cuidadores familiares: Evaluación mediante un 

cuestionario. Barcelona, 2009. Disponible en: 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/35130/1/IUB_TESIS.pdf  

41. Mendoza E, Olvera S, Quinto K. Calidad de vida del Cuidador primario de pacientes 

con dependencia grave. México, 2014. Disponible en: 

http://repositoriocdpd.net:8080/bitstream/handle/123456789/958/Tes_MendozaNav

aEB_CalidadVidaCuidador_2014.pdf?sequence=1  

42. Del Pozo E. La importancia de la familia en la atención a enfermos terminales. 

Disponible en: 

http://www.paliativossinfronteras.com/upload/publica/libros/acompanamiento-

duelo-med-paliativa/04-IMPORTANCIA-DE-LA-FAMILIA-EN-LA-ATENCION-

A-ENFERMOS-TERMINALES-lPOZO.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://leorincon.blogspot.com/2009/07/esperanza.html
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/35130/1/IUB_TESIS.pdf
http://repositoriocdpd.net:8080/bitstream/handle/123456789/958/Tes_MendozaNavaEB_CalidadVidaCuidador_2014.pdf?sequence=1
http://repositoriocdpd.net:8080/bitstream/handle/123456789/958/Tes_MendozaNavaEB_CalidadVidaCuidador_2014.pdf?sequence=1
http://www.paliativossinfronteras.com/upload/publica/libros/acompanamiento-duelo-med-paliativa/04-IMPORTANCIA-DE-LA-FAMILIA-EN-LA-ATENCION-A-ENFERMOS-TERMINALES-lPOZO.pdf
http://www.paliativossinfronteras.com/upload/publica/libros/acompanamiento-duelo-med-paliativa/04-IMPORTANCIA-DE-LA-FAMILIA-EN-LA-ATENCION-A-ENFERMOS-TERMINALES-lPOZO.pdf
http://www.paliativossinfronteras.com/upload/publica/libros/acompanamiento-duelo-med-paliativa/04-IMPORTANCIA-DE-LA-FAMILIA-EN-LA-ATENCION-A-ENFERMOS-TERMINALES-lPOZO.pdf


94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



95 

 

Apéndice  “1” 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

Consentimiento Informado 

Yo, ___________________________________________ acepto participar de la 

investigación titulada  “Las Evidencias de la Carga del Cuidador Primario de niños con 

Leucemia en un Hospital de EsSalud Chiclayo  - 2017”, que tiene como objetivo 

comprender como es la carga del cuidador primario de pacientes pediátricos con leucemia 

que se encuentran en el Servicio de Hematología Pediátrica, declaro, que fui informada/o 

de los siguientes aspectos:  

1. Mi participación será voluntaria, y concuerdo con la utilización de los datos de mi 

entrevista para los fines de la investigación. 

2. La información obtenida será tratada bajo absoluto sigilo y anonimato y fielmente 

relatada por las investigadoras.  

3. Las investigadoras estarán disponibles para cualquier aclaración que sea necesaria 

respecto al asunto abordado. 

4. La información brindada será utilizada solo para fines de un trabajo científico. 

5. Tendré derecho de retirar mi participación cuando lo considere conveniente.  

 

 

 

 

  

Firma de la entrevistadora  Firma de la entrevistada/o 
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Apéndice “2” 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

Guía de Entrevista a Profundidad 

 

La presente entrevista tiene como objetivo, obtener información acerca de la carga 

de los cuidadores primarios al tener a su persona cuidada en el Servicio de 

Hematología Pediátrica de un Hospital de EsSalud Chiclayo – 2017. Estos datos 

serán usados solo para fines de investigación, y se mantendrán en el anonimato.  

Se agradece su gentil colaboración.  

I. DATOS INFORMATIVOS  

- Edad:_________________ Estado civil: _________________  

- Grado de instrucción: ________________________________ 

- Ingreso Mensual: ___________ Ocupación: ______________ 

- Presencia de familiares: ______________________________ 

- Tiempo de hospitalización del niño/a: ____________________ 

- Diagnóstico: ________________________________________ 

II. PREGUNTAS ORIENTADORAS  

- ¿Cómo ha cambiado su vida después de haberse diagnosticado la 

enfermedad de su familiar? 
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Apéndice  “3” 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

Guía de observación  

OBJETIVO:  

- Recolectar información para recolectar datos lo observado con lo dicho por los 

cuidadores primarios  

DATOS ESPECÍFICOS:  

Tratar de evidenciar la carga de los cuidadores primarios al tener a su persona cuidada en 

el Servicio de Hematología Pediátrica de un Hospital de EsSalud Chiclayo – 2017 

Registrar todo lo observado en el cuaderno de notas durante el contacto con el 

cuidador primario. 

 


