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Resumen: 

Los cuidadores informales son parte fundamental en el transcurso de la enfermedad de los 

pacientes con cáncer desde su diagnóstico, tratamiento y al final de la vida, cuidar a las personas 

con dependencia es una responsabilidad que implica a los familiares más directos, según la 

enfermera Torres Egea Pilar de Universidad de Barcelona, los cuidadores informales al ser las 

personas encargadas de brindar acompañamiento permanente y continuo,  evidencian una alta 

carga, que se puede ver reflejada en desgaste físico y emocional, ya que al dedicar mucho tiempo al 

cuidado de su familiar se deja en segunda instancia sus propias necesidades. A la vez el duelo que 

deben elaborar estos cuidadores implica un aumento a esta carga ya descrita, que afecta la calidad 

de vida y los pone en riesgo de presentar diferentes niveles de ansiedad y los puede conducir a 

riesgo de enfermedad depresiva. 

Objetivo: 

Evaluar el nivel de ansiedad y depresión en el cuidador familiar en el proceso de duelo durante el 

diagnóstico y tratamiento oncológico en el Instituto Nacional de Cancerología E.S.E mediante la 

escala HADS. 

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio de tipo descriptivo en el cual se incluyeron cuidadores 

informales primarios de pacientes oncológicos del servicio de Hematología, durante su proceso de 

tratamiento oncológico, a los que se les aplicó la escala “HADS de ansiedad y depresión”  

instrumento de tamización psicométrica, validada en diferentes países incluida Colombia, confiable 

para detectar casos de ansiedad y depresión en pacientes de larga estancia hospitalaria y por ende 

de sus cuidadores,  las variables cualitativas se describieron por medio de frecuencias relativas y 

absolutas y,  las variables cuantitativas por medio de medias y desviaciones estándar, se realizó un 

análisis en correspondencias múltiples con los datos obtenidos. 

Resultados: En la población de estudio participaron 112 cuidadores del Instituto Nacional de 

Cancerología del servicio de Hematología adultos, de los cuales 70.5% eran mujeres y 29.2% 

hombres; la edad promedio fue de 40.5 años. El 10.7% fueron clasificados con problemas de 

depresión, 26.7% en riesgo y 62.5 % sin problema. El 24.1% fueron clasificados con problemas de 

ansiedad, 31.2% en riesgo y 44.6 sin problema. 

Conclusiones: Los cuidadores informales y/o primarios de pacientes oncológicos que presentan 

problema clínico de depresión son los que llevan más tiempo como cuidadores, por otra parte, los 

cuidadores que presentan problema clínico de ansiedad son quienes llevan menor tiempo como 

cuidadores. 

Palabras Claves: Cuidadores informales, ansiedad, depresión, cuidando cuidadores informales y/o 

primarios. 

 

 

 

 

 



 

Abstract: 

Informal caregivers are an essential part in the course of disease of patients with cancer since his 

diagnosis, treatment and at the end of life, care for dependents patients is a responsibility that 

implies the family members, According to nurse Torres Egea Pilar of University of Barcelona, 

informal carers are those who provide accompanying permanent and continuous, experience a high 

load, which can be reflected in stress physical and emotional, also they have to spend much time in 

the care of their family and  left in second instance their own needs. At the same time the grief can 

develop an increase to this load, which affects the quality of life and puts them at risk in different 

levels of anxiety and can lead to risk of depressive illness.  

Objective: 

Evalue the level of anxiety and depression in the family caregiver in the grief process during 

diagnosis and cancer treatment at the Institute National de Cancerología E.S.E with the HADS scale. 

Materials and methods: A study of descriptive type which included primary informal caregivers of 

cancer patients of Hematology service, during their treatment, those who applied the scale "HADS 

anxiety and depression" instrument of psychometric sieving , validated in different countries 

including Colombia, reliable to detect cases of anxiety and depression in patients of long hospital 

stay and their  caregivers, the qualitative variables were described by relative and absolute 

frequencies and quantitative variables using means and standard deviations, and the analysis was 

performed in multiple correspondences with the data obtained.  

Results: The study included 112 caretakers of the Institute National de Cancerologia E.S.E  of adult 

Hematology service, of which 70.5% were women and 29.2% men; the median age was 40.5 years. 

The 10.7% were classified with problems of depression, 26.7% in risk and 62.5% without problem. 

The 24.1% were classified with problems of anxiety, 31.2% in risk and 44.6 without problem. 

Conclusions: Informal and/or primary caregivers of cancer patients who present clinical problem of 

depression are those who have more time as caregivers, on the other hand, caregivers who present 

clinical problem of anxiety are those who have less time as caregivers.  

 

Key words: Informal caregivers, anxiety, depression, caring for caregivers informal or primary.  

 

INTRODUCCIÓN 

Se puede definir el cáncer como una enfermedad genética, es decir provocada por alteraciones 

del DNA de la célula, responsable de un crecimiento desordenado de la misma que escapa al 

control del organismo que lo padece (1). El cáncer se ubica como uno de los problemas de salud 

pública en el mundo, es necesario entonces identificar y dar atención no sólo a la patología sino 

también a quien la padece, atendiendo sus necesidades psicológicas y las de su familia. 

Reconocemos que los agentes capaces de desencadenar mutaciones genéticas son de diversa 

índole: agentes físicos como los rayos ultravioletas del sol, agentes tóxicos como el humo del 

tabaco, el alcohol de alta graduación, dietas con abundantes grasas animales, diversos agentes 

bacterianos y víricos como el helicobacter pylori o el virus del papiloma humano. Según la 

Organización Mundial de la Salud OMS, Colombia se encuentra entre los países de categoría 

media-alta, para el 2015 esta enfermedad causó 8.8 millones de muertes en todo el mundo (2), en 

Colombia, según la Organización Panamericana de Salud y La Organización Mundial, se estima 

que cada año 2,9 millones de personas son diagnosticadas y 1,3 millones mueren por esta 

enfermedad. Si no se toman medidas adicionales, se prevé que, para el año 2025, la carga del 



 

cáncer aumente a más de 4 millones de nuevos casos y 1,9 millones de muertes. (2) Según el 

documento “Análisis de Situación del Cáncer en Colombia 2015”, emitido por el Instituto 

Nacional de Cancerología los pronósticos demográficos del país, demuestran que entre el año 

2000 y 2020, la población pasara de 40,3 a 50,9 millones de habitantes. La expectativa de vida se 

verá en aumento con personas de más de 65 años lo que incrementará en un 119% las 

posibilidades de desarrollar la enfermedad, la carga por cáncer también aumentará la incidencia 

en estas edades en riesgo, pacientes que requerirán atención adecuada y oportuna. Según 

Globocan, se estima para Colombia un aumento en el número de casos nuevos, se esperan más 

79.660 personas con cáncer en los años 2015 – 2020. La mortalidad general en Colombia por 

neoplasias malignas fue la tercera causa en hombres y la segunda en mujeres. 

CÁNCER 

Las tecnologías y terapias de alto costo no alcanzaran a cubrir países carentes de recursos para 

frenar el impacto de la enfermedad. Los recursos necesarios para el tratamiento inicial del 

paciente son uno de los tres momentos importantes que le siguen al diagnóstico, si el manejo de 

recidivas tumorales y la cura de la enfermedad que ya no demandaran más recursos del sistema 

por esta causa. La atención médica adecuada la prevención, el control de los carcinógenos, 

métodos diagnósticos  y tratamiento oportuno podrán generar un impacto importante en el 

control de la enfermedad.(3) Los Cuidados Paliativos son una herramienta para el mejoramiento 

de la calidad de vida de estos pacientes y se ha creado un Modelo de Soporte Integral y cuidado 

paliativo al enfermo crónico en estadios avanzados de la enfermedad, pero hay una excepción 

para los pacientes diagnosticados con cáncer, ya que se deben brindar desde las primeras etapas 

de la enfermedad, incluyendo el apoyo para la familia. 

Al tratarse de una enfermedad con gran número de implicaciones, requiere de manejo y cuidado 

a nivel intra como extra-hospitalario, es por esto que se afecta la vida tanto de la persona que lo 

padece como la de su familia; uno de los principales retos de esta enfermedad al cual el núcleo 

familiar se debe enfrentar es el mal pronóstico que se tiene, es por esto que, desde el comienzo 

de la enfermedad el paciente y la familia generan mecanismos de defensa, entendidos estos 

como  las estrategias inconscientes utilizadas para manejar situaciones que generen ansiedad y 

estrés, los cuales le permitirán hacer frente a la realidad de la condición la cual empiezan a vivir, 

sin embargo, dichos mecanismos no son los adecuados en ciertas circunstancias ya que en 

muchos casos la negación es la principal reacción que se genera al recibir el diagnóstico inicial o 

terminal de esta enfermedad. Algo es claro y es que el cáncer no es una enfermedad del 

individuo sino una enfermedad de toda una familia. Reconocemos que la pobreza empeora las 

condiciones de vida y se asocia a un nivel mayor de exposición a factores de riesgo en los 

hogares colombianos. De igual forma la calidad del cuidado de estos pacientes en este entorno 

favorece el aumento en la carga del cuidador primario. 

DUELO 

El duelo implica la sensación de muchas emociones, según el equipo de redactores y médicos de 

la Sociedad Americana contra el Cáncer, a través del tiempo la persona experimentará la 

aflicción normal enmarcada por cuadros de dolor y tristeza, la perdida permite eventualmente 

dejar ir al ser querido y seguir adelante en forma saludable. Enfrentar el duelo es difícil, y es 

importante reconocer que no es igual para todos, cada pérdida es diferente en los miembros de 



 

una familia. Es fundamental brindar apoyo a través de este proceso. La duración y la intensidad 

varían de acuerdo a cada persona. Sin  

El cáncer al ser una patología crónica y muchas veces de difícil manejo y mal pronóstico, genera 

afecciones  físicas y/o emocionales en el  paciente y en el   cuidador principal, ocasionando como 

resultado mecanismos de defensa, entendidos como las estrategias inconscientes utilizadas para 

manejar situaciones que generen ansiedad y estrés, los cuales le permitirán hacer frente a la 

realidad de la condición que empiezan a vivir, sin embargo, dichos mecanismos no son los 

adecuados en ciertas circunstancias ya que en muchos casos la negación es la principal reacción 

que se genera al recibir el diagnóstico inicial o terminal de esta enfermedad. Algo es claro y es 

que el cáncer no es una enfermedad del individuo sino de toda una familia. 

CUIDADOR 

El cuidador informal es parte esencial en todo el proceso de la enfermedad de su familiar ya que 

es quien acompaña, apoya y muchas veces ayuda a tomar decisiones cruciales para el bienestar 

del paciente, según la literatura se define como cuidador informal a  las personas con vínculo de 

parentesco o cercanía, que asumen las responsabilidades de cuidado de un ser querido en 

situación de enfermedad crónica y participan con ellos en la toma de decisiones, estos realizan o 

supervisan las actividades de la vida diaria, en busca de compensar las disfunciones existentes de 

parte del receptor del cuidado(7). Al ver la importancia del rol del cuidador se puede decir que él 

también vive un proceso de duelo al enfrentarse al diagnóstico y posteriormente al pronóstico 

de su familiar. La vida del cuidador cambia completamente ya que va a dedicar casi todo su 

tiempo al cuidado de su familiar lo que con lleva a dejar sus labores diarias, obligaciones 

familiares y demás acciones que tiene que cumplir; por otro lado se puede ver afectado el 

estado psicológico y emocional de esta persona, en ocasiones manifestados por fatiga, 

problemas de sueño, depresión ansiedad, agotamiento, angustia, tristeza, llanto, sentimientos 

de desesperanza, impotencia, rabia y culpa, además de una disfunción importante a nivel social, 

sobre todo cuando los síntomas emocionales llegan a ser discapacitantes (semejantes a una 

depresión mayor).(8) 

Por lo tanto este estudio busca identificar en cuidadores informales de pacientes con cáncer la 

presencia de ansiedad y depresión como mecanismos de defensa que  se generan como forma 

de duelo durante el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad,  por medio de la escala de 

ansiedad y depresión HADS de Zigmond A.S. y Snaith R.P. La cual se encuentra conformada por 

14 ítems, con una estructura tipo Likert que va de 0 a 3 en donde se describen los sentimientos 

que han tenido los cuidadores o pacientes, además la cual se divide en dos sub-escalas de 7 

ítems intercalados en depresión y ansiedad; la cual a sido validada en Colombia por Rico, 

Restrepo y Molina en el año 2005(9).  Por medio de este instrumento se pudo evaluar el 

afrontamiento del duelo del cuidador informal bajo el acompañamiento del personal de salud 

especialmente de aquellos que lo hacen durante todo el proceso como lo es el personal de 

enfermería. 

Reconocemos que el profesional de enfermería debe conseguir habilidades y experimentar 

actividades para ayudar al paciente y a su familia a adaptarse a todas las fases que experimentan 

tanto el paciente ante el diagnóstico del cáncer como los familiares en la elaboración del duelo. 

Algunas de estas habilidades y actitudes van encaminadas a apoyar emocionalmente, la 



 

adaptación del paciente a su enfermedad, disminuir la sobrecarga y prevenir la “claudicación” 

familiar, para ello se pueden emplear diversas estrategias como; intervenciones psicosociales o 

en apoyo grupal entre otras. (10)   Al evaluar el nivel de ansiedad y depresión para el cuidador 

familiar en el proceso de duelo durante el diagnóstico y tratamiento oncológico en el Instituto 

Nacional de Cancerología E.S.E. vemos la relevancia de atender las necesidades de cada uno de 

los cuidadores informales 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo en el cual se incluyeron cuidadores informales primarios 

de pacientes oncológicos del servicio de Hematología, durante su proceso de tratamiento 

oncológico, a los que se les aplicó la escala “HADS de ansiedad y depresión”  instrumento de 

tamización psicométrica, validada en diferentes países incluida Colombia, confiable para 

detectar casos de ansiedad y depresión en pacientes de larga estancia hospitalaria y por ende de 

sus cuidadores.  Se aplicó la escala HADS de ansiedad y depresión en el servicio de hematología 

cuarto occidente y oriente del Instituto Nacional de Cancerología E.S.E, con un índice de 

ocupación de 42 camas disponibles, además se tuvo en cuenta cuidadores informales/primarios 

de pacientes con diagnóstico hematológico de otros servicios como urgencias, UCI, hospital día y 

consulta externa, durante un periodo de tiempo de 16 días; donde se logró captar cuidadores 

informales/primarios con altos niveles de ansiedad y depresión. 

Los criterios para elegir únicamente pacientes con diagnóstico hematológico en adultos fue una 

determinación de la asignación hecha por Instituto Nacional de Cancerología E.S.E, solo se aplicó 

la escala a este grupo de cuidadores primarios que se encontraban dentro de las instalaciones 

del servicio de Hemato-oncología. La realización de esta actividad contó con el consentimiento 

informado de pacientes y sus cuidadores, con el fin de determinar el nivel de ansiedad y 

depresión del cuidador familiar en proceso de duelo durante el diagnóstico y tratamiento 

oncológico en el Instituto Nacional de Cancerología E.S.E 

INSTRUMENTO 

Se determinó utilizar la escala hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS), ya que la 

sintomatología ansiosa y depresiva es uno de los problemas de salud más relevantes en 

pacientes oncológicos, que afecta todas las esferas familiares y sociales del paciente, la 

hospitalización involucra a los cuidadores informales/primarios sean o no miembros de la familia 

del paciente. Es importante identificar y dar atención oportuna a la población oncológica junto 

con su cuidador. Además, esta escala que está validada al español en Colombia, mide los 

sentimientos que presentan los pacientes y los cuidadores que están atravesando por etapas de 

difícil aceptación, así como identificar aquellos a quienes están experimentando situaciones de 

ansiedad y/o depresión (11) 

La sub-escala de depresión está centrada en el concepto de anhedonia como síntoma nuclear de 

este cuadro clínico y que diferencia primordialmente la ansiedad de la depresión.  Tanto para la 

puntuación de ansiedad como de depresión se considera de cero a siete no problema, de ocho a 

diez en riesgo, y de once o más problema clínico.  La Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria 

(HADS) ha demostrado tener las características psicométricas adecuadas, se ha utilizado 

extensamente en otros estudios (fue aplicada en el Instituto Nacional de Cancerología de México 

en cuidadores informales oncológicos demostrando altos índices de ansiedad y depresión). La 



 

Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS), conformada por 14 ítems, fue creada por 

Zigmond A.S. y Snaith R.P. (1983), permite detectar trastornos en un medio hospitalario no 

psiquiátrico o en medios de atención primaria. Este instrumento de tamización psicométrica, 

está estructurada como una escala de tipo Likert que va de 0 a 3 en donde los  cuidadores 

informales tienen que describir los sentimientos que han experimentado en el proceso de la 

enfermedad. Esta breve escala consta de dos sub-escalas de 7 ítems intercalados en los cuales 

hay preguntas para evaluar la ansiedad y depresión. 

CONSISTENCIA INTERNA 

La versión del HADS en cuidadores informales/primarios conservó la estructura factorial de la 

versión original. La consistencia interna de la escala global mostró un índice adecuado (α=0,83). 

Las alfas de Cronbach en la sub-escala de ansiedad fue de α=0,82 y sub-escala de depresión 

deα=0,78. 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

Las variables cualitativas se describieron por medio de frecuencias relativas y absolutas y las 

variables cuantitativas por medio de medias y desviaciones estándar, se realizó un análisis en 

correspondencias múltiples, tomando como variable ilustrativa: la depresión y como variables 

activas: el sexo, el vínculo, nivel educativo, edad y tiempo como cuidador categorizados. 

El análisis de los datos se realizó en el software Stata 13 y  SPAD 7.3 

CONSIDERACIONES ETICAS 

Para realizar este estudio se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones éticas según la 

resolución 8430 de 1993 que establece la normas científicas, técnicas y administrativas para el 

desarrollo de investigaciones en materia de salud en Colombia; para efectos del presente 

protocolo de investigación según la norma la investigación se encuentra clasificada: sin riesgo tal 

como lo indica el capítulo 11, esta es una investigación de tipo documental dado que no se 

realizará alteración o modificación de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales 

de los individuos, adicionalmente  se contempló las disposiciones de la Ley 44 de 1993 en 

materia de derechos de autor haciendo referenciación de forma secuencial a lo largo de todo el 

texto en construcción.23, 24 

RESULTADOS 

La muestra de participantes se obtuvo durante la valoración de los pacientes del servicio de 

hematoncologia, fueron 112 cuidadores informales/primarios de estos pacientes, de los cuales el 

70.5% eran mujeres; con un promedio de edad de 40.7 años (DE: 14.6) con una mínima de 15 

años y una máxima de 80, el vínculo que más se presentó en los cuidadores fue de hija/o con un 

33.9%, las demás características sociodemográficas se presentan en la Tabla 1. 

 

 

 

 



 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los cuidadores informales de los pacientes con 

diagnóstico oncológico. 

 

Fuente: Autores. A partir de datos obtenidos de la escala HADS. 2018 

Los cuidadores informales captados muestran incremento para el género femenino, de igual 

forma con incremento para el estado civil casado, y en su mayoría el vínculo es de hijo o hija, en 

un tiempo de cuidado máximo de uno a seis meses, fueron los cuidadores que reflejaron mayor 

compromiso y cambio en su rol durante el periodo de aplicación del instrumento. 

Podemos evidenciar también en este grupo, que cursan con depresión como problema clínico 12 

cuidadores y 27 cuidadores con ansiedad como problema clínico ver Figura 1. 

  

 

 

 



 

Figura 1. Frecuencia de Ansiedad y Depresión según escala HADS 

RESULTADOS ESCALA HADS  

 

Fuente: Autores. A partir de datos obtenidos de la escala HADS. 2018 

Los cuidadores que están en riesgo de depresión se caracterizan por presentar los menores 

tiempos como cuidador de 1-6 meses, en su mayoría son hombres y tienen vínculos filiales en 

primer grado de consanguinidad con el paciente, oscilan con edades entre los 21-30 años; 

también este grupo se caracteriza por presentar niveles educativos altos como bachiller, técnico 

y profesional. 

Los cuidadores que no presentaron problemas de depresión se caracterizan por ser mujeres, 

casadas y unión libre, con edades entre 31 - 59 años, con un tiempo dedicado al cuidado de su 

familiar   entre los 7 - 60 meses con vínculo predominante de hermano/a. Los cuidadores que 

presentan problemas de depresión se caracterizan por tener vínculo de esposa, suegra o madre 

y presentaron los niveles más bajos de educación como formación básica primaria y llevan largos 

periodos de tiempo al cuidado de su familiar, períodos mayores a 60 meses. Ver Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2. Plano factorial de la caracterización de la depresión en el cuidador informal de 

pacientes oncológicos 

Fuente: Autores. A partir de datos obtenidos de la escala HADS. 2018  

 Se realizó un análisis en correspondencias múltiples para ansiedad, pero no se encontró una 

caracterización especial con respecto a los resultados de la escala HADS-Ansiedad.  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Evaluar el nivel de ansiedad y depresión para el cuidador familiar en el proceso de duelo durante 

el diagnóstico y tratamiento oncológico en el Instituto Nacional de Cancerología E.S.E.  Consistió 

en la aplicación de la escala hospitalaria de ansiedad y depresión, para el cuidador informal en el 

proceso de duelo durante el diagnóstico y tratamiento oncológico en el Instituto Nacional de 

Cancerología E.S.E., condujo a que la validez de los resultados es adecuada en la medición de la 

sintomatología presentada por un grupo de cuidadores informales/primarios. Por ser un 

instrumento breve, fácil de aplicar y confiable en la práctica hospitalaria, es importante para 

determinar la magnitud de la problemática identificada. 

Para evaluar esta sintomatología asociada a depresión y ansiedad, afecciones de gran relevancia 

en cuidadores  informales/primarios la aplicación de la escala de HADS es un instrumento 

diseñado para medir estos constructos, el estudio encontró que existe una mayor proporción de 

mujeres que son cuidadores informales/primarios en un 70.5% con un promedio de edad de 40 

años, lo cual es acorde a la literatura según Montalvo el cual caracterizó la población de 

cuidadores informales en la ciudad de Cartagena (12) y Vázquez en donde se evidenció de igual 

forma una representación más marcada del sexo femenino en cuidadores de pacientes 

oncológicos (13)    los que presentaron evidencia de esta sintomatología. 



 

Además los cuidadores informales/primarios  de pacientes oncológicos tienen mayor prevalencia 

de presentar un problema clínico asociado a la ansiedad con 27 casos que reportó el 

instrumento del presente estudio y en el cual se tiene relación con artículos como el de 

Rodríguez Vega en donde se evalúa la escala HADS en un grupo de cuidadores informales 

obteniendo un mayor porcentaje en la sub-escala de ansiedad(14) y es comparable con el estudio 

de Escobar en el cual se utilizó  el instrumento calidad de vida de familiares, en donde la sub-

escala de psicología logra evidenciar mayor número de cuidadores informales que sienten 

ansiedad a comparación de la depresión(15).                                 

Por otra parte el plano factorial de caracterización de la depresión se logra evidenciar que los 

cuidadores que presentan un problema clínico de depresión tienen un vínculo de cercanía con su 

familiar de esposa, suegra o madre, con nivel educativo de  básica primaria y con un tiempo de 

cuidado mayor de 60 meses, lo cual  es similar con estudios realizados por Cortés Funes  en el 

que  se determina que tener un vínculo conyugal y familiar con el  paciente aumenta la 

probabilidad de depresión(16),otros estudios demuestran la duración del tiempo de cuidado de 

un meses hasta 10 años(15,17)  y  en relación con el nivel educativo los cuidadores  que presentan 

una educación básica incompleta o completa  socio demográficamente están más  expuesto a 

tener depresión según Martínez(18). 

Un aspecto a destacar evidenciado en el estudio, es el diagnóstico de cuidadores 

informales/primarios, ya que el promedio de tiempo que el cuidador emplea para el cuidado de 

su familiar es mayor en pacientes diagnosticados, con leucemia en comparación con otros 

diagnósticos hematológicos como son los linfomas o mielomas. Por lo que se determina que los 

pacientes con algún tipo de leucemia requieren de mayor tiempo de cuidado, que en gran parte 

conlleva a acompañamiento de actividades de la vida diaria como higiene, alimentación, ingesta 

de medicamentos, y monitorización de efectos secundarios. 

La relevancia de estos resultados radica en que los cuidadores informales pueden llegar a 

requerir atención psicosocial para desarrollar competencias de autocuidado y cuidado hacia el 

paciente durante el proceso oncológico. En el Instituto Nacional de Cancerología existe un 

programa llamado Cuidando a los Cuidadores el cual busca que el cuidador descubra su 

experiencia de cuidado y la analice, que identifique sus potenciales y limitaciones, las ganancias 

que el proceso de ser cuidador le genera, y que se empodere como persona, lo cual repercute en 

el desempeño de su rol.(19) Este programa brinda una intervención oportuna en los procesos de 

duelo que vive el cuidador informal, valorando el estado emocional y social de la persona  para 

así contribuir a las  necesidades identificadas mediante grupos interdisciplinarios como lo son 

psicología y trabajo social. 

Los datos obtenidos apoyan la necesidad de crear programas eficientes en el acompañamiento 

de cuidadores informales / primarios, con el fin de prevenir el deterioro de la salud mental de los 

mismos. 

Los cuidadores informales/primarios de pacientes oncológicos que presentan problema clínico 

de depresión son los que llevan más tiempo como cuidadores, por otra parte, los cuidadores que 

presentan problema clínico de ansiedad son quienes llevan menor tiempo como cuidadores. 

 



 

RECOMENDACIONES 

Los cuidadores informales/primarios de pacientes oncológicos que presentan problema clínico 

de depresión son los que llevan más tiempo como cuidadores, deben recibir evaluación de 

psiquiatría. Por otra parte, los cuidadores que presentan problema clínico de ansiedad son 

quienes llevan menor tiempo como cuidadores deben recibir apoyo de profesionales en 

psicología para el manejo de su ansiedad. 

El programa de Cuidando a los Cuidadores del instituto debe migrar a tener mayor tiempo de 

acción con estos cuidadores. Es por eso que es vital dar a conocer los resultados de esta 

investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

Anexo 1. Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HADS) 

 Fuente:  Javier-León. Rico; Restrepo-Forero Martha; Molina- María. Adaptación y validación de la escala hospitalaria de 

ansiedad y depresión (HADS) en una muestra de pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia. 

Avances de medición  2005 
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