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¿Cuál es el impacto del cáncer en pacientes pediátricos sobre el entorno familiar percibido por el 

cuidador primario que asiste a una IPS de IV nivel en Bogotá? 

 

¿What is the impact of cancer in pediatric patients on the family environment perceived by the 

primary caregiver attending an IV level IPS in Bogotá? 

 

Qual o impacto do câncer em pacientes pediátricos no ambiente familiar percebido pelo 

cuidador principal em um IPS nível IV em Bogotá? 

 

 

 

Resumen  

Introducción: En Colombia el cáncer infantil genera un gran impacto en la sociedad, los niños con 

estados avanzados de enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, requieren de más atención 

por parte de su familia y cuidador, este normalmente es representado por la mujer y está centrado en la 

atención del niño, esto puede dar lugar a una serie de implicaciones como problemas físicos, 

psicológicos y sociales. Objetivo: Medir el impacto del cáncer en pacientes pediátricos sobre el entorno 

familiar percibido por el cuidador primario que asiste a una IPS de IV nivel en Bogotá. Materiales y 

métodos: Estudio descriptivo observacional de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 47 

cuidadores primarios de pacientes pediátricos con diagnóstico de cáncer en estancia prolongada, 

seleccionada de manera aleatoria simple; se utilizó la encuesta de caracterización sociodemográfica y la 

Escala Impacto a la Familia (EIF). Resultados: El 89% de los cuidadores son de género femenino, con 

edades comprendidas entre los 18 - 35 años (53%), el 57% están dedicados a labores del hogar y el 87% 

de los cuidadores dedica 24 horas diarias al rol. Por otra parte, se observó que los tres dominios 

principales, correspondientes a carga económica, carga social y familiar, gran cantidad de los 

participantes presentan un impacto de la enfermedad oncológica al obtener un puntaje menor en cada 

dominio, lo que afecta significativamente la calidad de vida de los cuidadores. Conclusiones: Se 

evidenció que los cuidadores experimentan un aislamiento social, cultural, emocional y familiar. 

Palabras clave: impacto de la enfermedad, cuidadores, pediatría, oncología (fuente: DeCS). 

 

Abstract 

Introduction: In Colombia, childhood cancer has a great impact on society, children with advanced 

stages of non communicable chronic diseases such as cancer, require more attention from their family 

and caregiver, this is usually represented by women and is focused on the child's attention, this can lead 

to a series of implications such as physical, psychological and social problems. Objective: To measure 

the impact of cancer in pediatric patients on the family environment perceived by the primary caregiver 

attending an IV level IPS in Bogotá. Materials and methods: Observational descriptive study of cross 

section. The sample consisted of 47 primary caregivers of pediatric patients diagnosed with long-term 

cancer, selected in a simple random manner; the sociodemographic characterization survey and the 

Impact to the Family Scale (EIF) were used. Results: 89% of the caregivers are female, with ages 

between 18 - 35 years (53%), 57% are dedicated to housework and 87% of caregivers dedicate 24 hours 

a day to the role. On the other hand, it was observed that the three main domains, corresponding to 

economic burden, social and family burden, a large number of the participants present an impact of the 

oncological disease when obtaining a lower score in each domain, which significantly affects the quality 

of life of the caregivers. Conclusions: It was evidenced that the caregivers experience a social, cultural, 

emotional and family isolation. 

Keywords: Sickness Impact Profile, caregivers, pediatrics, oncology (source: DeCS). 
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Introdução: Na Colômbia, o câncer infantil tem um grande impacto na sociedade, crianças com estágios 

avançados de doenças crônicas não transmissíveis, como o câncer, requerem mais atenção da família e 

do cuidador, geralmente representado por mulheres e é focada na atenção da criança, isso pode levar a 

uma série de implicações, como problemas físicos, psicológicos e sociais. Objetivo: Mensurar o 

impacto do câncer em pacientes pediátricos no ambiente familiar percebido pelo cuidador principal em 

um IPS nível IV em Bogotá. Materiais e métodos: Estudo descritivo observacional de seção transversal. 

A amostra foi composta por 47 cuidadores primários de pacientes pediátricos com diagnóstico de câncer 

de longa duração, selecionados de forma aleatória simples; Utilizou-se a pesquisa de caracterização 

sociodemográfica e a Escala de Impacto na Família (EIF). Resultados: 89% dos cuidadores são do sexo 

feminino, com idades entre 18 e 35 anos (53%), 57% são dedicados ao trabalho doméstico e 87% dos 

cuidadores dedicam 24 horas ao dia ao papel. Além disso, observou-se que os três domínios principais 

fardo económico, o fardo social e familiar correspondente, muitos participantes têm um impacto de 

câncer, obtendo uma pontuação mais baixa em cada doença de domínio, o que afeta significativamente 

a qualidade de vida dos cuidadores. Conclusões: Evidenciou-se que os cuidadores vivenciam um 

isolamento social, cultural, emocional e familiar. 

Palavras-chave: Impacto da doença, cuidadores, pediatria, oncologia (fonte: DeCS). 

 

 

Introducción  

En el mundo, el cáncer representa un importante problema de salud pública, situación que afecta a todas 

las personas sin importar sexo, raza, posición socioeconómica ni edad. Según el documento emitido el 

19 de Julio de 2016 por la OMS, en el año 2015 la carga de la enfermedad resulta ser muy pesada ya 

que es una de las causas principales de defunción en el mundo. (1)   

La tasa de mortalidad nacional en menores de 18 años con cáncer es de 2.0 por 100.000 menores de 18 

años, el mayor número de muertes son procedentes de Bogotá con un 3.7 por cada 100.000 menores 

seguido de Cundinamarca con un 2.8 por cada 100.000 menores.(2) Por otro lado, las tasas mundiales 

de incidencia de cáncer infantil están entre 50 y 200 por cada millón de niños alrededor del planeta.(3) 

La frecuencia de aparición del cáncer en los niños es un 13% más alta en los años 2000 de lo que fue en 

los años ochenta, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la incidencia del 

cáncer en menores de 14 años fue de 140 casos entre un millón al año.(4)  

La OMS calcula que en países desarrollados ocho de cada diez niños logran estar vivos a los cinco años 

del diagnóstico. En Colombia la mortalidad es alta por varias cosas, entre ellas las barreras de acceso al 

sistema de salud: los niños no acceden oportunamente al diagnóstico, luego al tratamiento o a veces este 

les es interrumpido de manera injustificada. En el ámbito comunitario, se cuenta con una respuesta social 

desde diversas organizaciones que apoyan a los pacientes con cáncer; la oferta de estos servicios está 

principalmente en las grandes ciudades. Estas organizaciones y fundaciones que trabajan por el control 

del cáncer desempeñan un papel importante en la defensa, promoción y difusión de los derechos de los 

pacientes con cáncer. Se puede observar que Bogotá es una de las ciudades principales más grandes de 

Colombia al ser su capital, hace que se concentre la mayoría de población pediátrica con diagnóstico de 

cáncer para poder ser atendidos y llevar un tratamiento oportuno.(5) Sin embargo, en la  población 

infantil el cáncer puede volverse crónico por todos los efectos secundarios que trae consigo, cualquier 

tratamiento contra el cáncer puede causar efectos tardíos, incluidos la quimioterapia, la radioterapia, la 

cirugía y el trasplante de médula ósea/células madre.(6) 

Los niños son personas vulnerables ante cualquier situación por lo que, desde el inicio de su vida, 

requieren del apoyo del núcleo familiar y especialmente de un cuidador para lograr el seguimiento de 

sus actividades según las etapas del desarrollo por el que deben atravesar a lo largo de su vida. Además, 

es esencial para mantener un equilibrio biopsicosocial en el niño. Por lo tanto, los niños con estados 

avanzados de enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, requieren de más atención por 

parte de su familia y cuidador, encaminado al desarrollo normal del mismo. (7) 

El cuidador primario informal normalmente está centrado en la atención del niño y esto puede dar lugar 

a una serie de implicaciones, entre las que se incluye el síndrome del cuidador, el cual se caracteriza por 

presentar problemas físicos, psicológicos y sociales, asimismo complicaciones en el cuidado del 



 

 

 

paciente, de manera que se se ven afectadas ciertas actividades de ocio, relaciones interpersonales como 

sociales, equilibrio emocional, etc. situación que da lugar a lo denominado sobrecarga al cuidador.(8) 

La familia, en especial la mujer como parte del cuidado holístico, asume el rol de cuidador primario el 

cual define la Organización Mundial de la Salud (OMS), como “la persona del entorno del enfermo que 

asume voluntariamente el papel de responsable en un sentido amplio y está dispuesto a tomar decisiones 

por el paciente y para el paciente y a cubrir sus necesidades básicas de manera directa o indirecta”. 

(9) Además, el diagnóstico de un cáncer en edad pediátrica es siempre una experiencia inesperada y 

traumática para toda la familia, a veces se considera como una sentencia de muerte, sin esperanza alguna, 

es un elemento desestabilizador de la familia, donde no se vuelve a llevar una vida a la que estaban 

acostumbrados y son incapaces de pensar en las responsabilidades del hogar o los otros miembros de la 

familia, cursando incluso por un aislamiento social. Sin embargo, la respuesta adaptativa de la misma 

ante la enfermedad, puede influir positivamente en el curso de esta, ya que promueve la cooperación en 

el tratamiento y evolución del menor. (10)  

Diversos instrumentos se han elaborado a fin de medir más objetivamente la magnitud de la carga y 

algunos de ellos han sido traducidos al español y validados en el contexto latino, uno de estos es la escala 

Impact on family scale (IOFS), con la cual se ha evaluado el impacto que las enfermedades crónicas 

(incluyendo patologías genéticas no mal formativas tales como la fibrosis quística, algunos tipos de 

cáncer y diversas anormalidades del desarrollo. (13,14) 

Se evidencio que en la fundación Hospital de la Misericordia (HOMI), institución de cuarto nivel de 

atención interesada por el proceso de bienestar de sus pacientes y su entorno, no se ha realizado un 

abordaje sobre el impacto de la enfermedad en la familia percibido por el cuidador primario (11-12) 

teniendo en cuenta la problemática expuesta, se hizo una investigación que a partir de sus resultados le 

permite tanto a la fundación Hospital de la misericordia HOMI, como al personal de enfermería crear 

un programa donde se conozca y se avance en el cuidado informal en niños con cáncer, teniendo en 

cuenta que esta enfermedad en los últimos años va en aumento en la población infantil, de manera que 

esta investigación se realizó con el fin de apoyar el mejoramiento continuo de la calidad de vida no solo 

del cuidador sino también de los niños y a futuro evitar complicaciones,  lo anterior con el fin de crear 

planes de mejora frente la sobrecarga que se presenta en los cuidadores de los pacientes crónicos. (15) 

 

Objetivos  

Objetivo General 

Medir el impacto del cáncer en pacientes pediátricos sobre el entorno familiar percibido por el cuidador 

primario que asiste a una IPS de IV nivel en Bogotá. 

Objetivos Específicos  

● Describir las características sociodemográficas de los cuidadores primarios de pacientes 

oncológicos pediátricos.  

● Aplicar la escala “Impacto a la Familia (EIF)” en el cuidador primario de pacientes oncológicos 

pediátricos. 

● Analizar la relación de la enfermedad oncológica pediátrica con los dominios establecidos en la 

escala “Impacto a la Familia (EIF)” 

● Determinar el impacto de la enfermedad oncológica pediátrica en la familia percibido por el 

cuidador primario. 

  

Materiales y Métodos  

Para esta investigación se adoptó un enfoque observacional descriptivo de corte transversal. 

La población estuvo conformada por 50 cuidadores primarios de pacientes pediátricos con diagnóstico 

de cáncer en estancia prolongada atendidos en HOMI Fundación Hospital Pediátrico la Misericordia-

Centro de Cáncer Infantil (CCI) en la ciudad de Bogotá. Constituido por una muestra de 47, distribuidos 

por los diferentes servicios de oncología. Se tomaron en cuenta los siguientes criterios de inclusión: 

cumplir con la mayoría de edad y aquellos que aceptaran participar por voluntad propia, no se tuvo en 

cuenta los cuidadores que reciben remuneración económica por el cuidado del paciente tales como 

enfermeras, tampoco cuidadores que no autorizaron su participación en el estudio o que fueran menores 

de 18 años, ni cuidadores con deficiencias cognitivas y/o lingüísticas (idioma) que impidan la 



 

 

 

comprensión y expresión adecuada para completar el cuestionario y la escala. La fórmula de cálculo 

contó con una desviación estándar de 1.6, nivel de confianza: 99%, margen de error de muestra: 5% y 

el muestreo fue aleatorio simple.  

La recolección de la información se realizó durante el mes de junio de 2018, la misma consistió en la 

aplicación de un instrumento a cargo  de una integrante del grupo de investigación se realizó un 

acercamiento a cada uno de los miembros participantes del estudio, entablando una conversación en la 

cual se explicó al cuidador principal el objetivo del estudio, resaltando los aspectos más importantes de 

llevarlo a cabo en la institución, se les invitó a ser partícipe del mismo y si accedían a participar, la 

integrante el grupo de investigación procedía a realizar la lectura correspondiente del consentimiento 

informado para la comprensión del mismo, se hacía entrega de un formato de encuesta sobre 

caracterización sociodemográfica que constaba de 11 ítems y seguido de esto la Escala Impacto a la 

Familia (EIF) que mide el impacto de la enfermedad en la familia percibido por el cuidador principal y 

consta de 24 ítems (15), para su respectivo auto diligenciamiento que tomaba aproximadamente 18 a 20 

minutos, para esto, se contaron con los recursos físicos necesarios y con la presencia de alguno de los 

investigadores para la resolución de preguntas en relación con los formatos a diligenciar y el proyecto 

de investigación. Esta escala mantiene un coeficiente de correlación y fiabilidad de 0.8 (considerándose 

dentro de los instrumentos con mayor fiabilidad) según el método Delphi y utilizando valores 

estadísticos de Kappa. (15) La validez de contenido se encuentra entre 0.75 - 0.84 determinando que 

este instrumento abarca todas las dimensiones del fenómeno escogido que se quiere estudiar en una 

población. En cuanto a la confidencialidad (según el coeficiente de Cronbach), se indica buena 

consistencia interna con un valor de 0.97. Otras propiedades a tener en cuenta es la utilidad, factibilidad 

y especificidad al tener un resultado alto, por lo tanto, se considera un instrumento fácil de aplicar y 

responder, del que se podrán obtener resultados observables y medibles. (16)  

 

Los datos fueron almacenados en una hoja de cálculo Microsoft Excel® para su posterior análisis en 

una tabla de cruce, donde se tuvo en cuenta las diferentes variables. Los resultados se representaron en 

tablas y cálculos de frecuencias absolutas y relativas.  

 

En Colombia, se establecen normas para la investigación en salud a través de la Res. 8430 de 1993, por 

lo cual en esta investigación se tienen ciertas consideraciones éticas siguiendo el marco normativo, que 

según el artículo 5, prevalecerá el respeto a la dignidad y protección de derechos y bienestar del ser 

humano sujeto de estudio. Se contó con el consentimiento Informado y por escrito del sujeto de 

investigación o su representante legal de acuerdo a lo planteado en el artículo 6 de la resolución. Según 

el artículo 11 de la Resolución ya mencionada, se clasifica este estudio como una investigación sin 

riesgo ya que “no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables 

biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio” (Res. 8430, 

1997, P3). (17) 

 

Resultados  

Características sociodemográficas  

El 89% de los cuidadores son de género femenino, el 11% de los cuidadores son del género masculino, 

con edades comprendidas entre los 18 - 35 años (53%), Además, el parentesco del cuidador principal 

más prevalente es el de madre, con un 79%, siendo el 68% mujeres casadas o que conviven en unión 

libre. El 23% tienen un nivel de estudios de secundaria completa. Con respecto a la ocupación el 57% 

están dedicados a labores del hogar y el 77% pertenecen a un nivel socioeconómico entre 1 y 2. (Ver 

tabla 1) 

 

 
TABLA 1. Características sociodemográficas cuidadores primarios de niños con enfermedad oncológica  

Variable Ítem Frecuencia Porcentaje 

Sexo Masculino 5 11% 

https://www.google.com.co/aclk?sa=l&ai=DChcSEwis75GRr7DaAhUQJYEKHcUZBvQYABAAGgJ5dw&sig=AOD64_2y_JgfuVVqto6aWKCEF6MR0aXfMw&q=&ved=0ahUKEwiNzoyRr7DaAhUKv1MKHYr3A5cQ0QwIKA&adurl=


 

 

 

Femenino 42 89% 

Edad 

De 18 a 35 años 25 53% 

De 36 a 52 años 19 40% 

Mayores de 52 3 6% 

Parentesco con el menor de 
edad 

Madre 37 79% 

Padre 5 11% 

Abuelo (a) 4 9% 

Hermano (a) 0 0% 

Otro 1 2% 

Estado Civil 

Soltero (a) 13 28% 

Casado (a) 13 28% 

Unión libre 19 40% 

Divorciado (a) 0 0% 

Viudo (a) 2 4% 

Nivel de estudio 

Primaria completa 8 17% 

Primaria incompleta 5 11% 

Secundaria completa 11 23% 

Secundaria incompleta 8 17% 

Tecnico 7 15% 

Tecnólogo 2 4% 

Universitario 6 13% 

Ocupación 

Hogar 27 57% 

Empleado con más del sueldo 
mínimo 

5 
11% 

Empleado con sueldo menor 

del mínimo 
0 

0% 

Independiente 6 13% 

Desempleado 4 9% 

Estudiante 3 6% 



 

 

 

Otro 2 4% 

Estrato socioeconómico 

1 16 34% 

2 20 43% 

3 10 21% 

4 1 2% 

5 0 0% 

6 0 0% 

Fuente. Los autores, 2018.  

 

Características relacionadas al cuidado  
El 64% de los cuidadores aseguran tener más de una persona a parte del menor a su cargo, Un 64% 

tienen a su cargo más de 1 persona, Por otra parte, sólo el 81% cuentan con la ayuda de otra persona que 

asume el rol del cuidador. Igualmente, se encontró que el 87% de los cuidadores dedica 24 horas diarias 

al rol, (Ver tabla 2) 

 
Tabla 2. Características relacionadas al cuidado de menores con enfermedad oncológica  

Variable Ítem Frecuencia Porcentaje 

¿Cuenta con más personas a 

su cargo aparte del menor? 

Si 30 64% 

No 17 36% 

¿Cuántas personas estas a su 
cargo? 

De 1 a 3 27 57% 

De 4 a 7 3 6% 

Más de 7 0 0% 

Ninguna 17 36% 

Número de personas que le 

ayudan en el rol del cuidador 

1 persona 19 40% 

2 personas 9 19% 

3 personas 7 15% 

Más de 3 personas 3 6% 

Ninguna 9 19% 

¿Cuántas horas diarias dedica 

al rol del cuidador? 

24 Horas 41 87% 

20 Horas 1 2% 

16 Horas 2 4% 

12 Horas 1 2% 

11 Horas 1 2% 



 

 

 

8 Horas 1 2% 

Fuente. Los autores, 2018. 

 

Escala Impacto a la Familia 

La escala valora cuatro dominios: económico, social, familiar y esfuerzo personal. Teniendo en cuenta 

que a un menor puntaje mayor es el impacto que presenta la enfermedad en la familia respecto al 

cuidador principal. 

En el primer dominio: Carga Económica, comprende del ítem 1 al 4 siendo la menor puntuación para 

este dominio 4 y la máxima puntuación de 16, las frecuencias de respuesta por el total de participantes 

se aprecian en la tabla 3, evidenciando que una cantidad alta de los partícipes presenta un impacto 

económico en gastos para la manutención del menor en relación con su enfermedad, obteniendo un 

puntaje bajo. 

 
Tabla 3. Dominio 1: Carga económica - número acumulado de respuestas dadas por los participantes  

Escala Impacto de la Enfermedad en la Familia (IEF). Dominio 

económico 
Totalmente de 

acuerdo (1) 

De acuerdo 

(2) 

En desacuerdo 

(3) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(4) 

1. Necesito ingresos adicionales para cubrir gastos médicos. 
29 4 6 8 

2. La enfermedad causa problemas financieros a la familia. 
30 10 2 5 

3. Se pierde tiempo del trabajo por las citas médicas en el Hospital. 
30 3 3 11 

4. Trabajo menos horas para cuidar a mi hijo(a). 31 0 1 15 

Fuente. Los autores, 2018. 

 

En el segundo dominio de Carga social comprende del ítem 5 al 13 teniendo en cuenta que la menor 

puntuación para este dominio es 9 y la máxima puntuación es 36, las frecuencias de respuesta por el 

total de participantes se aprecian en la tabla 4, evidenciando que con respecto a la pregunta 6 dice: “ La 

gente del barrio nos trata diferente por la enfermedad de mi hijo(a)” se aprecia claramente en esta 

pregunta que el cuidador principal no detecta un trato particular por la enfermedad del menor dando una 

puntuación alta, a diferencia de las otras preguntas correspondientes a este dominio donde se aprecia un 

alto impacto de la enfermedad por la cantidad alta de participantes que respondieron que estaban 

totalmente de acuerdo dando una puntuación baja.    
 
Tabla 4. Dominio 2: Carga social - número acumulado de respuestas dadas por los participantes  

Escala Impacto de la Enfermedad en la Familia (IEF). Dominio 

social 

 

Totalmente de 

acuerdo (1) 

De acuerdo 

(2) 

En desacuerdo 

(3) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(4) 

5. Nuestra familia deja de hacer otras actividades por la enfermedad de 

mi hijo(a). 

 

28 7 6 6 

6. La gente del barrio nos trata diferente por la enfermedad de mi 

hijo(a). 

1 9 10 27 



 

 

 

7. Vemos menos a nuestra familia y a nuestros amigos, por la 
enfermedad de mi hijo(a). 

32 8 2 5 

8. No me queda mucho tiempo para dedicar a otros miembros de mi 
familia, después de atender a mi hijo(a). 

28 14 3 2 

9. No nos dan muchas ganas de salir, por la enfermedad de mi hijo(a). 

23 9 9 6 

10. Debido a la enfermedad de mi hijo(a), No podemos ir de viaje fuera 
de la ciudad. 

27 10 1 9 

11. Algunas veces debemos cambiar a última hora nuestros planes de 
salir, por la enfermedad de mi hijo(a) 

30 10 2 5 

12. Algunas veces me pregunto si mi hijo(a) debe ser tratado de forma 

“especial” o debe ser tratado igual a un niño normal. 

16 9 6 16 

13. No pienso tener más hijos, por lo de la enfermedad de mi hijo. 
18 4 6 19 

Fuente. Los autores, 2018. 

 
En el tercer dominio comprende el ámbito familiar, donde se puede analizar según la tabla 5, siendo 6 

su menor puntaje y 24 su mayor puntuación, en cuanto a la pregunta 16 y 17 donde se evidencia un 

impacto alto teniendo una puntuación menor con respecto a la respuesta dada ya que un gran número de 

los participantes respondieron que estaban “totalmente de acuerdo” con dichas preguntas, con respecto 

a las otras preguntas correspondientes a este dominio cabe resaltar que la mayoría de los participantes 

no presentan fatiga debido a la enfermedad del menor. 

 
Tabla 5. Dominio 3: Familiar - número acumulado de respuestas dadas por los participantes 

Escala Impacto de la Enfermedad en la Familia (IEF). Dominio 

familiar 

 

Totalmente de 

acuerdo (1) 
De acuerdo (2) 

En 

desacuerdo 

(3) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(4) 

14. Nadie comprende la carga que yo llevo 
23 9 9 6 

15. Ir al hospital es difícil para mí. 
16 9 11 11 

16. Algunas veces me siento viviendo en un sube y baja: abajo, en 
crisis cuando mi hijo(a) está agudamente enfermo, y arriba en calma 

cuando mi hijo(a) está estable. 

33 9 4 1 



 

 

 

17. Es difícil encontrar a una persona de confianza que cuide a mi 

hijo(a). 

33 3 6 5 

18. Vivo el día a día sin planear el futuro. 29 7 3 8 

19. Debido a la enfermedad de mi hijo(a), la fatiga es un problema para 

mí. 

16 7 11 13 

Fuente. Los autores, 2018. 

 

En cuanto al dominio número cuatro, que mide el esfuerzo personal, hay que tener en cuenta que según 

el manual original de la escala este dominio no se tiene en cuenta para el sumatorio total de la escala. 

Este dominio corresponde a 4 preguntas que hacen parte de la entrevista y valoración de la familia, pero 

no hace parte del puntaje. En su análisis, se puede evidenciar que en la mayoría de personas la condición 

propia del niño por la enfermedad, promueve de manera significativa la unión y el diálogo familiar, 

junto al interés de integrar al menor a las actividades de la vida diaria sin tener que verlo como un niño 

diferente debido al cáncer. 

 
Tabla 6. Dominio 4: Esfuerzo personal - número acumulado de respuestas dadas por los participantes  

Escala Impacto de la Enfermedad en la Familia (IEF). Dominio 

esfuerzo personal 

 

Totalmente de 

acuerdo (1) 
De acuerdo (2) 

En 

desacuerdo 

(3) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(4) 

20. Aprender a manejar la enfermedad de mi hijo(a) me hace 

sentir mejor conmigo misma(o). 35 8 3 1 

21. Somos una familia más unida, por lo que hemos vivido 37 6 3 1 

22. Mi pareja y yo discutimos juntos los problemas de mi hijo(a). 27 8 1 11 

23. Hacemos lo posible por tratar a mi hijo(a) como a un niño 

normal. 41 4 0 2 

24. Mis familiares son comprensivos y nos colaboran con mi 

hijo(a). 27 13 2 5 

Fuente. Los autores, 2018. 

 

Finalmente se observa que los tres dominios principales correspondientes a carga económica, carga 

social y familiar, gran cantidad de los participantes presentan un gran impacto de la enfermedad 

oncológica al obtener un puntaje menor en cada dominio. 

 

Discusión 

Según la revisión bibliográfica y los hallazgos encontrados durante la aplicación de la escala, la 

evidencia demuestra que la prevalencia y mantenimiento del parentesco de madre como cuidador 

principal de niños con enfermedades crónicas como el cáncer, teniendo en cuenta que el 89 % de 

prevalencia está presente en este estudio, además, otro ítem a evaluar es el nivel de estudios, donde se 

ha evidenciado en varias literaturas que la mayoría de los cuidadores solo culminan la secundaria. 

(18,19) 



 

 

 

 

A lo largo de la aplicación de las escala, se tuvo dificultades en la interpretación por parte de los 

participantes, en cuanto a las preguntas del dominio número uno, ya que no podían entender a que se 

hacía referencia los ingresos adicionales para gastos médicos, ya que la mayoría manifestaron tener EPS 

que les costeaba los gastos, sin embargo, si tienen gastos adicionales de transporte, alimentación y 

estadía, por otra parte, en la pregunta “Se pierde tiempo del trabajo por las citas médicas en el Hospital” 

la mayoría de los participantes manifestaron confusión, ya que algunos no han trabajado en su vida y 

otros sólo dejaron de trabajar para estar al cuidado del menor. En el dominio 2, con la pregunta “Algunas 

veces me pregunto si mi hijo(a) debe ser tratado de forma “especial” o debe ser tratado igual a un niño 

normal” los cuidadores manifestaron que la pregunta no era explícita de qué manera deben ser tratados 

especialmente, ya que la enfermedad requiere de un manejo especial para el menor, pero en acuerdo, no 

se debía tratar de forma diferente por algún tipo de lástima y temor del diagnóstico. 

 

En cuanto a la pregunta número 13, en evidencias anteriores se muestra un gran impacto de la 

enfermedad con la determinación del grado de deseo de otro hijo, con resultados del 78.8% de la 

población estudiada, donde hacían referencias de no querer otro hijo debido a la enfermedad que 

presentaba el niño al cuidado, sin embargo, en el presente estudio, el comportamiento mostró una 

equivalencia similar en relación a quienes manifestaron no tener inconvenientes con la concepción de 

otro hijo y quienes por lo contrario, no tenían deseos de hacerlo debido a la condición actual de su 

hijo.(15)  

 

Por otro lado, aunque no se contempló en los objetivos de la investigación, se evidenció una gran 

preocupación por parte de los cuidadores con frecuentes manifestaciones de no poder afrontar la 

situación correctamente, a lo que la literatura respalda el hecho de que ningún padre, madre o cuidador 

se prepara para la noticia de que su hijo tendrá cáncer a futuro, por lo que cuando asume la transición y 

su rol, debe empezar a prepararse para lo que viene en marcha con la enfermedad, por lo cual, el 

desarrollo de habilidades, depende en la mayoría de creencias, disposición y educación que el 

profesional de la salud puede articular al cuidado del niño y su entorno, siendo ambos sujetos de cuidado 

que merecen ser atendidos, garantizando así, que la experiencia sea menos traumática y que los 

cuidadores encuentren sentido a continuar y disfrutar de la vida con el niño.(20) 

 

Por último, para incluir en futuras líneas de investigación, se recomienda que se realice la revisión y 

aplicación de otra escala que determine los valores psicométricos del instrumento en comparación con 

los valores que se han reportado en otros países, para validarlo en población Colombiana, en donde 

evalúe diferentes escenarios que brinden atención a pacientes pediátricos con enfermedades crónicas, 

para evidenciar los resultados que podría ofrecer en comparación con el instrumento utilizado en este 

estudio. (21-24). Por otra parte, sería conveniente realizar un programa enfocado en mitigar y disminuir 

el impacto de la familia con respecto a la enfermedad oncológica pediátrica, esto con ayuda del personal 

de salud basado en los resultados de la medición y así mismo brindar un cuidado integral a la población 

afectada y posteriormente evaluar la efectividad del instrumento e implementarla en diferentes 

instituciones prestadoras de salud que manejen este tipo de población. (25,26) 

 

Conclusiones 

Se evidencio que la mayor parte de la población en estudio son de sexo femenino con el parentesco de 

madre según la encuesta sociodemográfica en una edad promedio de 18 a 35 años. Tales cuidadores 

hacen parte del proceso de recuperación y calidad de vida en un niño, debido a los ciclos del tratamiento 

médico planteado deben permanecer en la Institución durante las 24 horas del día. 

  

La escala Impacto a la Familia (EIF) permitió determinar el impacto de la enfermedad oncológica en los 

cuidadores, secundario a la permanencia constante en el centro hospitalario, por medio de la escala 

basada en los dominios: económicos, sociales, familiares y esfuerzo personal que puede llegar afectar 

el rol como cuidador. 

  



 

 

 

Según lo evidenciado se estableció que los cuidadores experimentan un aislamiento social, cultural, 

emocional y familiar, por lo tanto, se debería actuar con el fin de brindarle las herramientas que le 

permitan establecer un cuidado óptimo y soportar el esfuerzo que debe realizar. 

  

No obstante, La Fundación Hospital de la Misericordia - HOMI se destaca por luchar por la salud de los 

niños y niñas, por lo que surge la necesidad de velar por la salud de quienes realizan el rol de cuidadores, 

se sugiere que exista el apoyo al cuidador por parte del equipo multidisciplinario, es una actividad que 

le ayudará a fortalecer su rol de manera eficaz, cuidando de su propia salud y tomando conciencia para 

cuidar de manera óptima. Además, mejora las relaciones y la comunicación con las personas de su 

entorno para que solicite ayuda cuando lo crea necesario. 

 

Para finalizar, esto se realiza con el objetivo de valorar el impacto de la enfermedad oncológica del 

paciente pediátrico percibida por el cuidador primario con el fin de diseñar intervenciones y estrategias 

que disminuyan dicho impacto.  
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