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RESUMEN 

El presente artículo de reflexión tiene como objetivo proporcionar información a los 

lectores sobre los cambios y afectaciones emocionales, sociales y psicológicas a los que se 

enfrentan las personas que asumen el rol de cuidado en pacientes oncológicos. Haciendo un 

ejercicio de compilación de bibliografía reciente de los últimos diez años, indagando sobre 

los factores de riesgo presentes en los escenarios sobre los cuales se desempeña la labor del 

cuidador, se encontró que en los casos en que la enfermedad avanza de manera 
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desfavorable, aumenta la responsabilidad de los cuidadores, por ende la influencia y el 

impacto a nivel cognitivo, afectivo y conductual se ve ampliamente reflejado en los 

cambios rutinarios del paciente, el cuidador y su entorno familiar.  

PALABRAS CLAVE: salud pública, paciente oncológico, cuidadores, cuidados 

paliativos, riesgo psicosocial. 

 

SUMMARY 

The purpose of this reflexive article is to provide information to the readers about the 

emotional, social a psychological changes and affectations faced by people who assume the 

role of care in cancer patients. Performing a recent literature compilation exercise of the 

last ten years, inquiring about about the risk factors present in the scenarios on which the 

caregiver’s work is performed, it was found that in cases where the disease progresses 

unfavorably, it increases the responsibility of caregivers, therefore the influence and impact 

at the cognitive, affective and behavioral level, is widely reflected in the routine changes of 

the patient, the caregiver and their family environment. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años las enfermedades crónicas se han convertido en un problema de Salud 

Pública, de acuerdo con la OMS (2016), debido a su aumento paulatino y el impacto 

negativo generado en el bienestar de las personas que la padecen y su núcleo familiar, 

viéndose afectados conjuntamente, no sólo en el aspecto físico del paciente, sino también, 

los cambios que se evidencian en el plano psicológico y social de los parientes más 

cercanos. Colombia no es ajeno a las estadísticas mundiales; el cáncer se constituye como 

un problema creciente que ocupa la tercera causa de muerte en hombres y la segunda en 

mujeres, siendo una de las enfermedades crónicas con mayor incidencia en el país, por lo 

cual es considerado un problema de salud pública debido al incremento de su presencia en 

la población y su aporte a las altas tasas de mortalidad e incidencia en calidad de vida de las 

personas que lo padecen (Salamanca y Pérez, 2016). 

El cuidado de personas con enfermedades oncológicas en este caso puntual, independiente  

de la fase en que se encuentre, demanda un nivel alto de dedicación, aumentando las 

responsabilidades del(os) cuidador(es) y generando cambios que, de acuerdo con Silva y 

Murillo, (2018) se pueden percibir como influencias cognitivas, afectivas y conductuales de 

la enfermedad en la Calidad de Vida de las personas repercutiendo asimismo en la 

cotidianidad del círculo familiar. 

La atención requerida por un paciente oncológico además de tener un componente afectivo, 

y uno espiritual que se conjugan para ofrecer un soporte vital no terapéutico ni medicado, 

comprende una realidad o esfera presencial; dicho de otro modo, el papel del cuidador va 

más allá del apoyo psicológico, las muestras de afecto y palabras de aliento que puedan 



recitarse a un enfermo, más bien abarca todo lo relacionado con el acompañamiento en las 

actividades cotidianas dentro y fuera del lugar de residencia. Planteamientos de autores 

como Rizo Vásquez et al. (2016), manifiestan que los cuidadores o familiares de los 

enfermos de cáncer desempeñan un papel importante en el apoyo durante el tratamiento de 

los pacientes en sus cuidados personales, alimenticios, emocionales y clínicos. 

Por otra parte, en cuanto al nivel socio-económico, se destaca el hecho que en ocasiones 

este aspecto básico no permite contar con un profesional encargado de estas funciones. Por 

tal motivo la responsabilidad recae totalmente en uno o varios miembros de la familia, 

dependiendo la relación de cercanía tanto geográfica, como de afectividad que mantengan, 

puesto que deberán alternarse las labores de cuidado del paciente con labores cotidianas 

(Espósito, Vento y Vásquez, 2015). De lo anterior expuesto, se puede determinar que el 

compromiso adquirido resta posibilidades de desempeño en la vida cotidiana, social y 

laboral del cuidador, a su vez indica que el factor económico se ve afectado de tal manera 

que posiblemente disminuyen los ingresos y aumentan los gastos para el cuidador y por 

ende incide directamente en las condiciones de vida de su círculo familiar, ya que son como 

mínimo dos ingresos que se restan a la economía familiar: el del paciente y el del cuidador. 

 

 

REFLEXIÓN 

La incorporación de la enfermedad en la vida tanto del paciente, como en la de su entorno 

cercano, puede ser percibida como una transformación. El paciente atraviesa una transición 

física y mental que implica un cambio significativo de valores, identidad y actividades 



(Simoes y Souza, 2012). Con el cuidador ocurre de la misma forma; cuando alguien es 

diagnosticado con cáncer, generalmente lo primero que se piensa es en la posibilidad de 

que muera un ser cercano, tema inexistente previo al diagnóstico. Tras la noticia, suelen 

aparecer cuestionamientos respecto a situaciones traumáticas, estresantes, penas y 

dificultades que pueden presentarse, los cuales indican que es el momento de hacer cambios 

y tomar decisiones sobre cómo se afrontarán los nuevos retos que conlleva adaptarse a los 

eventos protagonizados por la enfermedad.  

Goldman et. al, (2014) menciona el estudio publicado por Kübler-Ross en 1989, “Sobre la 

muerte y los moribundos”, en el cual describe el proceso de adaptación a la realidad en 

cinco fases psicológicas por las que atraviesa una persona que sabe que va a morir: 

1. Negación: es un período inicial de rechazo, el paciente se resiste a aceptar la dura 

realidad.  

El cuidador posiblemente inicia su labor atravesando esta fase de la misma forma 

que el paciente, pues se comprende que el significado del diagnóstico se asume 

como sinónimo de muerte, a pesar que se encuentran casos en que las personas 

logran superar la enfermedad. 

2. Ira: proyección del enojo contra lo que los rodea, el paciente se ve obligado a 

aceptar la posibilidad real de morir. 

Durante esta fase, el cuidador adopta una figura de serenidad y calma en la cual 

busca mitigar la proyección de enojo del paciente. Probablemente es una de las 

etapas en las cuales el cuidador presenta un aumento en el desgaste emocional.  

 



3. Pacto: el paciente empieza a negociar con el personal sanitario o con personas 

significativas de su entorno; son comunes las promesas de sacrificio a Dios a 

cambio de que le devuelva la salud. 

En esta fase el cuidador actúa como agente mediador para que los deseos y 

propósitos que el paciente busca se puedan realizar, aun sin tener la certeza de que 

pueda funcionar. 

4. Depresión: el paciente se concientiza de que ninguna de las reacciones anteriores 

han sido de utilidad y son sustituidas por una gran sensación de pérdida. La 

depresión puede ser reactiva o preparatoria. 

Al igual que el paciente, el cuidador posiblemente puede experimentar sensaciones 

de pérdida e impotencia. 

5. Aceptación: disminución del interés general y resignación ante la muerte. 

Finalmente, se asume que a diferencia del paciente que disminuye su interés general 

sobre la enfermedad, el interés del cuidador aumenta puesto que su esfuerzo por 

mejorar la calidad de vida de la persona que está a su cuidado es mayor que el 

interés propio. 

Tomando como base lo anterior mencionado, es relevante exponer la labor que tiene el 

cuidador de una persona con enfermedad oncológica dentro del hogar, llamados cuidados 

paliativos, los  cuales  según la Organización Mundial de la Salud:  

           “Constituyen un planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes 

(adultos y niños) y sus allegados cuando afrontan problemas inherentes a una 

enfermedad potencialmente mortal. Previenen y alivian el sufrimiento a través de la 



identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correctos del dolor y otros 

problemas, sean estos de orden físico, psicosocial o espiritual.” (OMS, 2018) 

En otras palabras, hablar de cuidados paliativos es hacer referencia a la atención activa, 

global e integral de las personas que padecen una enfermedad progresiva, en ocasiones 

incurable y de sus familias, cuyos objetivos básicos consisten en el control del dolor y 

demás síntomas, el apoyo emocional al enfermo y su familia, la preocupación por su 

bienestar y calidad de vida. Así el cuidado paliativo se centra en el alivio del sufrimiento de 

las personas en condición de paciente, controlando no solo los síntomas físicos, sino 

además los psicosociales para mejorar su bienestar, está diseñado para ayudar a las 

personas a vivir lo mejor que puedan durante todo el tiempo que puedan, pero  no tiene el 

objetivo de curar la enfermedad en sí, por este motivo la atención de tipo paliativo se debe 

proporcionar junto con el tratamiento curativo. 

Cuidadores familiares 

La familia es el primer grupo al que pertenece un individuo. Esta unidad de cohesión social 

ha permanecido a través de la historia como unidad y como espacio natural para la vida del 

ser humano (Espósito, et al. 2015); en resumen, la familia aún es considerada la base de la 

sociedad, por ello, los integrantes de la familia de una persona con enfermedad oncológica 

no son ajenos a la realidad vivida por el paciente; éstos son propensos a desarrollar una 

serie de alteraciones que afectan múltiples dimensiones; a saber, emocional, social, 

espiritual, las cuales pueden ser consideradas como síntomas al igual que los presentados 

por el paciente. 



Según Espósito (2008), la aparición de la crisis de la unidad de cuidado ante la enfermedad 

lo determina el desequilibrio entre los recursos del sistema familiar y la vivencia de la 

enfermedad por parte de la familia, agregando que esta crisis se desarrolla en  tres fases 

fundamentales: 

1.  Desorganización: debido al impacto que produce el diagnóstico y el pronóstico de 

la enfermedad. 

2. Recuperación – adaptación: donde se redistribuyen los trabajos y tareas de la casa 

al igual que se redefinen las relaciones interpersonales en las familias que se 

transforman en elementos de apoyo en el entorno. 

3. Reorganización: donde se inicia el equilibrio en función de la situación de la 

enfermedad y de sus consecuencias. 

Adicionalmente, se asume que sin la participación activa de la familia, difícilmente se 

pueda llevar a cabo el cuidado adecuado de un paciente con enfermedad oncológica. Los 

cuidadores domiciliarios precisan  de mucho apoyo, porque atender a un enfermo en casa 

representa un cambio sustancial en sus vidas para el que están poco preparados. Necesitan 

comprensión de sus problemas, cuidados de salud y educación sobre cómo atender a los 

enfermos. 

La condición de un cuidador se enmarca en circunstancias que le generan un gran impacto, 

con efectos determinados en sentimientos comunes, el más significativo es el de 

impotencia. La labor de proporcionar cuidados constantes al enfermo por un tiempo 

prolongado, produce con frecuencia en el responsable de la asistencia, astenia, fat iga, 

sensación de fracaso, insomnio, síntomas somáticos, pérdida del sentido de la prioridad, 



estado depresivo, aislamiento social, mayor automedicación, irritabilidad, falta de 

organización, pobre concentración y rendimiento (Barrera, et al. 2010). 

Achury, Riaño, Rubiano, Rodríguez (2011), en su trabajo de investigación “Calidad de 

vida de los cuidadores de pacientes con enfermedades crónica con parcial dependencias”,  

hacen énfasis en los cuidadores y la calidad de vida, la cual se ve comprometidas en su 

dimensión física, psicológica, espiritual y social. En la dimensión psicológica resaltan que 

se pueden generar modificaciones y que estas aumentan después de tres meses cómo 

cuidadores, debido que priorizan Quasi-exclusivamente las necesidades del paciente 

olvidándose de sí mismos. Dentro de los cambios que se evidencian al llevar a cabo esta 

labor, aparte del cansancio físico mencionado con anterioridad se generan sentimientos de 

enfado e irritabilidad, así como también sentimientos de culpa que suele invadirlos, y se 

transfigura en una sensación de insuficiencia e impotencia frente a la respuesta en situación 

adversa que proyectan a su familia. 

El funcionamiento familiar percibido por el paciente puede correlacionar negativamente la 

situación de depresión del familiar, que contrasta con la valoración positiva en cuanto la 

satisfacción general del familiar (Cortés, Abián y Cortés, 2012), esto quiere decir que las 

mediciones que se pueden realizar varían entre los puntos específicos y los sondeos 

generales. La adaptación psicosocial de los pacientes oncológicos y sus familiares son 

diferentes, por tal motivo se requiere de un acompañamiento psicológico y se debe llevar a 

cabo de manera individual y colectiva ayudándose, con las redes de apoyo familiar para 

atender las diferentes necesidades que se puedan presentar durante la evolución emocional 

y patológica del paciente. 



Según Cortés et al. (2012), cuando el paciente tiene una buena percepción de su familia, es 

directamente proporcional a la que posee el familiar. Lo mismo sucede en el caso de la 

calidad de vida de ambos, teniendo una dinámica analógica, siendo medidas dependientes 

la una de la otra, sobre todo en el cuidador familiar. Diríamos que tanto la calidad de vida 

del paciente como la del familiar se ven afectadas; en el caso del paciente por la situación 

de hospitalización o ingreso, y en el caso del familiar por los niveles elevados de ansiedad 

que presenta; por supuesto que en esta segunda no sólo la experimenta el o los familiares, 

después de los cuadros de depresión, la ansiedad es la segunda alteración psicosocial más 

frecuente. 

Esposito et, al. (2015), expone que en gran proporción quienes asumen el rol de cuidadores 

corresponden al sexo femenino, agregando que un alto porcentaje de éstas son esposas o 

madres del paciente. Esta característica pudiera considerarse distintiva en occidente, 

fundamentalmente por factores socioculturales comunes en diversos países como Colombia 

que le han asignado a la mujer el papel de cuidar, ya que desde edades tempranas es 

enseñada de manera implícita o explícita para el cuidado de los hijos. En este sentido, 

cuidar es asumido como algo propio del género, pero cabe aclarar que la incorporación de 

las mujeres a la vida social y laboral en las últimas décadas ha llevado aparejada la 

presencia en aumento de los cuidadores hombres; esto no significa una disminución del alta 

cuota femenil sino más bien un equilibrio entre cuidadores de ambos sexos. 

 

 

 



Cuidadores profesionales 

La comunicación entre pacientes oncológicos y profesionales de la salud se 

considera uno de los aspectos más sobresalientes del cuidado, especialmente en fases 

avanzadas de la enfermedad. La conciencia de enfermedad consiste en un proceso dinámico 

y cambiante en el tiempo, influenciado por la cantidad y calidad de la información y el 

significado que cada sujeto le asigna (Pazos; Carreira y García, 2019). La atención centrada 

en el paciente resalta la importancia de la relación del médico con éste y su familia como 

herramienta terapéutica, poniendo de relieve la trascendencia de la comprensión, atención a 

las inquietudes y la necesidad de información para promover el bienestar. 

Según Moreira de Souza (2011) se identifican tres categorías de sobrecarga: la física, 

mental y social. En la primera enfocó el agotamiento físico y el cuidar en el domicilio; en la 

mental se identificaron sentimientos de pérdida de autoestima, desesperanza, desánimo, 

tristeza y soledad; en la social, aspectos del papel femenino, alteración de la dinámica y 

renta familiar y acceso al servicio de salud. 

Todos los pacientes son diferentes, por tanto aunque existan guías generalizadas, los 

cuidados no deben estar supeditados estrictamente a un conducto regular, por el contrario, 

la flexibilidad en función de las condiciones en distintas esferas de su vida debe estar 

presente; por eso, lo relevante en este sentido es tener claridad sobre el diagnóstico del 

enfermo y transmitirlo de manera precisa a toda la línea de comunicación: médico-paciente-

cuidador-familia, la cual garantiza efectividad en el ejercicio diario de cuidar. 

Si bien, cuanto más avanzada la enfermedad mayor dependencia genera el paciente, y por 

este motivo el cuidador debe ser portador del sentido de la responsabilidad, salud mental 



adecuada y actitudes para el apoyo, las tareas a cargo de quien asume el rol no debe 

extrapolar la superstición y la histeria, esto quiere decir, que el cuidado debe ser asistencial 

y responsable pero no de modo sobreprotector ni paternalista puesto que la idea es acabar 

con la enfermedad, no con la vida del paciente (Montaño, 2012). 

Implicaciones económicas 

El cáncer es una enfermedad considerada de alto costo debido a varios factores, uno de 

ellos es el consumo e interacción con productos altamente cancerígenos. Por otra parte, el 

incremento de sobrevida en pacientes oncológicos trae consigo un aumento en la cifra de 

enfermos que llegan a fases avanzadas o terminales. Las exigencias sociales aumentan las 

expectativas de confortabilidad al final de la vida, para una muerte tranquila y digna, 

pesquisa que se asume como un derecho fundamental derivado del principio dignidad 

humana, por lo que es necesario favorecer el bienestar del enfermo y potenciar ahorro en el 

costo en un medio donde exista mejor relación con el paciente a nivel familiar, comunitario 

y social (Rizo et, al., 2016). 

Respecto al factor económico, se puede agregar que en relación al vínculo laboral, muchos 

cuidadores no continúan laborando y a veces se jubilan antes de lo previsto por tener que 

asumir esta actividad, la cual se convierte en un trabajo de dedicación casi exclusiva del 

cuidador primario; otros siguen trabajando por razones económicas o profesionales, lo que 

amplía la diversidad de tareas-funciones y el esfuerzo que deben realizar, requiriendo de 

una buena planificación del tiempo y de aprender a auto cuidarse para evitar enfermarse y 

poder llevar a cabo su labor. 



La dependencia generada por la enfermedad oncológica implica para el cuidador apropiarse 

de múltiples tareas de cuidado, vigilancia y acompañamiento. Suscitando una elevada 

responsabilidad. Un número considerable de cuidadores no cuentan con recursos en materia 

de cooperación para realizar estas tareas, algunas familias, por distintos motivo, transfieren 

esta responsabilidad a un solo miembro, agregando que la condición socioeconómica 

impide disponer de ayuda profesional contratada hecho que asevera las complicaciones de 

la situación. 

Las enfermedades crónicas tienen como característica común el factor que genera 

dependencia total o parcial. La dependencia total se distingue porque hay una pérdida de la 

autonomía en todas sus dimensiones y, en consecuencia, se necesita indispensablemente un 

cuidador para ayudar a cumplir con las actividades cotidianas. Entre tanto, en la 

dependencia parcial, el individuo está en capacidad de desarrollar algunas actividades 

favoreciendo el autocuidado; pero requiere un cuidador que le proporcione apoyo y 

acompañamiento en el proceso de la enfermedad y en la asistencia a los servicios de salud. 

La responsabilidad del cuidado de una persona en situación de enfermedad oncológica 

implica que el cuidador maneje eventos vitales para la calidad de vida de la persona que 

está a su cargo y que dedique gran parte de su tiempo a ello; sin embargo, por asumir esto, 

muchas veces de manera incondicional, dejan de lado sus propias necesidades y 

requerimientos personales, lo que afecta su calidad de vida, no sólo en el plano físico sino 

también a escala social y psicológica por el desgaste y la auto presión a la que se ve 

sometido en el proceso. 



La experiencia del cuidado compromete, de manera sustancial, la calidad de vida de todos 

los cuidadores. Las personas que atienden directamente a sus familiares con cáncer deben 

ejecutar determinadas tareas, que requieren esfuerzo e ineludiblemente traen tensiones 

derivadas de su cuidado, repercutiendo tanto en su propia persona como en la de su 

entorno, generando algunos cambios en diferentes ámbitos (familiar, laboral y social) de su 

vida cotidiana; por eso el riesgo psicosocial al que están expuestos los cuidadores además 

de ser inminente es gradual y progresivo, va cambiando conforme avanza la enfermedad y 

la adaptación a las nuevas disposiciones que trae consigo cada etapa es clave para 

dimensionar la labor del cuidado. 

Cabe resaltar que existe un mayor grado de afectación en esta dimensión en los cuidadores 

de total dependencia, ya que estos asumen la responsabilidad total del paciente: ayudando a 

realizar todas las actividades que puede llevar a cabo y ello desencadena problemas de 

salud en el cuidador, como cansancio, dolor de cabeza, dificultades para dormir, que como 

se ha mencionado en este artículo, suelen relegar a un segundo plano; pero la afectación 

repercute también a nivel interno, psíquico y psicológico, los cuidadores pueden sentir 

aflicción y angustia, sobre todo, en el momento del diagnóstico de su pariente, pues no es 

fácil asimilar  los cambios que generan las enfermedades oncológicas, porque ello 

representa la modificación de la vida en el núcleo familiar tal como se ha vivido hasta ese 

momento; entre otras cosas, es complicada la situación por la realidad latente de una muerte 

premeditada, que se conjuga con la esperanza de triunfar en el proceso de recuperación y 

salvar la vida de un ser querido. 

Cuando al interior de la familia, el compromiso no es precisamente la bandera que 

identifica y une, puede verse afectado en mayor medida quien asume la responsabilidad con 



el enfermo; el ser único cuidador y no recibir apoyo alguno, y el percibir que posiblemente 

su labor no es reconocida por los demás miembros de la familia, podría propiciar la 

percepción de sentimientos de culpa, ira, dolor, no aceptación de la enfermedad del familiar 

y, como consecuencia, un deterioro en su dimensión emocional; los elementos que 

conforman la vida social de toda persona pueden alterarse en el cuidador, sea parcial o sea 

total, ya que brindar cuidado requiere tiempo y dedicación, que aunque suenen como 

términos repetidos, si vemos de fondo son  la existencia misma. 

Los cuidadores familiares hasta el momento que asumen dicho rol no son diferentes al 

espectro social; han sido moldeados bajo los lineamientos de cohesión que dictaminan las 

instituciones y determinan el accionar de un grupo humano; por tanto, tienen una vida 

espiritual y un sistema de creencias que forman parte de su identidad. Esto ayuda a dar un 

paso gigante en el despliegue de estrategias necesarias, para explorar la espiritualidad y la 

religiosidad de los cuidadores y de los mismos pacientes. El valor espiritual constituye el 

respaldo en situaciones difíciles, ya que proporciona orientación y sentido a la vida, genera 

cambios positivos para el cuidador (como compromiso y responsabilidad para con el otro); 

además de sentirse útiles y aferrarse a estas creencias pensando siempre en el bienestar de 

la persona cuidada y teniendo la esperanza de la recuperación del familiar. 

Ser cuidador permite crecer en el campo espiritual y emocional, entender muchos aspectos 

de la vida con mayor facilidad y comprender el valor de la familia, de la solidaridad como 

la más fuerte de todas las virtudes en el cuidado; aunque suene un tanto fuerte, no es lo 

mismo tener la sensación que son varios los años y las historias por vivir, a ser consciente 

que cualquier instante puede ser la última pincelada terrenal. De acuerdo a lo anterior, las 

alteraciones espirituales repercuten en el cuidador al punto de perder la esperanza, la 



confianza en el ser superior, poniendo en contraposición creencias infundidas culturalmente 

durante la crianza y educación; esto sin lugar a dudas es casi una debacle espiritual, por la 

relevancia que la sociedad otorga a la creencia religiosa sin importar el culto. 

El riesgo psicosocial del cuidador es inevitable, pero se puede reducir a justas proporciones 

cuando se implementan estrategias que priorizan el trabajo por un cuidado compartido y 

comprometido; también es claro que el rol de cuidador principal debe quedar bien definido 

y el resto del equipo velar por reforzarlo en sus logros, dejándole saber que su tarea no es 

fácil y reconocerle lo que hace de manera adecuada. En general, la sociedad y las 

instituciones prestan atención sólo al paciente, olvidando al cuidador y sus problemas, sin 

reconocer sus importantes papeles y esfuerzos. Es por ello que la tarea grupal debe estar 

encaminada en replicar todo el sacrificio que hace una persona al cuidar a otra, obteniendo 

un doble beneficio: hacer más llevaderos los días del enfermo, y alivianar las cargas del 

cuidador. 

Por último, es necesario dejar de manifiesto que la dimensión psicológica es parte de las 

otras dimensiones de la persona; por ello se debe considerar al cuidador como un ser 

integral, conociendo las vivencias que surjan en el desempeño de sus labores y sus 

necesidades desde las diferentes esferas, apostando por una supervisión regulada y 

proactiva, en beneficio de las situaciones particulares de cada paciente, por tanto de cada 

cuidador. Es por ello, que la recíproca relación entre la repercusión del trabajo psicológico 

y la concepción de cuidado dentro de cada núcleo familiar, se transfigura como la piedra 

angular de este artículo: la importancia de entender al cuidador como un guardián en todas 

sus facetas y los riesgos psicosociales que ello implica, pero sobretodo comprender la 

faceta primordial, la del ser humano social, afectivo y sensible. 



CONCLUSIONES 

- La familia y el enfermo constituyen la unidad de tratamiento, por lo que el cuidador 

ostenta un lugar relevante en varios aspectos, pues sin su apoyo  sería imposible una 

apropiada atención paliativa.; su responsabilidad adquiere relevancia conforme 

progresa la enfermedad, además la atención directa al paciente, por su papel en la 

reorganización, mantenimiento y cohesión familiar, esto lo convierte en un bastión 

fundamental del equilibrio en la familia. 

- Es común en las situaciones de enfermedad en la familia que el cuidador retrase sus 

necesidades de salud por creer que son menos inmediatas o porque no consigue 

reservar una parte de su tiempo para cuidar de sí mismo y buscar atención médica; 

es más, el cuidador puede no tener con quien dividir sus tareas para que pueda 

buscar atención médica.  

- Se encontró, en la mayoría de casos, que los cuidadores familiares no tienen 

recursos financieros para contratar servicios especializados o cuidadores para aliviar 

la sobrecarga del cuidado del paciente en casa. 

- Los diferentes sentimientos del cuidador del paciente oncológico, referentes a la 

sobrecarga y las transformaciones en el cotidiano familiar y profesional del cuidador 

pueden llevar a la persona al agotamiento físico y emocional, con repercusiones para 

su estado de salud. Factores como la falta de preparación para el cuidado y la 

ausencia de soporte familiar y profesional sobrecargan al cuidador. 

- Vivenciar el sufrimiento del paciente requiere una preparación del cuidador para ese 

enfrentamiento, que no siempre está presente; esta preparación no es necesariamente 

de tipo profesional, sino de fortaleza mental, es decir, el cuidador del paciente 



necesita convivir con la situación del dolor de difícil control y la desfavorable 

evolución de la persona sin que pueda interrumpir ese proceso, además de la 

constante amenaza de muerte en cualquier momento, que trae para el cuidador una 

sensación de fracaso y culpa. 

- La manera de comportarse tanto del paciente como del familiar responsable de éste 

durante la enfermedad difieren sustancialmente; es por ello que la intervención 

psicológica en el ámbito oncológico debe ir encaminada hacia el favorecimiento de 

un ajuste psicosocial del paciente y del familiar. 

- La psicología aporta elementos que favorecen la implementación de estrategias de 

adaptación para enfrontar la realidad inexorable a la posibilidad de muerte, 

aceptando la situación de la que son protagonistas; luego de esta lectura, se entiende 

que cuando hablamos de lo que aporta la psicología, no se hace referencia a la 

profesión meramente, sino al trabajo psicológico conjunto entre los profesionales de 

la salud, los psicólogos y la familia, donde esta última constituye la principal red de 

apoyo en su recuperación. 

- El riesgo psicosocial en los cuidadores de pacientes oncológicos es un hecho 

individual respecto lo característico de cada caso, y plural en cuanto realidad social 

en aumento durante las últimas décadas, que atañe todos las esferas de la vida, desde 

la fraternidad, pasando por lo social, la mente, la estabilidad emocional, el plano 

espiritual y lo material o ámbito económico. 

- La implicación de una enfermedad oncológica no se da a escala individual, es decir, 

quien la padece no es el único que sufre con esta realidad. El deterioro en aspectos 

básicos e importantes de la vida, desgasta significativamente la configuración de los 

núcleos familiares y, aunque la repercusión misma de la enfermedad varía en función 



de cada paciente y también de cada unidad de cuidado, queda de manifiesto que los 

riesgos asumidos son inherentes al cuidado, por tanto las consecuencias de ésta labor 

a pesar que lo ideal sea reducirlas a su expresión mínima, son inevitables. 

- Sin importar la razón o motivo por el cual una persona se hace responsable de otra 

en esta situación adversa, la progresión de la enfermedad además de acabar con 

quien la padece, agota la energía física, mental, psicológica e incluso espiritual de su 

guardián. 
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