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b. RESUMEN 

El síndrome de Burnout afecta en gran medida a las personas sometidas a factores 

estresantes, este se puede presentar en cualquier ámbito de la vida ya sea laboral, 

familiar, académico, etc. Es por ello que con el presente trabajo investigativo se 

pretende determinar el Síndrome de Burnout en los cuidadores primarios informales y 

cómo repercute en la salud del cuidador y en la calidad de servicio que brinda al 

paciente diagnosticado con cáncer en etapa terminal, de igual manera indagar los 

factores emocionales más prevalentes causados por dicho Síndrome y precisar los tipos 

de sobrecarga que presenta el cuidador. Para el desarrollo del mismo se tomó como 

muestra 70 usuarios del Hospital Oncológico de Solca en la ciudad de Loja, con los 

cuales se llevó a cabo el estudio no experimental y descriptivo apoyado en el uso de 

instrumentos de alta validez y confiabilidad como el test de Zarit y de la misma forma 

una encuesta elaborada por la propia investigadora. Se puede evidenciar que dentro de 

los factores emocionales presentes en el cuidador primario informal se encuentra la 

ambivalencia afectiva, negación, depresión o ansiedad. Así también se determinó que la 

mayoría de los individuos involucrados en el estudio iniciaban el cuidado por iniciativa 

propia y finalmente un grupo significativo presenta sobrecarga intensa. En base a estos 

criterios se ha de desarrollado un plan de intervención psicoterapéutica encaminado a 

mejorar sus estados emocionales que causa el síndrome de Burnout. 

 

Palabras claves: Burnout, cuidador, cáncer, etapa terminal, ambivalencia afectiva. 
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SUMMARY 

Burnout syndrome greatly affects people subjected to stressors, this can occur in any 

area of life, whether work, family, academics, etc. That is why the present research 

work aims to determine how the burnout syndrome inpacts caregiver's health and the 

quality of service provided to the patient diagnosed with end-stage cancer. For this 

research 70 users of the Solca Oncology Hospital in the city of Loja were surveyed, 

with which it was carried out the non-experimental and descriptive study supported by 

the use of instruments with high validity and reliability such as Zarit's test and in the 

same way a survey made by the researcher was applied. It is evident the denial, 

depression or anxiety within the emotional factors in the informal primary caregiver 

emotional ambivalence, So it was also determined that most of the individuals involved 

in the study initiated care on their own initiative and finally a significant group have 

severe overload. Based on these criteria a psychotherapeutic was develop aimed at 

improving their emotional states that causes the Burnout syndrome. 

 

 

Keywords: Burn out, caregiver, cancer, end-stage, emotional ambivalence. 
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c. INTRODUCCIÓN 

     En los últimos años se ha venido observando el aumento de la prevalencia de 

múltiples enfermedades crónicas.  La Organización Mundial de la Salud revela que el 

cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, se 

estima que en el año 2012 hubo aproximadamente 14 millones de nuevos casos y 8,2 

millones de muertes relacionadas con esta enfermedad. En el año 2012 causo 1,3 

millones de muertes en el continente americano, un 47% ocurrieron en América latina y 

el Caribe (Organización Mundial de la Salud , 2014). En el Ecuador, el cáncer tiene una 

incidencia creciente, por lo que ocupa la segunda causa de mortalidad general después 

de las enfermedades cardiovasculares (Ministerio de Salud Pública , 2014). 

 

     Tomando en cuenta estas estadísticas, ha surgido un gran número de personas que 

necesitan ser asistidas debido a la presencia de una enfermedad crónico degenerativa 

como lo es el cáncer, a partir del momento en el que una familia se entera de la 

presencia de la enfermedad, enfrenta de múltiples maneras todo lo que conlleva el 

proceso de dicha enfermedad, se van definiendo roles y los diferentes niveles de 

cuidado del enfermo de acuerdo a los recursos de cada miembro de la familia. Así surge 

un rol específico de cuidador y de este, distintos tipos como lo son el cuidador primario 

formal e informal. Este cuidador primario asume la responsabilidad del cuidado, la 

importancia del cuidador aumenta conforme progresa la enfermedad y la incapacidad 

del enfermo, la calidad de vida de estos cuidadores se ve afectada en muchos ámbitos y 

es necesario encontrar un equilibrio que ayude a cada miembro de la familia en crisis a 

encontrar una  mejor calidad de vida a la hora de brindar cuidados. La presencia del 

síndrome de sobrecarga laboral o Burnout ha sido investigado en ámbitos 
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y grupos ocupacionales diversos, afectando a cualquier grupo ocupacional, existiendo 

personas más predispuestas a este síndrome, como es el caso específico de las personas 

que se encuentran vinculadas con brindar servicios directamente a otra persona en el 

ámbito de la salud, como es el caso del cuidador primario informal. 

 

     En base a lo manifestado que se lleva a cabo la presente investigación titulada: 

“Síndrome de Burnout en cuidadores primarios informales de pacientes diagnosticados 

con cáncer en etapa terminal que acuden al departamento de cuidados paliativos de 

Solca - Loja periodo marzo-julio 2015.” Planteando como objetivo general determinar 

el Síndrome de Burnout en los cuidadores primarios informales de pacientes 

diagnosticados con cáncer en etapa terminal que asisten al departamento de Cuidados 

Paliativos de SOLCA, y como objetivos específicos; indagar los factores emocionales 

más prevalentes causados por el Síndrome de Burnout en los cuidadores primarios 

informales, precisar los tipos de sobrecarga que presenta el cuidador primario informa y 

finalmente elaborar un plan de intervención psicoterapeútica encaminado a mejorar los 

estados emocionales que causa el Síndrome de Burnout en los cuidadores primarios 

informales.  

 

     El diseño de la presente investigación se ubica dentro del campo de la investigación 

no experimental y descriptiva, de corte transversal con abordaje mixto cuanti-

cualitativo, en el que se observan, describen y analizan las variables a estudio en los 

cuidadores, que se rigió a través de métodos científicos como el inductivo-deductivo y 

el analítico-sintético; que se apoyaron en el uso de instrumentos y técnicas para la 

investigación del problema planteado.  

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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     De igual forma el presente trabajo cuenta con una revisión literaria acorde al objeto 

de estudio, e instrumentos psicológicos como el Test de Zarit que permite determinar el 

nivel de sobrecarga en el cuidador evaluando las repercusiones negativas sobre 

determinadas áreas de la vida asociadas con la prestación de cuidados como son: la 

salud física y psíquica, actividades sociales y recursos económicos. Y una encuesta para 

determinar el estado emocional del cuidador y lo que motiva al éste a prestar cuidados.   

 

     La población investigada se centró en los cuidadores primarios informales de los 

pacientes diagnosticados con cáncer en etapa terminal que acuden al departamento de 

Cuidados Paliativos de SOLCA – Loja constituyendo una muestra de 70 personas, 

excluyendo a los cuidadores que no permitan su participación en la investigación y no 

firmen el consentimiento informado y a los cuidadores de pacientes que presenten 

patologías psiquiátricas.   

 

     Finalmente y frente a esta realidad se propone brindar atención psicoterapéutica a los 

cuidadores informales que se encuentren afectados por el síndrome de Burnout creando 

estrategias que brinden apoyo al cuidador del enfermo y a los, mediante la elaboración 

de un plan psicoterapéutico encaminado a mejorar los estados emocionales que causa el 

síndrome de Burnout. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. Enfermedades crónico degenerativas 

     Una condición crónica es una enfermedad que, en la mayoría de las veces no tiene 

cura, tiene procesos evolutivos largos y por lo general es de progresión lenta. La 

enfermedad crónica dejada a su evolución natural o con una intervención médica genera 

una gran repercusión sobre el estilo de vida del paciente e incluso alto grado de 

incapacitación. (Organización Mundial de la Salud, 2014). 

 

     Las enfermedades crónicas pueden clasificarse de forma muy diversa. Teniendo en 

cuenta que estas enfermedades presentan unos problemas predominantes que pueden 

servir como referencia para su clasificación:  

 Enfermedades que provocan un intenso sentimiento de pérdida o amenaza física: 

enfermedades oncológicas, SIDA, enfermedades renales. 

 

 Enfermedades que conllevan nociones de dolor o mutilación: artritis reumatoide., 

amputaciones, colostomías.  

 

 Enfermedades que precisan para su evolución favorable modificaciones en el estilo 

de vida: enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas y enfermedades 

respiratorias. 
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1.1. Cáncer  

1.1.1. Definición 

     Cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que 

pueden afectar a cualquier parte del organismo; también se habla de «tumores 

malignos» o «neoplasias malignas». Una característica del cáncer es la multiplicación 

rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden 

invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, proceso conocido 

como metástasis. (Organización Mundial de la Salud, 2014). 

 

1.1.2. Etapas del cáncer  

1.1.2.1. Primera etapa 

     En la que la terapia va orientada a obtener la curación de la enfermedad o 

prolongación de la supervivencia mediante la reducción de la masa tumoral, fase 

protagonizada por los tratamientos específicos de quimioterapia, hormonoterapia y 

demás tratamientos médicos combinados con las cirugías y las diversas radioterapias 

con intencionalidad erradicativa y curativa. Cuando esto no es posible la  evolución 

clínica alcanza la segunda fase (González Barón, Ordoñez, Feliu, Zamora, & Espinosa, 

1996, pág. 1086). 

 

1.1.2.2. Segunda etapa 

     Agotados los tratamientos de intención curativa o de prolongación de la 

supervivencia, el paciente mantiene una esperanza de vida de, al menos seis meses. 

Durante este periodo, el enfermo puede que permanezca casi asintomático. Es una 

situación clínica relativamente estable, con leves molestias o con síntomas menores. 
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Estos pacientes, junto a los de la fase anterior, pueden entrar en un ensayo clínico, ya 

que conservan un estado general aceptable, aunque hayan fracasado los tratamientos 

estándares (González Barón, Ordoñez, Feliu, Zamora, & Espinosa, 1996, pág. 1086). 

 

1.1.2.3. Tercera etapa o etapa terminal 

     Es aquella en la que el paciente tiene una esperanza de vida corta, no superior a dos 

meses, con insuficiencia de órganos o sistemas y complicaciones irreversibles finales. 

Llegan a esta situación como proceso evolutivo de enfermedades crónicas progresivas 

cuando se han agotado los tratamientos disponibles. (González Barón, Ordoñez, Feliu, 

Zamora, & Espinosa, 1996, pág. 1086). 

 

     La enfermedad terminal según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 

(SECPAL) se define como aquella enfermedad avanzada, progresiva e incurable, sin 

aparentes y razonables posibilidades de respuesta al tratamiento específico y donde 

concurren numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y 

cambiantes que produce gran impacto emocional en el enfermo, familia y equipo 

sanitario, muy relacionados con la presencia, explícita o no, de muerte y con un 

pronóstico de vida inferior a 6 meses.  (Sociedad Española de Cuidados Paliativos , 

2012).  

 

    Cabarcos Cazón & Astudillo  (2010) describen las características principales para 

determinar una enfermedad principal, estas son:  

 Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva, incurable. 

 Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico. 
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 Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y 

cambiantes. 

 Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico, muy relacionado 

con la presencia, explícita o no, de la muerte. 

 

 Pronóstico de vida inferior a 6 meses. 

 

 

1.1.3. Cuidados paliativos  

     La Organización Mundial de la Salud (2002) define a los cuidados paliativos como 

el cuidado activo e integral de pacientes cuya enfermedad no responde a terapéuticas 

curativas. Su fundamento es el alivio del dolor y otros síntomas acompañantes y la 

consideración de los problemas psicológicos, sociales y espirituales. El objetivo es 

alcanzar la máxima calidad de vida posible para el paciente y su familia. Muchos 

aspectos de los cuidados paliativos son también aplicables en fases previas de la 

enfermedad conjuntamente con tratamientos específicos. 

 

2. Cuidador primario  

2.1.  Definición 

     La Organización Mundial de la Salud define al cuidador como la persona (familiar o 

allegado) que posee una condición favorable para asumir esta responsabilidad, la cual 

además cuenta con buena disposición para atender al paciente, mantiene un vínculo 

afectivo con él o ella, cuenta con una adecuada comprensión para transmitir la 
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información e indicaciones del equipo médico, así como también la facultad de entregar 

seguridad y bienestar emocional al paciente. (Organización Mundial de la Salud, 2010).  

 

2.2.  Clasificación del cuidador primario  

2.2.1. Cuidadores primarios formales 

     En cuanto a la definición del cuidador/a “formal”, se aplica este término sólo a los 

cuidadores que han recibido capacitación específica y no pertenecen a la familia de la 

persona dependiente. Toda aquella persona que cuida en forma directa a personas 

dependientes, recibiendo una paga o beneficio pecuniario por su trabajo. Serían aquellos 

que ejercen cuidados profesionales: los prestados por los trabajadores de una institución 

pública o entidad, con y sin ánimo de lucro, o profesional autónomo entre cuyas 

finalidades se encuentre la prestación de servicios a personas en situación de 

dependencia, ya sean en su hogar o en un centro. (Sánchez, Díaz, & Cuéllar , 2008, pág. 

7). 

 

2.2.2. Cuidadores primarios informales 

     Los cuidadores/as “informales” no disponen de capacitación, no son remunerados y 

tienen un elevado grado de compromiso hacia la tarea, caracterizada por el afecto y una 

atención sin límites de horarios. El apoyo informal es brindado principalmente por 

familiares, participando también amigos y vecinos. Generalmente asisten o ayudan a la 

persona dependiente que tienen a su cargo en las actividades básicas e instrumentales de 

la vida diaria, existiendo diferencias en la intensidad de esta asistencia en función del 

grado de dependencia. (Moreno, González, & Garrosa , 2001). 
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3. Síndrome de Burnout 

3.1.  Definición  

     El síndrome de Burnout, también conocido como síndrome de desgaste ocupacional 

o profesional, es un padecimiento que se produce como respuesta a presiones 

prolongadas que una persona sufre ante factores estresantes emocionales e 

interpersonales relacionados con el trabajo que realiza. (Forbes Álvarez, 2011, pág. 1). 

 

3.2. Causas 

    Dada la amplia gama de consecuencias o síntomas de la condición, es difícil 

establecer causas únicas para este síndrome, sin embargo; los estudios en el campo de la 

salud y la psicología organizacional han encontrado algunos factores promotores del 

Burnout que merecen especial atención. Como un primer agente de riesgo, el síndrome 

de Burnout está relacionado con actividades laborales que vinculan al trabajador y sus 

servicios directamente con clientes, en condiciones en las cuales el contacto con estos es 

parte de la naturaleza del trabajo. Adicionalmente, suele caracterizarse por horarios de 

trabajo excesivos, altos niveles de exigencia y donde tales características se han 

convertido en un hábito. (Forbes Álvarez, 2011, pág. 5). 
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3.3. Consecuencias 

     La persona se va viendo afectada poco a poco en su salud, debido a la exposición a 

unas determinadas condiciones de trabajo que no le resultan controlables, a pesar de 

poner en juego todos sus recursos personales. Se produce un deterioro general: 

cognitivo, emocional, conductual y físico. Estos síntomas tienen unas consecuencias 

negativas hacía la vida en general, disminuyendo la calidad de vida personal y 

aumentando los problemas familiares y en toda la red social, debido a que las 

interacciones se hacen tensas, la comunicación termina siendo deficiente y se tiende al 

aislamiento. (Mansilla Izquierdo, 2010). 

 

3.3.1. Físicas  

     Los principales síntomas físicos presentes en el síndrome de Burnout son: malestar 

general, cefaleas, fatiga, problemas de sueño, úlceras u otros desórdenes 

gastrointestinales, hipertensión, cardiopatías, pérdida de peso, asma, alergias, dolores 

musculares (espalda y cuello) y cansancio hasta el agotamiento y en las mujeres pérdida 

de los ciclos menstruales. (Mansilla Izquierdo, 2010). 

 

3.3.2. Emocionales 

     Los principales problemas emocionales que se presentan en el síndrome de Burnout 

son: irritabilidad, distanciamiento afectivo como forma de autoprotección, disforia, 

aburrimiento, ansiedad, incapacidad para concentrarse, desorientación, frustración, 

recelos, impaciencia, vivencias de baja realización personal y baja autoestima, 
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sentimientos depresivos, de culpabilidad, de soledad, de impotencia y de alineación. 

Predomina el agotamiento emocional, lo que lleva  a deseos de abandonar el trabajo y a 

ideas suicidas. (Mansilla Izquierdo, 2010). 

 

3.4.  Síndrome de Burnout en cuidador primario  

     Cuidador es aquella persona que de forma cotidiana se hace cargo de las necesidades 

básicas y psicosociales del enfermo o lo supervisa en su vida diaria. Estas personas 

suelen interrumpir su ritmo habitual y limitar su vida social, lo que trae con el tiempo 

una repercusión negativa en su salud, que puede presentar un conjunto de problemas 

físicos, mentales, sociales y económicos, a los que generalmente se les denomina 

“carga”. A esta “carga”, se le ha dado diferentes nombres: colapso, crisis, sobrecarga, 

Burnout, síndrome del quemado, síndrome del cuidador, síndrome del cuidador 

principal, claudicación del cuidador. Se caracteriza por un cuadro plurisintomático que 

afecta de manera insidiosa, con repercusiones médicas, sociales, económicas, y otras 

que pueden llevar al "cuidador primario" a tal grado de frustración que finalmente 

colapse, evidenciando la enfermedad. (Astudillo, Mendienueta, & Astudillo, 2008). 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

MÉTODOS: 

     El diseño de la presente investigación se ubica dentro del campo de la investigación  

no experimental y descriptiva, de corte transversal con abordaje mixto cuanti– 

cualitativo, en el que se observan, describen y analizan las variables a estudio en los 

cuidadores, que se rigió a través de métodos científicos como el inductivo - deductivo y 

el analítico - sintético; que se apoyaron en el uso de instrumentos y técnicas para la 

investigación del problema planteado. 

 

Método Inductivo-Deductivo 

     Mediante este método se pudo inducir y deducir la investigación, partiendo de lo 

general a lo particular en cada una de las etapas planteadas para la consecución de los 

objetivos de la investigación. 

 

Método Analítico-Sintético 

     A través de este método y una vez obtenidos los resultados del trabajo de campo se 

pudo hacer un análisis de los datos referidos por los cuidadores primarios de los 

pacientes diagnosticados con cáncer para determinar la factibilidad del objetivo general 

propuesto en la investigación y a su vez sintetizar los resultados obtenidos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:  

Test de Sobrecarga del cuidador de Zarit  

 

Objetivo: determinar los niveles de sobrecarga existentes en los cuidadores primarios 

informales de los pacientes con cáncer en etapa terminal que acuden al departamento de 

Cuidados Paliativos de SOLCA – Loja. 

 

Descripción: El instrumento que se utilizó en la presente investigación es la escala auto 

aplicable de sobrecarga del cuidador de Zarit, elaborado por S.H. Zarit, K.E. Reever y J. 

Bach-Peterson, diseñada por los autores para evaluar el grado de sobrecarga de los 

cuidadores de los pacientes con demencia desde la teoría general del estrés. Se trata de 

una escala autoaplicada, que consta de 22 ítems que evalúan las repercusiones negativas 

sobre determinadas áreas de la vida asociadas con la prestación de cuidados: salud 

física, psíquica, actividades sociales y recursos económicos. El cuidador dispone para 

contestar de una escala tipo Likert de 5 valores de frecuencia que oscilan entre 1 

(nunca) y 5 (siempre). Proporcionando una puntuación total que resulta de la suma de 

las puntuaciones de los 22 ítems. Esta puntuación total tiene un rango que va de 22 a 

110.  

 

Encuesta 

 

Objetivo: indagar los factores emocionales existentes causados por el síndrome de 

Burnout y las razones de sobrecarga; en los cuidadores primarios informales de los 

pacientes con cáncer en etapa terminal que acuden al departamento de Cuidados 

Paliativos de SOLCA – Loja. 
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Descripción: Se elaboró y aplicó una encuesta estructurada que constó de cinco 

preguntas de opción múltiple con la finalidad de indagar acerca de los factores 

emocionales existentes en los cuidadores primarios informales como producto del  

síndrome de Burnout y las razones de sobrecarga en dichos cuidadores.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

     La población a investigar se centró en los cuidadores primarios informales de los 

pacientes diagnosticados con cáncer en etapa terminal. El número total de pacientes 

registrados diagnosticados con cáncer que atraviesan la etapa terminal de la enfermedad 

y que acuden al departamento de Cuidados Paliativos de SOLCA - Loja junto a sus 

cuidadores primarios es de 70 personas; constituyendo la población y muestra total de 

investigados.  

 

Elementos de inclusión: 

o Cuidadores primarios de pacientes diagnosticados con cáncer en etapa terminal que 

acuden al departamento de Cuidados Paliativos de SOLCA-Loja.  

 

o Cuidadores primarios informales.  

 

Elementos de exclusión: 

o Cuidadores que no permitan su participación en la investigación y no firmen el 

consentimiento informado.  
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o Cuidadores de pacientes que presenten patologías psiquiátricas.   

PROCEDIMIENTO: 

     En primera instancia se procedió a la observación del lugar de estudio, para 

posteriormente dialogar con el medico encargado del departamento y de esta manera 

tener la apertura para la realización de la investigación por parte de las autoridades. Se 

envió una solicitud formal dirigida al gerente del Hospital Oncológico SOLCA de la 

ciudad de Loja para la aprobación del permiso respectivo para la ejecución del trabajo 

de campo de la investigación.  

 

     Se procedió a la aplicación individual del reactivo psicológico a cada uno de los 

cuidadores primarios que asistieron a consulta en el departamento de Cuidados 

paliativos y seguidamente se aplicó la encuesta estructurada. Una vez aplicados los 

instrumentos, se procedió a la tabulación de los datos recogidos mediante el uso de la 

técnica de la sábana. Para posteriormente realizar el análisis e interpretación con sus 

respectivas matrices y gráficas, la discusión de dichos datos obtenidos contrastando con 

investigaciones realizadas acerca de la temática tratada, y de igual manera se realizaron 

las conclusiones y recomendaciones en respuesta a las variables planteadas en la 

investigación.   

 

     Una vez recolectada la información y analizadas las necesidades de los cuidadores 

primarios informales de los pacientes diagnosticados con cáncer en etapa terminal se 

procedió a la elaboración de un plan psicoterapéutico denominado Plan Psicoterapéutico 

para mejorar los estados emocionales en cuidadores primarios informales.  
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f. RESULTADOS 

Objetivo Nro. 1: Indagar los factores emocionales más prevalentes causados por el 

síndrome de Burnout en los cuidadores primarios informales.  

 

ENCUESTA ESTRUCTURADA PARA CUIDADORES PRIMARIOS 

INFORMALES DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER EN 

ETAPA TERMINAL 

Pregunta 1: Factores emocionales que desencadena el cuidador primario informal 

frente a la atención del paciente con cáncer en etapa terminal.  

Matriz Nro. 1 

FACTORES EMOCIONALES f % 

Sobreprotección del enfermo (cuidado 

excesivo, preocupación excesiva). 

5 7% 

Negación (poca capacidad para enfrentar 

el duelo, cólera, ira, frustración, miedo, 

inseguridad).  

8 12% 

Ambivalencia afectiva (tristeza, 

serenidad, preocupación, agotamiento, 

incapacidad de tolerancia, huida, 

retraimiento). 

30 43% 

Ansiedad (poca concentración, conductas 

repetitivas de atención, consumo de 

sustancias, alcohol, tabaco).  

17 24% 

Depresión (tristeza, llanto, pérdida de 

interés, cansancio, alteraciones en el 

sueño y apetito)  

10 14% 

TOTAL  70 100% 
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Fuente de Investigación: Encuesta estructurada aplicada a cuidadores primarios informales de pacientes diagnosticados con cáncer 
en etapa terminal. Elaborada por Karen Vargas G. 

Representación gráfica 

 
Fuente de Investigación: Encuesta estructurada aplicada a cuidadores primarios informales de pacientes diagnosticados 
con cáncer en etapa terminal. Elaborada por Karen Vargas G. 

 

Análisis e interpretación  

     Si los problemas físicos son abundantes entre los cuidadores no lo son menos los 

problemas emocionales; cuidar a un enfermo con cáncer en etapa terminal afecta a la 

estabilidad psicológica, los cuidadores primarios presentan en muchas ocasiones altos 

niveles de depresión, ansiedad, como también negación y en otros casos 

sobreprotección. 

 

     Es así que, para dar respuesta al primer objetivo se preguntó a los cuidadores 

primarios informales de pacientes con cáncer en etapa terminal atendidos en el 

departamento de cuidados paliativos de SOLCA – Loja que factores emocionales han 

desencadenado frente a la atención de estos pacientes; 30 examinados que corresponden 
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al 43% aseguran presentar ambivalencia afectiva es decir a veces se sienten tristes pero 

al mismo tiempo les alberga serenidad, preocupación, agotamiento, incapacidad de 

tolerancia, huida y retraimiento; 17 examinados que corresponden al 24% expresan 

presentar factores emocionales de ansiedad por la poca concentración que tienen por las 

conductas repetitivas de atención, mezclados con consumo de sustancias como alcohol y 

drogas. 10 de ellos que corresponden al 14% aseguran sentirse deprimidos por la 

permanente tristeza, llanto, perdida de interés, alteración en el sueño y pérdida de 

apetito; 8 personas que corresponde al 12% se muestran negativas ya que manifiestan 

poca capacidad para enfrentar el duelo, cólera, ira, frustración, miedo e inseguridad, y 

tan solo 5 examinados que corresponden al 7% aseguran cuidar a su familiar enfermo 

con cáncer terminal de manera responsable resaltando el cuidado y preocupación 

excesiva a tal punto de sobreproteger al enfermo.  
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Objetivo Nro. 2: Precisar los tipos de sobrecarga que presenta el cuidador primario 

informal. 

ESCALA DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR DE ZARIT  

Matriz Nro. 3 

Tipos de sobrecarga presentes 

en el cuidador primario 

informal 

f % 

Sin sobrecarga   1 2% 

Sobrecarga leve 30 42% 

Sobrecarga intensa  39 56% 

TOTAL  70 100% 

Fuente de Investigación: Escala autoaplicable de sobrecarga del cuidador de Zarit elaborada por S.H. Zarit, K, E. Reever, J. Bach y 

aplicada por Karen Vargas G. 

 

Representación gráfica 
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Fuente de Investigación: Escala autoaplicable de sobrecarga del cuidador de Zarit elaborada por S.H. Zarit, K, E. Reever, J. Bach y 

aplicada por Karen Vargas G. 

Análisis e interpretación 

     Hacerse cargo de una persona dependiente durante largos periodos de tiempo puede 

desencadenar problemas de salud en el cuidador ya que, cuando está sobrecargado, 

comienza a notar alteraciones en todos los aspectos de su vida.  La sobrecarga, como lo 

menciona Roig, Abengózar, & Serra (1998), se puede definir como el resultado de 

combinaciones de trabajo físico, emocional y restricciones sociales, esto hace referencia 

a un estado psicológico que surge al cuidar un enfermo. Este concepto se puede definir 

según la percepción y evaluación de los cuidadores acerca de las labores que realizan y 

de la posible influencia que tienen estas en el bienestar personal, de la misma forma 

experimentando el conflicto de su rol en lo que implica la tarea del cuidado y la 

evolución de la enfermedad de la persona a su cargo.  

 

     A partir de la presencia de sobrecarga se desprenden variables que pueden afectar el 

bienestar físico y también afecta la parte emocional, mental y social del cuidador, ya 
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que la atención de un paciente dependiente genera cierto tipo de sobrecarga para su 

cuidado, la cual se conoce como sobrecarga del cuidador.  

 

     Por tal motivo al analizar los niveles de sobrecarga existentes en los cuidadores 

primarios informales debido al cuidado de un familiar con cáncer en etapa terminal, 39 

encuestados que corresponde al 56% presentan sobrecarga intensa, el 42% de ellos, 

manifiesta sobrecarga leve y tan solo el 2% que corresponde a 1 encuestado no presenta 

sobrecarga.  

 

ENCUESTA ESTRUCTURADA PARA CUIDADORES PRIMARIOS 

INFORMALES DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER EN 

ETAPA TERMINAL 

 

Unificando los criterios de los examinados acerca de las razones por las que cuida al 

enfermo y que tiempo dedica a su cuidado  

 

Matriz Nro. 2 

RAZONES DEL CUIDADO TIEMPO  f % 

Iniciativa propia Todo el día 

  (5-7 meses) 

32 46% 

Solicitud del enfermo Jornada de la tarde  

(3-5 meses) 

12 17% 
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Porque el paciente vive solo y 

requiere cuidado 

Jornada de la 

mañana 

 (2-3 meses) 

8 11% 

Pedido familiar Durante la noche  

(7 meses – 1 año)  

18 26% 

TOTAL  70 100% 

Fuente de Investigación: Encuesta estructurada aplicada a cuidadores primarios informales de pacientes diagnosticados con cáncer 

en etapa terminal. Elaborada por Karen Vargas G. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Representación gráfica 

Fuente de Investigación: Encuesta estructurada aplicada a cuidadores primarios informales de pacientes diagnosticados 

con cáncer en etapa terminal. Elaborada por Karen Vargas G. 

 

Análisis e interpretación 
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     Los cuidadores informales se han proporcionado en el seno de la propia familia, 

estrechando más el círculo familiar, estos cuidados generalmente son otorgados por la 

mujer, en otros casos por hijos, por enfermeras o por personas de voluntariado; así 

mismo cabe tener muy en cuenta que el hecho de cuidar es una tarea de dedicación 

plena, total, en la que se ven implicadas razones para la atención y el tiempo para la 

dedicación.  

 

     Por lo tanto al unificar los criterios que emiten los examinados acerca de las razones 

por las que cuida al enfermo y el tiempo que le dedica, señalan lo siguiente; 32 de ellos 

que equivalen al 46% dicen hacerlo por iniciativa propia y le han dedicado un tiempo de 

2 a 3 meses en la jornada de la mañana, 18 examinados que corresponden al 26% dicen 

que lo hacen a pedido de un familiar durante las noches y que van de 7 meses a un año; 

un 17% que corresponde a 12 examinados aseguran que lo hacen por solicitud del 

enfermo en las jornadas de la tarde en un tiempo de 3 a 5 meses. Tan solo 8 de ellos que 

corresponde al 11% dicen que lo hacen porque el paciente vive solo y requiere cuidado 

y lo hacen durante todo el día aproximadamente de 5 a 7 meses.     
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g. DISCUSIÓN 

     El estudio realizado acerca del síndrome de Burnout en cuidadores primarios 

informales de pacientes diagnosticados con cáncer en etapa terminal documenta la 

presencia de Burnout por la sobrecarga en el cuidado de pacientes oncológicos 

terminales, que se acompañan de ansiedad y depresión por el hecho de que no existe en 

la familia el apoyo necesario para atender a estas personas y compartir las 

responsabilidades que conlleva su cuidado. La presencia de un miembro en la familia 

que está atravesando una enfermedad terminal y precisa de cuidados; genera cambios en 

la estructura familiar y en la vida de cada uno de sus integrantes, se asumen nuevos 

roles ya que el enfermo necesita cuidados todo el día, gran parte de los cuidados 

precisados por estas personas recaen sobre los denominados cuidadores primarios 

informales lo que conlleva a un declive en la salud tanto física como psíquica.  

 

     Para contrastar los resultados de la presente investigación se ha creído conveniente 

hacerlo con los criterios de  Vega Angarita & Ovallos Lizcano (2015) en su 

investigación realizada a 170 individuos donde se estudió la presencia de sobrecarga en 

los cuidadores de pacientes oncológicos mediante el uso del test de sobrecarga del 

cuidador de Zarit, más del 70% de la población encuestada manifestó experimentar 

sobrecarga intensa. Dichos resultados concuerdan con lo encontrado en la presente 

investigación, ya que los cuidadores muestran sobrecarga intensa en un 56%, 

considerando que estos porcentajes encontrados puede ser producto del tipo de paciente 

que tienen a su cargo, ya que el cuidar a un paciente crónico, inactivo e incapacitado 

como lo es un paciente oncológico terminal, genera mayores responsabilidades al 

momento de prestar cuidados.  
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     Por el contrario, la investigación realizada por Martínez, Díaz, & Gómez (2010) en 

150 cuidadores primarios de pacientes con cáncer señalan que el 52,5% de los 

encuestados no presentan ningún grado de sobrecarga, mientras que el 47,5% de ellos 

presenta sobrecarga entre leve e intensa, dicho estudio indica que el tiempo que los 

cuidadores prestan cuidados es de 8 a 12 horas al día, que constituye la mitad del tiempo 

brindando cuidados que lo que manifiestan los cuidadores en la presente investigación, 

por tal motivo existe mayor responsabilidad y compromiso al cuidar al enfermo, 

existiendo la probabilidad de que este sea el motivo por el que el la mayoría de los 

cuidadores no presentan sobrecarga.  

 

     Finalmente, pocos son los estudios que se han analizado indagando las razones por 

las que un cuidador asume la tarea del cuidado de un enfermo. Dentro del contexto del 

cuidado familiar, una encuesta nacional realizada en Canadá sobre el perfil de los 

cuidadores familiares (Décima Reserch Inc. y Health Canada  (2002), halló que las 

personas asumían principalmente la asistencia informal de las personas dependientes 

porque lo percibían como una responsabilidad familiar o por elección propia sin una 

razón concreta, simplemente porque habían elegido hacerlo. De forma minoritaria pero 

significativa, otras argumentaciones fueron la no disponibilidad de otras personas para 

asumir el cuidado así como la ausencia de servicios formales domiciliarios. Dichos 

estudios concuerdan con los datos obtenidos en la presente investigación ya que el 

cuidado del enfermo lo asume un familiar por iniciativa propia, y este se convierte en el 

cuidador principal talvés por el vínculo afectivo existente entre ellos.  
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h. CONCLUSIONES 

     Una vez concluido y analizado el trabajo investigativo y teniendo presente el 

cumplimiento de los objetivos planteados en la investigación, se concluye lo siguiente: 

 

 Los factores emocionales más prevalentes causados por la presencia  del Síndrome 

de Burnout en los cuidadores primarios informales son: tristeza, preocupación 

excesiva, agotamiento, incapacidad de tolerancia, huida, retraimiento; produciendo 

ambivalencia afectiva.  

 

 La sobrecarga intensa es la de mayor prevalencia en los cuidadores primarios 

informales de pacientes con cáncer terminal.  

 

 Las razones por las que un cuidador primario informal puede desencadenar el 

Síndrome de Burnout a es debido a que su labor la viene realizando de 5 a 7 meses 

aproximadamente por iniciativa propia y durante todo el día, produciendo mayores 

niveles de sobrecarga.  
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i. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a lo concluido en el presente trabajo investigativo, se recomienda lo 

siguiente: 

 

 A las autoridades de SOLCA, al departamento de Cuidados Paliativos, al 

departamento de Psicología, ejecutar el plan de intervención psicoterapéutico 

propuesto, con la finalidad de apoyar profesionalmente a la familia del enfermo y en 

especial a los cuidadores primarios para de esta manera disminuir la sintomatología 

presente a causa de la sobrecarga debido a la prestación de cuidados.  

 

 Fomentar en las familias de los pacientes con cáncer terminal, estrategias de apoyo y 

sensibilizar sobre la participación en el cuidado diario del enfermo para evitar la 

sobrecarga en el cuidador primario.  

 

 

 Recomendar a la Universidad Nacional de Loja de manera especial a la carrera de 

Psicología Clínica, se incrementen talleres acerca del Síndrome de Burnout y los 

efectos de éste en el estado emocional de los individuos. 
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PLAN PSICOTERAPEÚTICO 

TEMA: 

Plan psicoterapéutico para mejorar los estados emocionales en cuidadores primarios 

informales.  

 

PRESENTACIÓN: 

     El presente plan psicoterapéutico estará dirigido a los cuidadores primarios 

informales de pacientes diagnosticados con cáncer que asisten al departamento de 

Cuidados Paliativos de SOLCA – Loja y encaminado a mejorar los estados emocionales 

que causa el síndrome de Burnout en los cuidadores primarios informales.  

 

JUSTIFICACIÓN: 

     La construcción del plan psicoterapéutico titulado: Plan psicoterapéutico para 

mejorar los estados emocionales en cuidadores primarios informales se lo hace con la 

finalidad de entender al cuidador primario que brinde servicios de atención, cuidado 

diario permanente u ocasional a pacientes cáncer terminal y que no cuentan con el 

apoyo de otros familiares, para alivianar el peso y la tensión que causa emocionalmente 

el cuidado de estos pacientes.  

 

     En calidad de egresada de Psicología Clínica justifico el presente plan 

psicoterapéutico  que servirá para planificar actividades de intervención en el síndrome 

de Burnout en el cuidador primario.  
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METODOLOGÍA: 

Se propone un trabajo profesionalizado en Psicología Clínica para que mediante el plan 

psicoterapéutico se elaboren actividades esporádicas de intervención en las que previa 

convocatoria y bajo la autorización de las autoridades de SOLCA, organizar grupos 

focales de intervención dinámica para llevar a cabo en 4 sesiones el desarrollo del plan 

psicoterapéutico para mejorar los estados emocionales en cuidadores primarios 

informales, en el que se hará uso de herramientas de información mediante el uso 

técnicas psicoterapéuticas. 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo general: Mejorar los estados emocionales en los cuidadores primarios 

informales de pacientes con cáncer en etapa terminal. 

 

Objetivo específico:  

 Evaluar los niveles de sobrecarga a través de reactivos psicológicos. 

 Proporcionar estrategias de afrontamiento para el síndrome de Burnout.  

 

PLANIFICACIÓN: 

Fase 1: Organización del proceso psicoterapéutico  

Fase 2: Psicoterapia Cognitivo Conductual y mejoramiento de Autoestima  

Fase 3: Técnicas de respiración y relajación 

Fase 4: Cierre terapéutico 
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ACTIVIDADES: 

Fase 1: Organización del proceso psicoterapéutico 

- Gestión y permiso con autoridades para la realización del proceso psicoterapéutico. 

 

- Conocer a cada uno de los cuidadores con los que se va a realizar el proceso 

psicoterapéutico, para determinar la gravedad de la sintomatología mediante la 

elaboración de la historia clínica para iniciar la psicoterapia.  

 

Fase 2: Psicoterapia Cognitivo Conductual 

Reestructuración cognitiva: identifica, analiza y modifica las interpretaciones erróneas 

que las personas experimentan en determinadas situaciones o que tienen sobre otras 

personas. 

 

- Identificación de los pensamientos inadecuados 

- Evaluación y análisis de estos pensamientos 

- Búsqueda de pensamientos alternativos 

 

Entrenamiento en mejora de la autoestima 

     Se trata de mejorar el auto concepto; unos pensamientos importantes son los que 

tenemos sobre nosotros mismos. Nadie puede dejar de pensar en sí mismo y de 

evaluarse. Todos desarrollamos una autoestima, suficiente o deficiente, positiva o 

negativa, alta o baja, aunque no nos demos cuenta. Importa, por tanto, desarrollarla de la 

manera más positiva y realista posible y que nos permita descubrir nuestros recursos 
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personales (para aprender a utilizarlos adecuadamente) así como nuestras deficiencias 

(para aceptarlas y superarlas en la medida de nuestras posibilidades). 

 

Fase 3: Técnicas de respiración y relajación  

Respiración abdominal o diafragmática 

     Esta técnica se basa en el movimiento del diafragma, haciendo subir y bajar el 

abdomen. Lleva una gran cantidad de aire a los pulmones y promueve la oxigenación de 

la sangre, actúa sobre el plexo solar liberando la ansiedad, el estrés y mejora la 

circulación sanguínea y masajea suavemente los órganos abdominales. 

 

Relajación Progresiva de Jacobson 

- Sentar al paciente en una silla confortable; de preferencia que tuviese reposabrazos. 

También puede hacerse recostado sobre una cama y ponerse tan cómodo como sea 

posible y no cruzar las piernas. 

 

- Hacer una respiración profunda completa; hacerlo lentamente y repetir 2 veces. 

 

 

- Después alternadamente tensamos y relajamos grupos específicos de músculos, 

después de tensionar un músculo, este se encontrara más relajado que antes de 

aplicar la tensión. Se debe concentrar en la sensación de los músculos, 

específicamente en el contraste entre la tensión y la relajación. Con el tiempo, se 

reconocerá la tensión de un músculo específico y de esta manera seremos capaces de 

reducir esa tensión. No se deben tensar músculos distintos que el grupo muscular 
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que estamos trabajando en cada paso. No mantener la respiración, apretar los dientes 

o los ojos. 

 

- Respirar lentamente y uniformemente y pensar solo en el contraste entre la tensión y 

la relajación. Cada tensión debe durar unos 10 segundos; cada relajación otros 10 o 

15 segundos. Contar "1, 2, 3”. 

 

 

NOTA: Se le debe recalcar al cuidador (paciente) que todo lo trabajado en esta 

sesión debe ser practicado de forma continua en casa a fin de perfeccionar la 

técnica y de que éste, cuente con herramientas validadas en el campo 

psicoterapéutico para la disminución de la sintomatología ansiosa. 

 

Fase 4: Cierre terapéutico 

Psicoeducación: Dar a conocer al cuidador primario, todo acerca del Burnout, sus 

implicaciones, manifestaciones físicas y psíquicas. A través del método didáctico 

tradicional se deben abordar, definir y trabajar los siguientes aspectos:  

1. Definir el Burnout en términos claros y sencillos, acorde a la comprensión del 

cuidador.  

 

2. Explicar las manifestaciones físicas y psicológicas propias del Burnout con 

ejemplos fáciles, de la realidad y que de preferencia sean visibles para el cuidador, 

con el fin de que logre reconocerlos en sí mismo.  
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3. Educar sobre las consecuencias del síndrome de Burnout no tratado, relacionándolas 

con el mejoramiento de la calidad de vida en los cuidadores primarios. 

4. Dar a conocer alternativas de cambio y control de los síntomas presentes en el 

Burnout, y sus consiguientes beneficios con relación a su salud mental. 

 

Cierre terapéutico  

     Se debe tomar en cuenta durante esta sesión el mantenimiento de la escucha 

empática y promover feedback o retroalimentación para verificar la comprensión de los 

procedimientos, despejar dudas y animar al paciente a manifestar sus desacuerdos.  

  

     Al final de la sesión se realiza el cierre terapéutico, motivando a los participantes a 

continuar con la labor que realizan, enfocando el discurso en potenciar a nivel general 

sus capacidades y haciendo un recuento de todo lo trabajado en las sesiones individuales 

y grupales en pro de evitar posibles recaídas.
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FASES  FECHA HORA ACTIVIDADES METODOLOGÍA RECURSOS RESPONSABLE 

 

Fase 1  

 

01-12-2015 

 

8H00 – 8H45 
 

- Gestionar el 

permiso con 

autoridades para 

la realización del 

proceso 

psicoterapéutico. 

 

- Conocer a cada 

uno de los 

cuidadores con 

los que se va a 

realizar el 

proceso 

psicoterapéutico 

 

 

- Se procederá a enviar un 

oficio dirigido a las 

autoridades de la institución 

pidiendo autorización para  la 

realización del proceso 

terapéutico y para la 

asignación de un lugar 

específico para realizarlo.  

  

- Obtener información a través 

de la Historia Clínica que nos 

permita considerar las 

debilidades y fortalezas del 

cuidador para el trabajo 

psicoterapéutico. 

 

 

- Oficios 

- Consultorio  

- Materiales 

de escritorio  

 

 

Psicólogo Clínico 

 

Fase 2 

 

08-12-2015 

 

8H00 – 8H45 
 

- Reestructuració

n cognitiva: 

 

- Identificación 

de los 

pensamientos 

inadecuados 

- Evaluación y 

análisis de estos 

pensamiento 

- Búsqueda de 

 

El procedimiento para desarrollar 

la técnica de la reestructuración 

cognitiva es el siguiente: 

 

Identificación de los 

pensamientos inadecuados 

Las personas están 

constantemente inmersas en un 

diálogo consigo mismas, aunque 

no siempre se den cuenta. Una 

persona puede creer que no está 

 

- Consultorio  

- Materiales 

de escritorio  

 

Psicólogo Clínico 
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pensamientos 

alternativos 

 

 

pensando nada en una 

determinada situación, ya que los 

pensamientos han estado tan bien 

aprendidos que llegan a hacerse 

automáticos (como sucede en 

algunos actos como cuidar a un 

enfermo). Aun así, cuando inciden 

negativamente en la manera de 

sentir o actuar, es necesario 

identificarlos para poderlos 

modificar. 

En general los pensamientos se 

pueden clasificar en: 

1. Pensamientos adaptativos: 

Son objetivos, realistas, 

facilitan la consecución de los 

propósitos y originan 

emociones adecuadas a la 

situación. 

2. Pensamientos neutros: No 

interfieren ni inciden en las 

emociones ni en el 

comportamiento ante una 

situación. 

3. Pensamientos no 

adaptativos: Distorsionan la 

realidad o la reflejan 

parcialmente, dificultan la 

consecución de los objetivos y 

tienden a originar emociones 
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no adecuadas a la situación 

 

Evaluación y análisis de estos 

pensamientos 

Una vez identificados los 

pensamientos, se tienen que 

analizar. Una buena manera de 

hacerlo es mediante preguntas; el 

hecho de tenerlas que responder 

mentalmente obliga a reflexionar. 

El tipo de preguntas tienen que ir 

encaminadas en plantearse tres 

ámbitos. 

Tipos de preguntas para analizar 

los pensamientos: 

- Analizar hasta qué punto los 

pensamientos se ajustan a la 

realidad (Objetividad). 

- Analizar las consecuencias de 

los pensamientos 

(Consecuencias). 

- Analizar qué pasaría si lo que 

se piensa fuese cierto 

(Relativizar). 

- De esta manera se verá que 

hay pensamientos que no son 

realistas, que dificultan la 

resolución de la situación y 

que, aunque fuesen reales, el 

nivel de gravedad no sería tan 
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alto como parecía en un 

principio. 

 

Búsqueda de pensamientos 

alternativos 

Los pensamientos alternativos son 

las conclusiones de la 

reestructuración. Una vez 

obtenidos se pueden utilizar como 

auto instrucciones, es decir, 

aquello que una persona se dice a 

sí misma en el momento en que le 

invaden los pensamientos no 

adaptativos y que ayudará a ver la 

realidad de una forma más 

objetiva. 

Para encontrar pensamientos 

alternativos se realizaran las 

siguientes preguntas: 

- ¿Es esta la única manera 

posible de interpretar la 

realidad? 

- ¿Hay otras maneras de 

hacerlo? ¿Cuáles? 

- ¿Qué le diría a un amigo que 

tuviera estos tipos de 

pensamientos? 

- ¿Qué me diría un amigo o un 

familiar? ¿Por qué? 

- ¿Podría hacer alguna cosa más 
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productiva para afrontarlo que 

darle vueltas al mismo tema 

una y otra vez? ¿Qué? 

- ¿Qué probabilidades hay que 

estas formas sean las más 

adecuadas? 

- ¿Tienen más probabilidades 

de ayudarme a conseguir mis 

objetivos que la forma inicial 

de plantearme la situación? 

- ¿Tienen más probabilidades 

de conseguir mejorar mi 

estado de ánimo? 

- ¿Tienen más probabilidades 

de incidir positivamente en mi 

manera de actuar? 

 

  

15-12-2015 

 

8H00 – 8H45 

 

Entrenamiento en 

mejora del 

autoestima: El árbol 

de los logros  

  

 

Lo primero que se debe hacer es 

elaborar una lista de todos sus 

valores positivos, ya sean 

cualidades personales (paciencia, 

valor…), sociales (simpatía, 

capacidad de escucha…), 

intelectuales (memoria, 

razonamiento…) o físicos 

(atractivo, agilidad…). Se solicita 

que intente hacer una lista lo más 

larga posible tomándose todo el 

tiempo que necesite. 

 

- Hojas 

- Materiales 

de escritorio  

 

Psicólogo Clínico 
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Una vez acabada la primera lista,  

se procede a elaborar otra con 

todos los logros que se haya 

conseguido en la vida. Da igual si 

esos logros son grandes o 

pequeños, lo importante es que el 

cuidador se sienta orgulloso de 

haberlos conseguido.  

Cuando ya se tenga las dos listas, 

se pide dibujar un “árbol de los 

logros”. Un dibujo grande, que 

ocupe toda la hoja, se dibuja las 

raíces, las ramas y los frutos. Las 

raíces y frutos de diferentes 

tamaños. En cada una de las raíces 

se debe ir colocando uno de sus 

valores positivos (los que se 

apuntó en la primera lista). Si 

considera que ese valor es muy 

importante y le ha servido para 

lograr grandes metas, colóquelo 

en una raíz gruesa. Si por el 

contrario no ha tenido mucha 

influencia, ubíquelo en una de las 

pequeñas. 

En los frutos se irá colocando de 

la misma manera sus logros (los 

apuntados en la segunda lista). Se 

pondrá sus logros más 

importantes en los frutos grandes 
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y los menos relevantes en los 

pequeños. Una vez que lo tenga 

acabado, contémplelo y reflexione 

sobre él. Es posible que le 

sorprenda la cantidad de 

cualidades que el paciente tiene y 

todas las cosas importantes que ha 

conseguido en la vida. Si se 

quiere,  se le pide que muestre 

aquel dibujo a alguien de 

confianza para que le ayude a 

añadir más raíces y frutos que él 

haya visto en el paciente 

(cuidador) y de los que éste no sea 

consciente. 

 

 

Fase 3  

 

22-12-2015 

 

8H00 – 8H45 

 

Entrenamiento en 

relajación  

- Respiración 

abdominal o 

diafragmática. 

- Relajación 

Progresiva de 

Jacobson. 

 

 

Respiración abdominal o 

diafragmática 

Se debe seguir los siguientes 

pasos: 

- Acostarse boca arriba, en una 

posición lo más cómoda 

posible. 

- Expulsar todo el aire de los 

pulmones varias veces para 

vaciarlos completamente de 

aire residual. De un modo 

natural, esta exhalación 

prolongada provocará la 

 

- Consultorio  

- Esterilla de 

yoga  

- Ropa 

cómoda 

- Computador

a 

- Parlantes  

- Música 

instrumental 

- Sillón  

 

Psicólogo Clínico 
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necesidad de inhalar más 

profundamente. 

- Inspirar llevando el aire hacia 

el vientre. Apoyar las manos 

sobre éste y comprobar que se 

mueven con cada inhalación. 

- Retener el aire en los 

pulmones durante unos 

instantes. 

- Expulsar el aire relajando el 

vientre: éste se desinflará, 

haciendo que las manos 

vuelvan a su posición inicial. 

Al final de la exhalación, 

contraer el diafragma hacia los 

pulmones para expulsar todo 

el aire. 

- Quedarse unos instantes “en 

vacío”, disfrutando de la 

sensación de relajación.  

Relajación Progresiva de 

Jacobson 

A continuación se presenta el 

modo en que debe tensar cada 

grupo muscular: 

1. Manos. Apretar los puños, se 

tensan y destensan. Los dedos se 

extienden y se relajan después. 

2. Bíceps y tríceps. Los bíceps se 

tensan (al tensar los bíceps nos 
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aseguramos que no tensamos las 

manos para ello agitamos las 

manos antes después relajamos 

dejándolos reposar en los 

apoyabrazos. Los tríceps se tensan 

doblando los brazos en la 

dirección contraria a la habitual, 

después se relajan. 

3. Hombros. Tirar de ellos hacia 

atrás (ser cuidadoso con esto) y 

relajarlos. 

4. Cuello (lateral). Con los 

hombros rectos y relajados, doblar 

la cabeza lentamente a la derecha 

hasta donde se pueda, después 

relajar. Hacer lo mismo a la 

izquierda. 

5. Cuello (hacia adelante). 

Llevar el mentón hacia el pecho, 

después relajarlo. (Llevar la 

cabeza hacia atrás no está 

recomendado). 

6. Boca (extender y retraer). 

Con la boca abierta, extender la 

lengua tanto como se pueda y 

relajar dejándola reposar en la 

parte de abajo de la boca. Llevar 

la lengua hasta tan atrás como se 

pueda en la garganta y relajar. 

7. Lengua (paladar y base). 
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Apretar la lengua contra el paladar 

y después relajar. Apretarla contra 

la base de la boca y relajar. 

8. Ojos. Abrirlos tanto como sea 

posible y relajar. Estar seguros de 

que quedan completamente 

relajados, los ojos, la frente y la 

nariz después de cada tensión. 

9. Respiración. Inspira tan 

profundamente como sea posible; 

y entonces toma un poquito más; 

expira y respira normalmente 

durante 15 segundos. Después 

expira echando todo el aire que 

sea posible; entonces expira un 

poco más; respira normalmente 

durante 15 segundos. 

10. Espalda. Con los hombros 

apoyados en el respaldo de la 

silla, tirar tu cuerpo hacia adelante 

de manera que la espalda quede 

arqueada; relajar. Ser cuidadoso 

con esto. 

11. Glúteos. Ténsalas y eleva la 

pelvis fuera de la silla; relajar. 

Aprieta las nalgas contra la silla; 

relajar. 

12. Muslos. Extender las piernas 

y elevarlas. No tenses el 

estómago; relajar. Apretar los pies 
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en el suelo; relajar. 

13. Estómago. Tirar de él hacia 

dentro tanto como sea posible; 

relajar completamente. Tirar del 

estómago hacia afuera; relajar. 

14. Pies. Apretar los dedos (sin 

elevar las piernas); relajar. 

Apuntar con los dedos hacia 

arriba tanto como sea posible; 

relajar. 

15. Dedos. Con las piernas 

relajadas, apretar los dedos contra 

el suelo; relajar. Arquear los 

dedos hacia arriba tanto como sea 

posible; relajar 

 

 

Fase 4 

 

29-12-2015 

 

8H00 – 9H00 

 

- Psicoeducación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Definir el burnout en términos 

claros y sencillos, acorde a la 

comprensión del cuidador.  

6. Explicar las manifestaciones 

físicas y psicológicas propias 

del burnout con ejemplos 

fáciles, de la realidad y que de 

preferencia sean visibles para 

el cuidador, con el fin de que 

logre reconocerlos en sí 

mismo. Mediante el uso de 

diapositivas  

7. Educar sobre las 

 

- Consultorio  

- Computador

a 

- Proyector  

- Diapositivas 

- Videos  

- Parlantes 

 

 

 

 

 

 

 

Psicólogo Clínico 
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Cierre terapéutico  

 

consecuencias del síndrome de 

burnout no tratado, 

relacionándolas con el 

mejoramiento de la calidad de 

vida en los cuidadores 

primarios. Mediante el uso de 

videos informativos 

8. Dar a conocer alternativas de 

cambio y control de los 

síntomas presentes en el 

burnout, y sus consiguientes 

beneficios con relación a su 

salud mental. Mediante el uso 

de videos informativos 

Se debe tomar en cuenta durante 

esta sesión el mantenimiento de la 

escucha empática y promover 

feedback o retroalimentación para 

verificar la comprensión de los 

procedimientos, despejar dudas y 

animar al paciente a manifestar 

sus desacuerdos.  

 

Al final de la sesión se realiza el 

cierre terapéutico, motivando a los 

participantes a continuar con la 

labor que realizan, enfocando el 

discurso en potenciar a nivel 

general sus capacidades y 

haciendo un recuento de todo lo 
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trabajado en las sesiones 

individuales y grupales en pro de 

evitar posibles recaídas. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit 
 

 Instrucciones: A continuación se presentan una lista de frases que reflejan cómo se sienten algunas 

personas cuando cuidan a otra persona. Después de leer cada frase, indique, marcando con una cruz 

en la casilla correspondiente, con qué frecuencia se siente usted de esa manera, escogiendo entre 

nunca, casi nunca, a veces, frecuentemente y casi siempre. No existen respuestas correctas o 

incorrectas. 

 

 
Nunca 

Casi 
nunca 

A veces Frecuentemente 
Casi 

siempre 

1. 
¿Siente usted que su familiar/paciente 
solicita más ayuda de la que realmente 
necesita?      

2. 
¿Siente usted que, a causa del tiempo que 
gasta con su familiar/paciente, ya no tiene 
tiempo suficiente para usted misma/o?      

3. 

¿Se siente estresada/o al tener que cuidar a 
su familiar/paciente y tener además que 
atender otras responsabilidades? (p. ej., con 
su familia o en el trabajo)      

4. 
¿Se siente avergonzada/o por el 
comportamiento de su familiar/paciente?      

5. 
¿Se siente irritada/o cuando está cerca de 
su familiar/paciente?      

6. 
¿Cree que la situación actual afecta a su 
relación con amigos u otros miembros de su 
familia de una forma negativa?      

7. 
¿Siente temor por el futuro que le espera a 
su familiar/paciente?      

8. 
¿Siente que su familiar/paciente depende de 
usted?      

9. 
¿Se siente agotada/o cuando tiene que 
estar junto a su familiar/paciente?      

10. 
¿Siente usted que su salud se ha visto 
afectada por tener que cuidar a su 
familiar/paciente?      

11. 
¿Siente que no tiene la vida privada que 
desearía a causa de su familiar/paciente?      

12. 
¿Cree que sus relaciones sociales se han 
visto afectadas por tener que cuidar a su 
familiar/paciente?      

13. 

Solamente si el entrevistado vive con el 
paciente ¿Se siente incómoda/o para invitar 
amigos a casa, a causa de su 
familiar/paciente?      

14. 
¿Cree que su familiar/paciente espera que 
usted le cuide, como si fuera la única 
persona con la que pudiera contar?      

15. 
¿Cree usted que no dispone de dinero 
suficiente para cuidar de su familiar/paciente      
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además de sus otros gastos? 

16. 
¿Siente que no va a ser capaz de cuidar de 
su familiar/paciente durante mucho más 
tiempo?      

17. 
¿Siente que ha perdido el control sobre su 
vida desde que la enfermedad de su 
familiar/paciente se manifestó?      

18. 
¿Desearía poder encargar el cuidado de su 
familiar/paciente a otra persona?      

19. 
¿Se siente insegura/o acerca de lo que 
debe hacer con su familiar/paciente?      

20. 
¿Siente que debería hacer más de lo que 
hace por su familiar/paciente?      

21. 
¿Cree que podría cuidar a su 
familiar/paciente mejor de lo que lo hace?      

22. 
En general, ¿se siente muy sobrecargada/o 
al tener que cuidar de su familiar/paciente?       
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ANEXO 2 

 
 

 

ENCUESTA PARA CUIDADORES PRIMARIOS INFORMALES DE PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER  

 

En calidad de egresada de la carrera de Psicología Clínica del Área de la Salud Humana de 

la Universidad Nacional de Loja; e interesada por investigar los estados psicológicos, las 

relaciones interpersonales y las necesidades propias de los cuidadores de pacientes con 

cáncer, solicito a usted responda el presente cuestionario que tiene como propósito ser la 

herramienta de mi investigación de tesis de Psicóloga Clínica; el mismo, que es de carácter 

anónimo y las respuestas se guardaran con absoluta reserva.  

 

 

      EDAD: _________     SEXO:   M F  
 

ESTADO CIVIL: 

 

Soltero                                      Divorciado   
Casado                                      Viudo   
Unión libre           

 

TIPO DE PARENTEZCO CON EL ENFERMO: 

 

Conyuge                            Hijo/a                Hermano/a        

Tio/a                          Sobrino/a                 Primo/a              

Otro      

     

INDIQUE LA RAZÓN POR LA CUAL SE OCUPA USTED DEL CUIDADO DEL 

ENFERMO: 

 

Iniciativa propia                       Pedido familiar   

Solicitud del enfermo                        Asuntos laborales                    

Porque el paciente vive solo 

y requiere cuidado  
                   Otro    

     

SEÑALE LAS HORAS DEDICADAS AL CUIDADO DEL ENFERMO: 

 

Una hora                              Todo el día      

De 2 a 3 horas                          Toda la noche         

Jornada de la mañana                         Fines de semana        

Jornada de la tarde                    Otros: ____________________________ 

     

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA PRESTANDO LOS CUIDADOS? 

 

De 2 a 3 meses                             De 5 a 7 meses        

De 3 a 5 meses                             De 7 a 1 año        
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MARQUE CON UNA X LOS SÍNTOMAS QUE USTED PRESENTA EN LA 

ACTUALIDAD COMO DESENCADENANTE DEL CUIDADO A SU FAMILIAR 

ENFERMO  

 

Cuidado excesivo 

 
 Agotamiento     

Preocupación excesiva 

 
 Incapacidad de tolerancia     

Poca capacidad para 

enfrentar el duelo  

 

 Huida    

Cólera 

  
 Retraimiento    

Ira 

 
 Poca concentración    

Frustración  

 
 Conductas repetitivas de 

atención  

  

  

Miedo  

 
 Consumo de sustancias    

Inseguridad 

  
 Tristeza   

Tristeza 

 
 Llanto    

Serenidad 

  
 Pérdida de interés    

Preocupación   Cansancio    
 

 

Alteraciones del sueño y 
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