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RESUMEN 

 
La percepción del dolor del paciente con cáncer avanzado es un importante factor en 

la calidad del cuidado y apoyo recibido, por el equipo de salud como por aquellos que 

lo cuidan. Estudio de tipo descriptivo correlacional, cuyo propósito fue valorar la 

percepción del dolor  por el paciente oncológico y la relación con el cuidado sanitario 

recibido, la percepción  del dolor por el cuidador y las características 

sociodemográficas y clínicas.  

Material y Método: Universo constituido por totalidad de pacientes, con diagnóstico 

de cáncer en etapa avanzada atendidos en Programa Alivio del Dolor y Cuidados 

Paliativos, Hospital Higueras, Talcahuano, 2010, equivalente a 200 personas, más 

200 familiares cuidadores. Muestra intencional, correspondiente al 25 % del universo, 

con 35 pacientes y 35 cuidadores. El instrumento recolector de datos incluyó datos 

sociodemográficos del paciente y del cuidador; de la enfermedad y de satisfacción 

con el cuidado recibido, más Cuestionario Breve del Dolor (CBD) ( Brief Pain 

Inventory, BPI) y Escalas Visual Análoga (EVA) y Numérica del dolor.  

Resultados: Entre Percepción del dolor EVA mínimo, no hay diferencias entre 

cuidador y paciente, pero en Percepción EVA máximo, la percepción del cuidador 

difiere del paciente, subestimando o sobreestimando el dolor. La percepción del nivel 

del dolor del paciente está aumentada por factores inherentes a la enfermedad: 

vómitos y anorexia. No se encontró asociación entre Percepción del dolor del 

paciente y cuidado sanitario. Se constató que niveles altos de dolor afectaban 

drásticamente el dormir, la realización de actividades y la capacidad de disfrutar la 

vida. 

Conclusión: Existe diferencia en percepción del dolor entre paciente y cuidador. Se 

estableció conformidad del paciente con el cuidado, independiente de la percepción 

del dolor. Indica la necesidad de investigar las causas del dolor en los aspectos 

propios de la persona con cáncer, profundizando en aspectos psicosocio - 

ambientales y/o fisiopatológicos.  

Palabras claves: Paciente con cáncer; percepción del dolor; Cuidado de salud; 
Cuidador. 
 


