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Finalidad y Objetivos

¿Objetivos específicos? 

Deben ser enunciados específicos que 
definan las acciones de investigación que 

se llevarán a cabo en el proyecto de 
investigación para lograr el objetivo 

Objetivo - era claro

Identificar una modalidad 
sencilla para evaluar en 

todas sus dimensiones la 
carga familiar cuando se 
cuida a un paciente de 

cuidados paliativos

Sobre mi investigación

• La carga del cuidador depende de las particularidades de la 
enfermedad , de las características del cuidador y del 
entorno y las relaciones en la familia y la comunidad ¿cuál 
es la mejor manera de evaluar? 

• Es interesante analizar cómo estos aspectos influyen 
mutuamente en el proceso de cuidado del paciente con 
enfermedad incurable

• Reto de identificar las diferencias entre la carga del cuidador 
que atiende al paciente con cáncer y la carga del cuidador 
que atiende al paciente con enfermedades no malignas. 
Todos estos pacientes estaban en cuidados paliativos.
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Finalidad y Objetivos–mi investigación

Objetivo: 

La evaluación de la carga del cuidador principal durante el cuidado de un 
paciente con necesidades paliativas

Objetivos Específicos:

• Recuperar a través de una revisión sistemática de la literatura los 
instrumentos validados existentes que miden la carga de los 
cuidadores primarios al atender a los pacientes de cuidados paliativos 
en el primer año de mi trabajo de doctorado 

• Seleccionar entre los instrumentos identificados, basándose en una 
tabla de puntuación diseñada a propósito, un instrumento para utilizar 
en la práctica clínica

• Evaluar la carga del cuidador primario, tanto de los pacientes con 
cáncer como de los pacientes de cuidados paliativos no oncológicos, 
utilizando el instrumento seleccionado en un estudio observacional 
longitudinal en el tercer año de mi trabajo de doctorado.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.

Esta publicación [comunicación] refleja únicamente la opinión del autor, y la 
Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 

información contenida en ella.
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