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RESUMEN

La presencia de un integrante de la familia amputado, por complicación de
....

diabetes, genera cambios que llevan a ésta a frecuentes adaptaciones afectando, de
manera especial, las diferentes dimensiones de la calidad de vida de su cuidador.
El objetivo de la presente investigación fue comprender la historia de vida del
cuidador principal de pacientes amputados por complicación de Diabetes Mellitus.
Se trata de una investigación cualitativa con abordaje de historia de vida cuya
muestra estuvo constituida por cinco cuidadores principales de familiares
amputados atendidos en el Servicio de Traumatología de un hospital de
ESSALUD,

utilizándose

para

la

recolección

de

datos

la

entrevista

semiestructurada a profundidad y la observación. Del análisis temático de los
datos emergieron las siguientes categorías: "Algo no está bien en su salud"," el
proceso de adaptación a su enfermedad", "asumiendo su responsabilidad como
cuidador principal", "ayudando al familiar a enfrentar la amputación de su
miembro" y "conviviendo en el presente con la enfermedad personal y del
familiar". Consideraciones fmales: el inicio de la Diabetes Mellitus pasa

desapercibido por falta de conocimiento e información de los signos y síntomas
para detectarla. La responsabilidad de cuidador recae en una sola persona,
generalmente de género femenino, y de forma imprevista e incierta la cual carece
de conocimientos e información de los cuidados que debe brindar. La calidad de
vida del cuidador es afectada por el rol que desempeña, no disponiendo del tiempo
suficiente para atender sus necesidades. Por temor a padecer la misma
enfermedad, incorpora hábitos de vida saludables para mejorar su condición y
poder cuidar de sí mismo. El cuidador principal experimenta temor, angustia,
desesperación e incertidumbre; cansancio, agotamiento y estrés, sin embargo
continúan con su labor por sus convicciones éticas, morales y espirituales.
Palabras claves: Diabetes Mellitus, familia, cuidador principal.
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ABSTRACT

The presence of an amputee family member by complication of diabetes, causes
changes that lead to frequent adjustments, especially affecting, the different
dimensions ofquality oflife ofthe caregiver. The objective ofthis research was to
understand the life history of the patient's primary caregiver for amputees by
complication of Diabetes Mellitus. This is a qualitative research approach lite
story, whose sample consisted of five main caregivers of amputees family treated
in the Trauma Service of an ESSALUD hospital, using for data collection semistructured in-depth interviews and observation. From the analysis of the data, the
following categories emerged: "Something is wrong with health," "the process of
adapting to their disease," "assuming their responsibility as primary caregiver",
"helping to family member to cope with the amputation of a limb" and "living in
the present with personal and family member disease". Final considerations: the
onset of Diabetes Mellitus goes unnoticed due to lack of knowledge and
information about the signs and symptoms to detect it. The responsibility of

,.

caregiver lies in one person, usually female, unexpectedly and uncertain which
lacks knowledge and information about the care that should be provided. The
quality of life of caregiver is affected by the role it plays, not providing enough
time to meet their own needs. For fear of suffering the same disease, incorporates
healthy habits to improve the own condition and take care of themselves. The
primary caregiver experiences fear, anxiety, despair and uncertainty; fatigue,
exhaustion and stress, however they continue with their work for their ethical,
moral and spiritual convictions.

Keywords: Diabetes mellitus, family, primary caregiver.
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INTRODUCCIÓN

La Familia como todo organismo vivo tiene una historia, un nacimiento y
un desarrollo; regula su funcionamiento a través de dos mecanismos la
homeostasis y la comunicación de los cuales surgen los roles de la familia que
determina que marche bien o que el sistema se enferme. Siendo así, cualquier
conflicto que surja en ella es necesariamente interdependiente, razón por la que un
individuo necesita a su familia y ésta a todos y cada uno de sus miembros. 1 Esto
explica la importancia de la familia en el proceso de Salud y Enfermedad.
Los cambios demográficos y sociales están afectando a la estructura y las
relaciones familiares y a su capacidad de respuesta a situaciones de necesidad por
razón de enfermedad y discapacidad. El envejecimiento y la dependencia ponen a
prueba el potencial familiar de cuidados y plantean el dilema de si la familia
responde a estas nuevas situaciones de demanda de asistencia, o si está en declive
y perdiendo sus papeles tradicionales. 2

Todo esto nos lleva a sostener que existen hechos que pueden alterar y
transformar la dinámica de una familia, sobre todo en el caso de que uno de sus
familiares sufra una enfermedad crónica y que de un momento a otro esa persona
se vuelva parcial o totalmente dependiente de la familia.
Las enfermedades crónicas degenerativas son cada vez más frecuentes en
nuestra sociedad. A medida que la edad media de la población incrementa y la
natalidad disminuye, estas enfermedades, que se encuentran más frecuentemente
en las personas mayores, son cada vez más comunes, producto de estilos de vida
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poco saludables a los que nos venimos adaptando por la globalización, el mundo
industrializado y lleno de estrés al que nos enfrentamos.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades
crónicas son aquellas entidades de larga duración y de progresión lenta. Y de
acuerdo con la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el
. 2008 las enfermedades crónicas constituyeron las principales causas de
enfermedad y muerte en el mundo. 3
Una de las enfermedades crónicas más prevalentes en el Perú es la
Diabetes Mellitus. En la última década, los casos de Diabetes Mellitus, han
aumentando progresivamente y es que se observa que hay más de 347 millones de
personas con diabetes en el mundo. De acuerdo a las estadísticas en el año 2010,
se han registrado 55.4 millones de personas con Diabetes que viven en América

4

La cifra de personas con Diabetes Mellitus a nivel nacional fue de 128 225 en el
2012. A nivel de la región Lambayeque se reportaron 4877 casos de esta
enfermedad. 5
En la actualidad la Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica que puede
controlarse. Si la persona cumple con las indicaciones terapéuticas puede
permanecer varios años e incluso toda la vida sin sufrir ninguna complicación
grave; sin embargo con la aceleración de la globalización, los cambios industriales
y económicos los estilos de vida de las personas han decaído profunda.ri:lente,
convirtiendo en un falso reto el poder llevar una vida de calidad. Por el fallo del
proceso de recuperación de la enfermedad se producen las complicaciones, tal
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como la amputación de un miembro del cuerpo, que llevan a producir dependencia
parcial o total de la persona.
La presencia de una persona amputada, por complicación de diabetes,
genera en el hogar un gran impacto, de manera especial en las diferentes
dimensiones de la calidad de vida de su cuidador. Con lo anterior, es evidente que
los cuidadores tienen una interrupción en su cuidado que origina una disfunción
en su calidad de vida, la cual debe evaluarse para lograr su propio bienestar,
teniendo en cuenta su responsabilidad a la hora de tomar decisiones frente al
cuidado del familiar enfermo con diabetes. 3
Durante sus prácticas pre profesionales, las investigadoras tuvieron la
oportunidad de observar tanto en la comunidad como en el hospital, personas
amputadas por complicación de la Diabetes Mellitus, cuyas familias, sobre todo el
cuidador principal, refirieron dudas e incertidumbre acerca del cuidado que deben
brindarles, así como también preocupación de no poder desempeñar bien su labor
de cuidador, su rol en la familia y mantener al mismo tiempo su calidad de vida.
En ellos fueron percibidas facies de ansiedad, agotamiento, tristeza y descuido en
su arreglo personal, mostrándose además irritantes y sensibles al trato, al mismo
tiempo que referían: "No sé cómo haré para cuidar a mi esposo ahora", "Mi padre
ya dependía de nosotros por su edad, ahora que ya no posee una pierna tendré que
dedicarme cien por ciento a él".
Las situaciones antes descritas llevaron a las investigadoras a plantearse
las siguientes interrogantes: ¿Qué signos se evidenciaron en la persona antes de
sufrir esta enfermedad? ¿Cómo tomó el cuidador principal la noticia de que su
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familiar había sido diagnosticado con Diabetes Mellitus? ¿A qué causas atribuye
el cuidador principal la enfermedad del pariente? ¿Cómo afronta el cuidador
principal el diagnóstico de Diabetes Mellitus? ¿Recibe el cuidador principal de la
persona que padece Diabetes Mellitus información y educación adecuada sobre el
tratamiento y complicaciones de la enfermedad? ¿El cuidador principal apoya a su
familiar que padece diabetes a aplicar adecuadamente los cuidados en su vida
diaria? ¿Cómo tomó el cuidador principal la noticia de que su familiar debía ser
amputado por complicación de Diabetes Mellitus? ¿Cuenta el cuidador principal
de una persona que padece de Diabetes Mellitus, con una red de apoyo? ¿Cómo
afecta la amputación del familiar por complicación de Diabetes Mellitus en la
calidad de vida de su cuidador principal? ¿Cómo altera el estado emocional del
cuidador principal? ¿Qué cambios ocurren en la vida personal, laboral y social del
cuidador principal de personas amputadas por complicación de Diabetes Mellitus?
De la situación mencionada surgió el siguiente problema de investigación:
¿Cómo es la experiencia de vida del cuidador principal de pacientes amputados
por complicación de Diabetes Mellitus?
El objeto de estudio fue la experiencia de vida del cuidador principal de
pacientes amputados por complicación de Diabetes Mellitus.
El objetivo general que guió la investigación fue comprender la historia de
vida del cuidador principal de pacientes amputados por complicación de Diabetes
Mellitus.
La presente investigación se justifica porque las amputaciones son un
problema de salud a nivel mundial, nacional y local, que tiene un impacto
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significativo en la persona y su familia, sostén de apoyo informal para una
persona con amputación que debe cumplir la responsabilidad de cuidar y velar por
el bienestar de su familiar y desarrollar junto a la persona capacidades de
afrontamiento para resolver la crisis resultante de la amputación por complicación
de la Diabetes Mellitus; en este sentido los profesionales de enfermería deben
poseer los conocimientos y competencias necesarias para poder brindar un
cuidado humanizado y holístico ante las respuestas humanas de la persona con
amputación como a su familia.
Los resultados de esta investigación servirán como base de datos para
futuras investigaciones relacionados con las experiencias de los cuidadores
principales de personas que son amputadas por complicaciones de la Diabetes
Mellitus, de las cuales no se tienen evidencias.
La investigación, para los profesionales de la ciencia de la salud, servirá
como fuente de conocimientos sobre la vida del cuidador principal de personas
que padecen una enfermedad crónica no transmisible como la Diabetes Mellitus y
que han sido amputadas, lo que permitirá diseñar pautas para mejorar la enseñanza

al cuidador con respecto a su rol en el proceso de recuperación de la persona y
apoyo en el afrontamiento de duelo en la pérdida de un miembro del cuerpo.
Esta investigación servirá de base para el apoyo terapéutico al cuidador
principal de la persona que padece de una amputación por complicación de
Diabetes Mellitus, ya que la ayuda que han de suministrar los cuidadores, por las
propias características de la dependencia es constante e intensa, y asumida por una
única persona, el cuidador principal, lo que en ocasiones sobrepasa la propia
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capacidad fisica y mental del cuidador creando repercusiones como problemas en
su salud mental y fisica.
El presente informe está estructurado de la siguiente manera .

.Capítulo 1: Introducción, el cual contiene la realidad problemática, el problema,
los objetivos, la justificación e importancia.

Capítulo 11: Marco teórico, aquí presentamos los antecedentes y bases teóricas
conceptuales.

Capítulo 111: Marco metodológico, contiene el tipo de investigación, abordaje,
población y muestra, métodos y técnicas de recolección de datos, tratamiento de la
información, rigor científico y principios éticos.

Capítulo IV: Resultados y Discusión, presenta las historias de vida, las categorías
y subcategorías, el análisis y discusión.

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones.
Anexos: Entrevista Semiestructurada y consentimiento informado.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes de la Investigación
A nivel internacional

Se encontró las siguientes investigaciones:
Sedó P. (2010) realizó una investigación en el área urbana de costa rica
titulada "Percepciones sobre la diabetes y su padecimiento en personas adultas
mayores diabéticas y familiares", cuyo objetivo fue estudiar las percepciones de la
Diabetes Mellitus y de su padecimiento en un grupo de personas adultas mayores
diabéticas (P AMD) y sus familiares residentes en el Gran Área Metropolitana de
Costa Rica. Los resultados que surgieron de la investigación fueron: participación
de 12 personas familiares, de las cuales la mayoría era familiares de varones
diabéticos (67%), nueve eran mujeres informantes (75%) y tres (25%) también
padecían de DM. Respecto al parentesco, el 50% era hijas. La edad promedio de
los y las familiares fue de 40,9 años. En relación con la convivencia, 6 familiares
(50%) vivían en la misma casa y conocían claramente la situación que enfrentaba
el familiar enfermo. Las personas que no convivían con la persona enferma
mantenían una estrecha relación, cumpliendo diferentes roles. 6
Quintero L. (2004) en su investigación titulada "Percepción del apoyo
familiar del paciente adulto de Diabetes Mellitus tipo 2", tuvo como objetivo
describir el nivel de apoyo familiar percibido por el adulto con DM tipo 2. Los
resultados fueron: Los cuidadores principales reportados por los participantes
fueron el cónyuge en el47.4% de los casos, algún hijo/a en el43% y otro familiar
en el 9.7%, describir el nivel de acciones de autocuidado del adulto con DM2. La
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muestra total tuvo un promedio en la escala de acciones de autocuidado 46.83,
-,

Describir el apoyo familiar percibido por el adulto con DM2. El apoyo familiar se
reporta en una escala de 0-100; el promedio de la muestra total fue de 89.18. 7
Nury T, Arteaga M y Muñoz M (2011) realizaron una investigación en
instituciones de salud de Medellín (Colombia) titulada "Factores de no adherencia
al tratamiento en personas con Diabetes Mellitus tipo 2 en el domicilio. La visión
del cuidador familiar", cuyo objetivo fue comprender los factores para no
adherencia al tratamiento de personas con Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), desde
la visión del cuidador familiar. Los resultados obtenidos fueron la adherencia al
tratamiento en personas con DM2 está mediada por múltiples factores que la
dificultan como: concepciones culturales de la enfermedad, desencuentro entre los
discursos del equipo profesional de salud y el saber popular, cansancio de tomar
tantos medicamentos, miedo a la múltiples punciones por la aplicación de la
insulina, insatisfacción con la calidad brindada de los servicios de salud y el costo
económico de la enfermedad a largo plazo. 8
Antecedentes nacionales:

No se encontraron antecedentes relacionados con esta investigación.
2.2. Bases Teóricas Conceptuales

Siendo nuestro objetivo de estudio comprender la historia de vida del
cuidador principal de pacientes amputados por complicación de Diabetes Mellitus,
se creyó conveniente conocer sobre la Diabetes Mellitus y sus complicaciones;
previo a ello, y a manera de introducción se tratará sobre las enfermedades no
transmisibles (ENT). 9
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Las enfermedades no transmisibles (ENT), también conocidas como
enfermedades crónicas, no se transmiten de persona a persona. Son de larga
duración y por lo general evolucionan lentamente. Existen cuatro tipos principales
de enfermedades no transmisibles tenemos las enfermedades cardiovasculares
(como infartos y accidentes cerebrovasculares), el cáncer, las enfermedades
respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el
asma) y la Diabetes.9

·

Las enfermedades no transmisibles (ENT), representan con diferencia la
causa de defunción más importante en el mundo, pues acaparan un 63% del
número total de muertes anuales.9
Diabetes Mellitus y sus complicaciones
La Diabetes es un trastorno metabólico que afecta a diversos .sistemas
fisiológicos, el más importante corresponde al metabolismo de la glucosa. El
término corresponde a la generalización de un grupo de problemas anatómicos y
químicos como consecuencia de la falta de insulina, que da lugar a la menor
utilización de la glucosa de la sangre por las células del cuerpo, con el
consiguiente aumento de las cifras de glucemia; movilización de los ácidos grasos
de los depósitos de grasa, lo que origina un metabolismo anormal de esta, y menor
utilización de las proteínas en los tejidos del organismo por falta de anabolismo
proteico que, en circunstancias normales, es estimulado por la insulina. 10
La OMS la ha definido como un desorden metabólico de etiología múltiple
caracterizado por hiperglicemia crónica con cambios en el metabolismo de los
carbohidratos, grasas y las proteínas, resultado de un defecto de la secreción y/o la
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acción de la insulina, que contribuye al desarrollo de complicaciones
macrovasculares, microvasculares y neuropatías. 11
Esta se clasifica en Diabetes Mellitus tipo 2, que se caracteriza por una
deficiencia de insulina como consecuencia de la progresiva pérdida de la
capacidad de respuestas de las células beta a la glucosa; generalmente se asocia a
la obesidad y al sedentarismo, presenta síntomas como fatiga, pérdida de peso,
letargia, debilidad o inestabilidad del equilibrio, excesiva sed, aumento en la
frecuencia de la micción, visión borrosa; y corresponde aproximadamente al 90%
de todos los casos de Diabetes, presentándose generalmente en la edad adulta. 10
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó en el 2013 una
prevalencia de 371 millones de diabéticos en todo el mundo,"ci:fra que se estima
sobrepase los 552 millones en el año 2030; de ahí que se plantee que esta entidad
puede llegar a cobrar más muertes que el SIDA, y representa ya la cuarta causa de
muerte en el mundo. 9
Un paciente con Diabetes Mellitus requiere un tratamiento amplio y
continuo que incluye un plan de alimentación, actividad física, medicamentos
según el tipo, hábitos de higiene y controles permanentes, a los cuales la familia
se debe adecuar para que el proceso de recuperación sea continuo y evitar así el
abandono del tratamiento por parte de la persona. 12
Un plan de alimentación va más allá de lo que entendemos por una "dieta".
Debe ser un proyecto individualizado a las necesidades de cada persona, sus
preferencias y debe contemplar objetivos relacionados con la consecución de un
peso óptimo, situación laboral, disponibilidades, etc. 12 Este plan deberá consistir
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en equilibrar la ingestión calórica y el consumo de energía y obtener
concentraciones de insulina circulante para mantener concentraciones normales de
glucosa en el plasma con el objetivo de prevenir o retrasar las complicaciones
clínicas. 10
El desarrollar hábitos que permitan una vida ordenada, con horarios de
comidas y de suefio habituales, lo mismo que para el ejercicio físico periódico,
sumamente necesario para una vida saludable. Los cuidados e higiene de los pies
de la persona con Diabetes Mellitus tipo 2 y de la piel en general también deben
ser considerados, pues las heridas no se cierran con facilidad

lo que puede

originar infecciones. 12
Además existen múltiples y variadas disposiciones farmacológicas para el
tratamiento de la Diabetes Mellitus. Lo importante es que la persona cumpla
escrupulosamente las normas que su médico especialista le indique en cuanto a
dosis, horario, relación de la medicación con la comida, precauciones con el
alcohol, etc.
A parte de este tratamiento todo paciente que padece Diabetes y su familia
debe ser instruidos en las técnicas del autocontrol de su enfermedad y en el
aprendizaje de las acciones que debe emprender ante las incidencias más
comunes; cambios de horario, descompensaciones, hipoglucemias, enfermedades
intercurrentes, etc. Ya que una parte fundamental del tratamiento de la Diabetes
Mellitus está relacionada con los controles periódicos, no sólo en relación de las
pruebas analíticas que permitan afrrmar o modificar el resto del tratamiento, sino
las relacionadas con la detección precoz de complicaciones de la enfermedad. 12
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La falla en la adherencia al tratamiento, la escasa de educación por parte
del profesional de enfermería, la falta de acceso a los servicios de salud, los malos
hábitos de alimentación y falta de cuidados puede traer consigo una serie de
complicaciones propias de la enfermedad debido a los cambios fisiológicos que en
esta se produce, tenemos entonces a continuación tres de las complicaciones más
apremiantes.
La retinopatía diabética es una enfermedad microvascular, se debe a la
oclusión de los capilares y es la causa principal de ceguera entre los enfermos de
20 a 64 años y justifica ell2% anual de nuevos casos; hay cinco procesos clínicos
patológicos reconocidos como la formación de microaneurismas (formación de
bolsas en la pared capilar); el aumento de la permeabilidad vascular de los
capilares y arterias de la retina; el cierre de los capilares y arteriolas retinianos; la
proliferación de nuevos vasos y la contracción del vítreo y la proliferación fibrosa
de la glía, con el consiguiente desprendimiento de la retina. 10
La nefropatía diabética es otra complicación microvascular. Esta
evoluciona siguiendo varias fases. En la fase precoz (asintomática), es posible
detectar anomalías del proceso diabético; se presentan tres períodos poco después
del diagnóstico y son la hiperfiltracion, la nefromegalia y la microalbuminuria. 10
La transición desde los signos precoces, subclínicos, de nefropatía está
marcada por el comienzo de la proteinuria clínica y la disminución de la VFG. La
fase terminal de la nefropatía es el curso natural de la función que disminuye.
Cuando la concentración sérica de la creatinina al·canza los 0.3 mg/ml, la fase final
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de la nefropatía es inminente. Los resultados de estos hallazgos dejan disponibles
dos opciones: diálisis o trasplante. 10
Otra complicación es la neuropatía diabética esta se trata de un grupo de
síndromes neuropaticos heterogéneos y superpuestos .que afectan a los sistemas
sensitivomotor y autónomo.

Existen

amplios grupos de alteraciones

fisiopatológicas importantes como la oclusión de los pequeños vasos, causada por
el engrosamiento de las paredes vasculares y la obstrucción de la luz agregados de
fibrina y plaquetas, puede provocar lesiones vasculares. 10
Muchas lesiones diabéticas en el pie se deben a una fracción de la piel que
provoca infecciones. Estas efracciones suelen estar producidas por una pérdida de
sensibilidad que permite los traumatismos indoloros prolongados, facilitando el
desarrollo de lesiones en los pies. Entre estas tenemos las fisuras debidas a la piel
seca, ampollas producidas por el roce de los zapatos, ominoso precursor de
lesiones gangrenosas, las uñas de los pies debido a su curvatura o crecimiento
hacia adentro pueden transformarse en fuente de infección, los callos y las durezas
que aparecen sobre prominencias óseas y que son lugares frecuentes de abscesos
acompañados

de

osteomielitis

y

los

traumatismos

resultantes

de

la

incompatibilidad de los zapatos, pies u objetos extraños, como las piedras. 10
La neuropatía diabética es la gran causante del pie diabético, como la
presencia de ulceración, infección y/o gangrena del pie asociada a diferentes
grados de enfermedad vascular periférica, resultados de la interacción compleja de
diferentes factores inducidos por una hiperglicemia mantenida lo que llevan a
eventos como la amputación, debido a la glucemia elevada interfiere con la
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respuesta inmune humoral y celular lo que dificulta o impide el transporte de
antioxidantes, citosinas y antibióticos.
Por lo mencionado anteriormente las personas que padecen Diabetes
presentan 15 veces más probabilidades de sufrir amputación de miembro inferior
y los factores de riesgo más importantes en este grupo de personas son la edad
avanzada, el sexo masculino, mal control de la glicemia, diabetes de largo tiempo
de evolución, pérdida de la sensibilidad proyectiva y pobres cuidados de la salud.
Parece ser que la úlcera de pie diabético es el factor pronóstico más importante de
la amputación del miembro inferior en las personas que padecen Diabetes
Mellitus, pues la precede en casi un 85%. 12
Existen entonces dos circunstancias clínicas en las que la amputación se
constituye como única opción terapéutica en el pie diabético: en la extensa
necrosis tisular o cuando las diversas alternativas terapéuticas han fracasado,
entonces se realiza este procedimiento que consiste en extirpar parte o la totalidad
de un miembro afectado a través de uno o más huesos. 10
Según Long, define a la amputación como la separación total de un
segmento del miembro del resto del cuerpo y muchas de ellas se producen por
cambios macrovasculares, microvasculares y las neuropatías que producen
cambios en las extremidades inferiores.

13

Esta limitación dificulta el desarrollo normal de las funciones básicas y de
la vida diaria de la persona afectada, trayendo consigo alteraciones psicológicas
que tienen repercusiones emocionales, familiares y sociales en los individuos que
las padecen. 14
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En caso de enfermedad aguda o crónica, como es el caso de la Diabetes
Mellitus, no sólo va a causar un desajuste en la persona que padece la enfermedad
sino también en la familia. Dada la necesidad de cambios homeostáticos en breves
períodos de tiempo, ocurrirán cambios en la funcionabilidad de la familia, la
distribución de roles y la comunicación familiar.

15

La OMS define familia como "los miembros del hogar emparentados entre
sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. El grado de
parentesco utilizado para determinar los límites de la familia dependerá de los
usos a los que se destinen los datos y, por lo tanto, no puede definirse con
precisión en escala mundial" .15
Según el tipo y número de miembros en la familia la clasificamos en:
familia nuclear, padres e hijos (si los hay); que también se conoce como círculo
familiar. La familia extensa, además de la familia nuclear, incluye a los abuelos,
tíos, primos y otros parientes, sean consanguíneos o afmes; monoparental, en la
que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los padres. También otros tipos de
familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, por amigos (donde el
sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco de
consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la convivencia, la
solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en el mismo espacio por un
tiempo considerable. 15
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, para las investigadoras la familia
es la unidad básica de la organización social, que están unidos por lazos de
dependencia y obligaciones recíprocas, y que por lo general, están ligadas por
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lazos de parentescos, convirtiéndose en un sistema de redes de apoyo entre sus
miembros que mantiene una dinámica y una funcionalidad acorde a sus
necesidades y a las necesidades de cada individuo.
El funcionamiento familiar consiste en la capacidad del sistema familiar
para cumplir con sus funciones esenciales enfrentando y superando cada una de
las etapas del ciclo vital, las crisis por las que atraviesa, dando lugar a patrones
que permiten ver la dinámica interna en función del medio en que ella se
desenvuelve. 15
La familia, a lo largo de su ciclo vital, se enfrenta con numerosas
situaciones que pueden producir ruptura de su homeostasis, como son las
enfermedades graves o crónicas, dificultades económicas, crisis producidas en los
cambios de las etapas del desarrollo familiar (formación, extensión, contracción).
Ante estas situaciones, el funcionamiento de la familia, puede seguir dos caminos
diferentes: o poner en marcha mecanismos de adaptación para lograr nuevamente
el equilibrio o la crisis familiar. 16
Estos mecanismos de adaptación y de apoyo se denominan recursos de
afrontamiento; de la cantidad y calidad de ellos dependerá el funcionamiento
familiar. La homeostasis familiar depende de dos fuerzas antagónicas: los
acontecimientos estresantes que actúan negativamente, el apoyo y los recursos
familiares que actúan en forma positiva y compensadora. 16
En la familia, generalmente hay un integrante que se encarga de proveer
los cuidados a la persona enferma, en este caso a una persona con un miembro
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amputado, tal es así que es de suma importancia definir el concepto de cuidador
principal.
Venegas 17defme al cuidador principal como la persona familiar o cercana
que se ocupa de brindar de forma prioritaria y apoya tanto físico como emocional
a otro de manera permanente y comprometida.
Para las investigadoras, cuidador principal es la persona que se hace cargo
de una persona con algún nivel de dependencia; son ·por tanto padres, madres,
hijos/as, familiares, personal contratado o voluntario, que pasa más horas al día
atendiendo y cuidando al familiar enfermo.
Navarro 18define dos tipos de Cuidadores principales:
Cuidadores formales: son las personas que se encargan del cuidado de una
persona de manera profesional, no teniendo ninguna relación familiar con ésta. Se
caracteriza por disponer de capacitación y preparación para el desempefio de las
tareas requeridas, recibir honorarios por el trabajo efectuado, realizar el cuidado
en un margen de horario previamente pactado.
Cuidadores informales: éstos no cuentan con capacitación, no son
remunerados por su tarea y tienen un elevado grado de compromiso hacia la tarea,
caracterizada por el afecto y una atención sin límite de horarios.
Además es un cuidador moderador en las conductas y es el respaldo en el
proceso de la enfermedad, se le considera también como un supervisor porque
proporcionan un cuidado activo, apoya, participa en la toma de decisiones,
identifica las necesidades de la persona y verifica el desarrollo de acciones como
toma de medicamentos, cambios en los hábitos alimenticios, fomento de la
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actividad física, visitas rutinarias a los centros asistenciales, realización de
exámenes de control; además de motivar y apoyar emocionalmente a fm de
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la persona; viendo su labor de
una forma gratificante en la cual la persona que está a su cuidado puede suplir
gran parte de sus necesidades.3

El peñd del cuidador
El

perfil del cuidador principal está ligado al vínculo familiar, sexo,

estado civil, edad, nivel educativo, situación laboral, nivel socioeconómico y
asimismo van a influir en el cuidado brindado a la persona. Es así como esta
asistencia ha de ser diario e intenso, lo que implica una elevada responsabilidad
que se mantendrá durante afios. 19
El vínculo familiar es otra de las variables más relevantes en la
determinación del perfil del cuidador. Los cuidadores de personas dependientes
suelen ser familiares directos como los padres, los hijos o los cónyuges
dependiendo del receptor de la asistencia. 19
En personas dependientes menores de 65 afios, los cuidadores suelen ser
bien el cónyuge o alguno de los padres. En el caso de las personas mayores
dependientes es la pareja o el hijo adulto el que suele proporcionar los cuidados. 19
Otra de las cuestiones que aparecen más claras cuando se estudia el perfil
de los cuidadores es que sigue siendo una tarea principalmente realizada por la
mujer. Existe una relación directa entre sexo y cuidados familiares así como la
presencia prioritaria de las mujeres de la familia en la jerarquía de cuidados. Estos

28

hallazgos han llevado a que se afirme que es el sexo y no el tipo de vínculo
familiar el que determina la elección de los cuidadores. 19

El sexo y el estado civil del cuidador así como la convivencia son factores
que también influyen en la determinación de la persona a cargo del cuidado. En
primer lugar, son las madres, esposas e hijas las que asumen en mayor medida el
cuidado, respecto al estado civil de los cuidadores predomina las personas
casadas, seguidas de las solteras. 19

Es dificil establecer un patrón respecto a la situación económica de los
cuidadores informales de personas dependientes ya que los datos disponibles no
son a menudo comparables. La tendencia indica niveles económicos bajos de los
cuidadores e ingresos medios del hogar. 19

Calidad de vida del cuidador

La responsabilidad del cuidado de una persona que vive en situación de
enfermedad crónica 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.3
Por lo tanto, la calidad de vida puede ser definida como la evaluación
multidimensional de las circunstancias de vida actuales de una persona en el
contexto de cultura y sistemas de valores con los que viven, es decir, la calidad de
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vida es un sentido subjetivo de bienestar que incluye las dimensiones fisicas,
psicológicas, sociales y espirituales. 3
La dimensión fisica es definida como la salud fisica en general y los
síntomas que se presentan, entre ellos se enuncian la fatiga, las alteraciones del
sueño, la funcionalidad, náuseas, alteraciones en el apetito, estreñimiento, dolores
y el malestar. El bienestar fisico de los cuidadores presenta alteraciones orgánicas
y psicológicas, debido a que tiene menos descanso, mayor desgaste fisico,
hiporexia, estrés emocional, ansiedad depresión, sentimientos de culpa, problemas
de memoria, etc. Que se engloban bajo la expresión del síndrome de agotamiento
del cuidador. 3
La dimensión psicológica es definida como el reconocimiento y
comprensión del estado cognitivo y afectivo, así pues las personas presentan
dificultades en concentrarse o recordar cosas, ya que son muchas situaciones de
las cuales deben estar pendientes en el rol que ejerce con la persona que cuidan,
como el tratamiento farmacológico y no farmacológico, además de las visitas
constantes al médico y las actividades que realiza el cuidador en su vida cotidiana
como el ejercicio laboral, profesional y la vida personal que cada uno tiene. Por
otro lado sienten aflicción y angustia, en el momento del diagnóstico de su
pariente. 3
Estos cambios se incrementan cuando los cuidadores llevan ejerciendo su
labor durante más de tres meses, porque se entregan y dedican gran parte de su
vida tiempo al cuidado, hasta llegar a centrarse de forma casi exclusiva en las
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necesidades de quien cuidan, sin reparar en las propias, generando cansancio
físico, sentimientos de enfado e irritabilidad, así como sentimientos de culpa por
considerar no alcanzar a hacer todo lo que su familiar necesite. El ser el 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 ocasionar un deterioro
en su dimensión emocional. 3
En la dimensión social se hace referencia a la percepción del individuo
acerca de las relaciones interpersonales, el rol social en la vida como necesidad
de apoyo social

y familiar, y el desempeño familiar. Estos elementos que

conforman la vida social de toda persona pueden alterar en el cuidador, ya que
brindar cuidados requiere tiempo y dedicación, además, en ocasiones, no se
cuenta con apoyo de otros miembros familiares en el proceso de cuidado, lo que
genera que el cuidador evite relacionarse con otras personas y que su dimensión
social se vea afectada. 3
Y en la dimensión espiritual el bienestar espiritual enmarca el significado de
acontecimientos, la incertidumbre, esperanza, religiosidad o la trascendencia. Por
lo tanto, esta dimensión, puede afectarse en el cuidador cuando la enfermedad de
su familiar llega a producir secuelas o complicaciones y afecta la vida de la
persona. 3
El valor espiritual constituye el respaldo a situaciones difíciles, ya que
proporciona orientación y sentido a la vida, genera cambio positivos para el
cuidador (como compromiso y responsabilidad para con el otro); además de
sentirse útiles y aterrarse a las creencias religiosas y culturales pensando en el
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bienestar de la persona cuidada y teniendo la esperanza de la recuperación del
familiar. Pero cuando esta dimensión se ve afectada, cabe la posibilidad de que se
generen sentimientos de culpabilidad, incertidumbre y duda .sobre el papel que
desempeñan.3
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.
Pese a lo anterior, las alteraciones espirituales repercuten en el cuidador que
pierden la esperanza, la confianza en el ser superior y en la fuerza de la relación
con ellos mismos y con otros frente a la enfermedad de su familiar. 3
Estrés en el cuidador

De hecho, las personas que asumen el cuidado de una persona con
problemas de dependencia suelen experimentar el estrés presente en los
cuidadores que depende de una primera evaluación sobre lo amenazante o
perjudicial de la situación, así como de sus propias capacidades a la hora de cuidar
a su familiar. La evaluación del estresor puede producir sensaciones positivas
(satisfacción en la relación con el enfermo) o negativas (sobrecarga o estrés
percibido). 30 Es decir, el cuidador puede o no afrontar y manejar los problemas
que le vienen a la hora del cuidado de una persona con una amputación.

La valoración de estrés lleva a desarrollar unas respuestas emocionales
negativas como síntomas de ansiedad, síntomas depresivos y estas respuestas
emocionales negativas pueden disparar respuestas fisiológicas o conductuales
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como no descansar lo suficiente, no tener una alimentación adecuada o descuidar
el propio estado de salud. 20

En condiciones extremas todo lo anterior puede contribuir a la aparición de
trastornos emocionales o físicos. Es decir, incrementan en el sujeto el riesgo de
una enfermedad física o psíquica como por ejemplo trastornos del estado de
ánimo, trastornos de ansiedad, problemas cardiovasculares, enfermedades
infecciosas, entre otros. 20

Es así que el estrés atraviesa por fases, como son, alarma, resistencia o
adaptación y agotamiento, que ante una situación de amenaza para su equilibrio,
el organismo se activa emitiendo respuestas, con el fin de intentar adaptarse a la
situación estresante; cabe resaltar que todos los procesos que se producen son
reacciones encaminadas a preparar el organismo para la acción de afrontar una
tarea o esfuerzo. 20

La fase de alarma, se presenta ante la aparición de un peligro o estresor,
generando una reacción en donde baja la resistencia por debajo de lo normal;
asimismo supone la activación de una serie de glándulas, especialmente en el
hipotálamo y en la hipófisis, y por las glándulas suprarrenales liberando cortisol. 20
Luego, existe una reacción instantánea y automática que se compone de una
serie de síntomas siempre iguales, aunque de mayor a menor intensidad, como
aumento de la frecuencia cardiaca, contracción del bazo, liberándose gran
cantidad de glóbulos rojos, produciendo una redistribución de la sangre, en el que
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se abandona los puntos menos importantes, como, la piel (aparición de palidez) y
las vísceras intestinales, para acudir a músculos, cerebro y corazón, que son las
zonas de acción; produciendo aumento de la capacidad respiratoria, dilatación de
pupilas, aumento de la coagulación de sangre y aumento del número de linfocitos,
que son las células de defensa del organismo. 20

Esta fase es de corta duración y no es perjudicial, cuando el organismo·
dispone de tiempo para recuperarse. 20
La fase de resistencia o adaptación, es aquella en la que el organismo intenta
superar, adaptarse o afrontar la presencia de los factores que percibe como una
amenaza o del agente nocivo; y en la que también se produce que los niveles de
cortico esteroides se normalizan, dando a lugar la desaparición de la
sintomatología. 20

Durante esta fase suele ocurrir un equilibrio dinámico u homeostático entre
el medio ambiente externo e interno del individuo. Si el organismo tiene la
capacidad de resistir mucho tiempo, no hay problema alguno, en caso contrario
cuando el organismo no tiene tiempo de recuperarse y continúa reaccionando para
hacer frente a la situación sin duda avanzará a la siguiente fase. 20
La fase de agotamiento, ocurre cuando la agresión se repite con frecuencia o
es de larga duración, y cuando los recursos de la persona para conseguir un nivel
de adaptación no son suficientes se entra al agotamiento, que conlleva a una
. alteración tisular y aparición de la patología llamada psicosomática. 20
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Para las investigadoras, el estrés es una respuesta automática, cognitiva,
emocional, física y natural de nuestro cuerpo ante situaciones que nos resultan
amenazadores, desafiantes, nocivas o desagradables, en donde interaccionan
recursos fisiológicos y psicológicos para poder afrontar tales situaciones; y que al
prolongarse o intensificarse en el tiempo, atecta la salud del cuidador principal así
como sus relaciones interpersonales. Por tanto el cuidado se convierte en un
estresor que impacta negativamente sobre el cuidador y que probablemente le
sobrecargará.
Y se debe tener en cuenta que, en muchas ocasiones, la propia enfermedad
y el estrés· que genera suponen una amenaza a la vida cotidiana de la persona

implicada y el cuidador, a sus planes presentes y futuros, por lo que tendrá que
adecuarse a una nueva situación y a un nuevo ambiente físico y social.
Es común encontrar familiares que están firmemente convencidos de que
dedicarse al cuidado del otro es lo mejor, y no se permiten un momento para ellos
mismos. Ante la presión y la angustia de la enfermedad se olvidan de que nadie
puede cuidar a otro si no se encuentra en las condiciones físicas y emocionales
adecuadas. De hecho, en situaciones difíciles que exigen un esfuerzo importante

de forma prolongada, es necesario que las personas se cuiden, especialmente,
para poder afrontarlas con éxito. 21
Por este motivo, es necesario conocer cómo el enfermo y el cuidador se
adaptan y afrontan a su nueva situación respondiendo a la enfermedad.
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El afrontamiento· frente a la Enfermedad
El afrontamiento se describe como el abordaje de problemas y situaciones,
o la lucha contra ellos con buen resultado. Una estrategia de afrontamiento es una
manera innata o adquirida de responder a un entorno cambiante o a un problema o
a una situación concreta.22
Se han descrito dos tipos de estrategias de afrontamiento: El afrontamiento
centrado en el problema se refiere a los esfuerzos por mejorar una situación
haciendo cambios o tomando alguna medida; y el afrontamiento centrado en la
emoción comprende pensamientos y acciones que alivian el sufrimiento
emocional, no mejora la situación, aunque la persona suele sentirse mejor. 22
Pueden ser adaptativo o inadaptativo, el adaptativo facilita que la persona
haga frente de forma eficaz a las situaciones estresantes y reduce al mínimo el
sufrimiento que se asocia a dichas situaciones; y el inadaptativo puede causar un
sufrimiento innecesario para el individuo y para otras personas relacionadas con él
o con la situación estresante.22
Dichas estrategias de afrontamiento pueden consegmr, si están bien
empleados, disminuir el malestar físico y emocional de una persona. Además
puede lograr minimizar su estrés y sacar el máximo partido a la vida, aumentando
su sensación de control, evitando expectativas negativas, dificultando un curso
acelerado de la enfermedad, etc. 22
A lo largo de todas estas fases por las que pasa el enfermo y el cuidador
durante el proceso de enfermedad, lo más adecuado es adquirir diversas
estrategias de afrontamiento y adaptación. Las más adecuadas consisten en vivir el
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presente, medir la vida en términos de calidad y no de cantidad, buscar soluciones,
cuidarse, distraerse, confiar en el equipo médico y evitar que la enfermedad no sea
el centro de su vida.
El cuidador juega un papel importante en el éxito del ajuste social de la
persona con una amputación, frente a este acontecimiento es común que las
relaciones se deterioren ya que se puede llegar a observar la amputación como una
carga económica más, y se pueden alterar los roles que hasta ese momento se
cumplían. 22
Un apoyo para la persona y cuidador que ayuda a enfrentar el proceso de
enfermedad y que guía en cuales son los mecanismos y estrategias que debe usar
para hacer frente es el profesional de enfermería, que es uno de los que se
encuentra en contacto directo durante el proceso de recuperación, es por eso que
la enfermera (o) debe estar capacitada y tener fundamentos, base que guíen su
práctica y servicio. Ya cuenta el profesional con modelos y teorías en las que
puede basarse de manera que pueda brindar un cuidado de calidad dependiendo a
que y a quienes va dirigido su cuidado.22
La intervención de enfermería tiene por objeto reducir los factores que
generan tensión y las condiciones adversas que afectan o podrían afectar el
funcionamiento óptimo en la situación determinada de un usuario y su entorno. 22
La enfermera deberá actuar ayudando al cuidador principal a recuperar el
máximo nivel de funcionalidad y mejorar su calidad de vida, tanto en el aspecto
fisico, psicológico y social, la meta es evitar que el productor de tensión penetre
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en la línea normal de defensa o disminuya el grado de reacción reduciendo la
posibilidad de hacer frente al productor de tensión, debilitando su fuerza. 23
La teoría del cuidado en el cual se basó la investigación, fue la Teoría
Transcultural de Madeleine Leininger quien fue la primera teorista en definir los
cuidados transculturales, relacionados con la salud del paciente. 23 Siendo nuestro
objetivo comprender la trayectoria vivida por la familia, se consideró que esta
teoría dará subsidios para interactuar con los cuidadores principales y con sus
distintas formas de creencias, costumbres y valores, identificando las vivencias
que la familia tendrá, teniendo en cuenta sus distintos ámbitos culturales. 23
Madeleine Leininger define dos conceptos importantes: la diversidad de
los cuidados culturales y la universalidad de los cuidados culturales. En cuanto al
primero es una variación y/o diferencia en los significados, modelos, valores,
modos de vista o símbolos relacionados con la asistencia, dentro de una
colectividad o entre grupos humanos distintos con el fin de ayudar, facilitar o
apoyar medidas asistenciales dirigidas a las personas. El segundo término se
defme como significados, modelos y estilos de vida o símbolos comunes
semejantes o dominantes que se manifiestan entre las diversas culturas y reflejan
las formas en que diversas culturas asisten, apoyan facilitan o permiten medios
para ayudar a otras personas. 23
Otro de los modelos que encaminaron la investigación es el modelo de la
doctora Jean Watson, autora de la "Teoría del Cuidado Humano", quien sostiene
que "ante el riesgo de deshumanización en el cuidado del paciente, a causa de la
gran reestructuración administrativa de la mayoría de los sistemas de cuidado de
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salud en el mundo, se hace necesario el rescate del aspecto humano, espiritual y
transpersonal, en la práctica clínica, administrativa, educativa y de investigación
por parte de los profesionales de enfermería". 24
Para Watson la enfermería es un arte cuando la enfermera experimenta y
comprende los sentimientos del otro, es capaz de detectar y sentir estos
sentimientos, y a su vez, es capaz de expresarlos, de forma semejante que la otra
persona los experimenta. Las metas de la enfermería están asociadas con el
crecimiento espiritual de las personas, el cual surge de la interacción, la búsqueda
del significado de las experiencias de cada uno, el descubrimiento del poder
interno, la trascendencia y la autocuración. 24
Dentro de su modelo, Watson rescata diversos elementos del cuidado, de
los cuales, para la presente investigación, se ha considerado principalmente el que
hace referencia a: la provisión de un entorno de apoyo, de protección y/o
corrección mental, física, sociocultural y espiritual. La enfermera debe reconocer
la influencia que tienen los factores internos y externos en la salud y la
enfermedad de los individuos. El bienestar mental y espiritual y los
planteamientos socioculturales son conceptos importantes para el entorno interior

del individuo. 24
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3. MARCO METODOLÓGICO
3.1 Tipo de investigación:

La investigación fue de tipo cualitativa, la cual permite dar cuenta del
proceso de construcción de significados en la investigación, al realizar una
aproximación global de las situaciones sociales para explorarlas, describirlas y
comprenderlas de manera inductiva, logrando la comprensión del proceso y la
aproximación de los protagonistas, explorando el contexto para lograr
descripciones más detalladas y completas explicando la realidad subjetiva que
subyace en la acción de los miembros de una sociedad. 25
La principal característica de este tipo de investigación es captar la realidad
social a través de los ojos de los protagonistas es decir a partir de los significados
que tiene el sujeto de su propio contexto; ésta será descrita en su totalidad y tal
como es expresada por los mismos y, al mismo tiempo, se usarán instrumentos
como la observación y la entrevista los cuales permitirán a los investigadores
acceder a ver cómo estas personas crean y reflejan el mundo que les rodea. 25
Este tipo de investigación busca la conceptualización sobre la realidad con
base

al

comportamiento,

conocimientos,

reflexiones, actitudes y valores, entre otros,

26

acontecimientos,

sentimientos,

aspectos que fueron considerados

en la presente investigación.
3.2 Abordaje:
La investigación se trabajó con el abordaje de "La Historia de Vida", que
es aquella que se utiliza para registrar y recuperar, por medio de una entrevista,
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los testimonios de personas que son protagonistas de un acontecimiento y que
tienen un conocimiento directo, buscando y recuperando experiencias. 26
Armstrong manifiesta que la historia de vida narra una historia o historias
de vida, con el propósito de obtener conocimiento de las realidades de la vida de
individuos, el cual se obtiene haciendo que los participantes cuenten la historia de
su vida, incluyendo los sentimientos subjetivos, intenciones, motivaciones y
pensamientos asociados con una particular serie de eventos.27
Denzín defme la historia de vida como el conjunto de métodos de
investigación diseñada para despertar experiencias y definiciones mantenidas por
una persona, un grupo o una organización obteniendo conocimiento de la realidad
de vida de aquellos individuos incluyendo sentimientos, intenciones asociadas con
una conducta particular descritos cronológicamente.28
Para las investigadoras la historia de vida, tal como lo concibe el autor5
tiene un significado de gran valor, pues, en el caso de la investigación realizada,
permitió describir en detalle las experiencias vividas por cada uno de los
cuidadores principales de la persona que ha sido amputada por complicación de
Diabetes Mellitus y conocer la vida privada de cada una de ellas, ubicando dichos
eventos de forma secuencial o cronológica.
Mckeman29 alude a tres tipos de historias de vida: completas, temáticas y
editadas. Las historias de vidas completas son aquellas que cubren la extensión de
la vida o carrera profesional del sujeto. Las temáticas comparten muchos rasgos
de las historias de vidas completas, pero delimitan la investigación a un tema,
asunto o período de la vida del sujeto, realizando una exploración a fondo del
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mismo. Las historias de vida editadas, ya sean

~ompletas

o temáticas, se

caracterizan por la intercalación de comentarios y explicaciones de otra persona
que no es el sujeto principal.
En la presente investigación se utilizó el tipo de investigación temática
porque se tomó como punto de partida, de la historia del cuidador principal de una
persona amputada por complicación de diabetes mellitus, desde la aparición de los
primeros signos y síntomas de la enfermedad, continuando con el periodo donde
emergen las complicaciones y el familiar es amputado, hasta la actualidad. Las
investigadoras consideraron que esto era necesario para conocer cómo fue el rol
que desempeñó el cuidador principal antes y después del diagnóstico de la
enfermedad siguiendo una línea de tiempo.
Para Ruíz Olabuenágana29 los objetivos de la historia de vida, como
método de investigación, son captar la totalidad de una experiencia biográfica
desde el yo íntimo a todos cuantos entran en relación significativa con la vida de
una persona; captar la ambigüedad y el cambio; captar la visión subjetiva con la
que uno mismo se ve a sí mismo y al mundo, cómo interpreta su conducta y la de
los demás, cómo atribuye méritos e impugna responsabilidades a sí mismo y a los
otros y descubrir las claves de interpretación de fenómenos sociales de ámbito
general e histórico que sólo encuentran explicación adecuada a través de la
experiencia personal de los individuos concretos.
Las investigadoras aplicaron esta técnica metodológica, en base a las
siguientes etapas que propone Comejo. 30
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Antes de la recolección

Previo al inicio de la etapa de la recolección de datos, vino un momento
importante en el que se definieron aspectos centrales que guiaron todo el proceso
de recolección y análisis de los datos y, sentó las bases fundamentales de la
investigación. A esta fase se le conoce como el momento preliminar, aquí se
discutió y afinó aspectos relativos a la pregunta de investigación (lo que incluye el
tema y el foco que se le dio),

la relación del investigador con el tema y,

finalmente a las bases conceptuales y teóricas que articularon y orientaron la
investigación.
Legrand30 propone que, antes de comenzar la recolección del primer relato,
el investigador debe realizar · dos elecciones ineludibles: el tema de la
investigación y el ángulo de ataque de ese tema, una pregunta fundamental hacia .
éste. Además dos operaciones se imponen a ser realizadas: una puesta en
disposición clínica que trabaje sobre el vínculo previo con el tema a investigar y
que intente dilucidarlo: ¿Por qué la elección del tema? ¿Por qué investigarlo?
¿Para qué investigarlo? ¿El interés surge de una experiencia personal? ¿Cuál?; y
una preparación teórica, ésta adquiere en general la forma de una revisión crítica
de la literatura científica pertinente al tema, orientada a aumentar las
potencialidades de la investigación, dotándose de un bagaje conceptual que
profundice la comprensión del objeto de estudio.
En la investigación esta primera fase fue trabajada en

base a la

problemática actual del aumento de la morbilidad con respecto a la Diabetes
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Mellitus y las experiencias por las que pasó el cuidador principal de estas
personas. A partir de ello las investigadoras se plantearon la pregunta y el enfoque
de la investigación, se justificó el por qué y la importancia de la investigación los
cuales fueron reforzados con la revisión de la literatura que ayudó a comprender el
objeto de estudio.
Contacto, Negociaciones y Contrato

Una vez construido el objeto de estudio, iniciado el proceso de puesta en
disposición clínica y orientada la preparación teórica30 , fue necesario disefiar la
forma y procedimientos que se utilizaron para contactar y convocar a potenciales
participantes.
En la fase de contacto, se defmió criterios respecto a qué personas
participaron, cómo los contactamos, al tipo de información que les entregamos, a
la información que se incluyó en el consentimiento informado, que fue necesario
realizar de manera reflexionada y velando en cada momento por la coherencia de
la investigación y la ética que todo proceso investigativo debe cuidar.
El número de narradores, se obtuvo teniendo en cuenta las características,
propósitos y orientaciones particulares de la investigación, todas estas inmersas en
los criterios de inclusión y exclusión, y el tiempo que disponía el sujeto. La
investigación contó con la participación de cinco cuidadores principales de
personas amputadas por complicación de diabetes mellitus que fueron atendidos
en el Servicio de Traumatología de un hospital de ES SALUD.
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En los encuentros se entregó a los participantes información referente al
contenido y objetivos de la investigación, así como los procedimientos que
implicaron su participación. Se les comunicó a los participantes nuestro interés
por comprender el papel que ha ocupado y el sentido que ha tenido cada hecho en
su historia de vida, la cual reconstruimos con él. Y a medida que los encuentros se
desarrollaron, se fueron incluyendo preguntas de profundización, que apuntaron a
la clarificación de informaciones incompletas respecto a ciertos momentos de la
historia.
Se tuvo

en cuenta el consentimiento de los participantes ya que la

investigación con relatos de vida enfatiza en la importancia del consentimiento
informado y en la necesidad de tener presente la libertad que tiene el sujeto para
aceptar o rechazar la propuesta realizada en cualquier momento de la
investigación (Apéndice N° 01 ).
Otro aspecto considerado fue la presentación de las investigadoras a los
potenciales participantes o personas que sirvieron de contacto con ellos, a quienes
se les informó acerca de la Institución Universitaria de procedencia y el objetivo
de investigación, solicitándoles su colaboración. Asimismo se les explicó cómo es
que las investigadoras llegaron a ellos.
A través de las direcciones, proporcionadas en el servtcto de
Traumatología, se hizo el contacto con las personas que cumplieron con los
criterios de inclusión a quienes las investigadoras se presentaron y dieron a
conocer aspectos relacionados al tema de la investigación, los objetivos,
justificación e importancia de la investigación, de modo que si aceptaba, firmaba

46

el consentimiento informado coordinándose, a seguir, el día y hora del próximo
encuentro. Durante estos encuentros fue utilizada una grabadora de audio, se
especificó cuántos encuentros se tendrían, su duración, cada qué tiempo, el día y
la fecha de los encuentros, los mismos que fueron consignados en el cuaderno de
campo.
Durante el trabajo de campo con relatos de vida, los participantes se
implican y comprometen fuertemente con sus historias, reobservándolas,
examinándolas, conmoviéndose y reactualizando sus sufrimientos, respecto a
momentos particularmente dificiles y dolorosos.

30

El narrador más que un informante, es un sujeto interpelado en su historia.
En éste recae la necesidad de realizar una elaboración a través del relato, que
demanda un mínimo de tiempo y que exige una pluralidad de encuentros que
permitan retomar estas reflexiones. Debemos tener clara la idea que los relatos de
vida no son ni la vida misma, ni la historia misma, sino una reconstrucción
realizada en el momento preciso de la narración y en la relación específica con un
narratario. Los relatos de vida serán entonces siempre construcciones, versiones
de la historia que un narrador relata a un narratario particular, en un momento
particular de su vida. 30
Los relatos fueron transcritos en su totalidad, conservando en lo posible
toda su riqueza en las transcripciones, las faltas de lenguaje, lapsus, titubeos, así
como los silencios o pausas de los narradores en ciertos pasajes del relato.
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Se entregó las transcripciones de los relatos grabados, en cada encuentro,
al narrador, de manera que pueda revisarlo y hablar sobre él en el encuentro
siguiente. Fueron considerados aspectos como la duración y conducción de la
entrevista: la duración de cada encuentro estuvo determinada por la dinámica
específica y el tipo de relación que se construyó con el narrador, en general fue
entre una media hora a una hora en cada encuentro, tiempo suficiente tanto para el
narrador como narratario que permitió mantener su capacidad de escucha y la
producción de un material rico.
Según Lainé y Legrand30 las entrevistas deben ser conducidas a la luz de
los criterios de la nodirectividad: una escucha calurosa, una comprensión empática
y una neutralidad benévola.
Las investigadoras tuvieron en cuenta el tiempo que recomienda la
literatura, pero éste fue modificado en algunos casos por el sujeto de estudio,
considerando su disponibilidad y comodidad, usando un cronograma flexible para
los encuentros que nos permitió mantener una relación de empatía y comprensión
con el narrador o entrevistado.
El Análisis de la Redacción

Por último se realizó el análisis de los relatos que estuvieron en función,
por un lado, del objeto de estudio, y por otro, del tipo de resultados que se desean
obtener; a partir de los relatos se realizó la categorización de las variables y el
análisis de cada una de ellas, para luego dar paso a la construcción de las
conclusiones de la investigación.
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3.3 Población y Muestra:
En una Historia de vida, la población es considerada como colonia, la que
está definida por los patrones generales o trazos preponderantes que ligan la
trayectoria de las personas. Ésta constituye la población a ser estudiada. 31
En la investigación, los familiares que cumplieron con los criterios de
cuidador principal de personas amputadas por complicación de la Diabetes
Mellitus, tbrmaron la colonia.

Conformación de la red: La red es la subdivisión de la colonia, a través
de la cual se tratará de detinir los parámetros en relación a quiénes deben ser o no
entrevistados.29 Es por eso que se establecieron criterios de inclusión y exclusión
lo que a su vez permitió determinar la muestra.

Criterios de Inclusión:
Familias nucleares que conviven con un integrante con Diabetes Mellitus y
con amputación. Esta familia está formada por un padre, una madre y sus hijos
biológicos que viven en un mismo hogar, los cuales al tener lazos de unión
más profundos y arraigados y estar en contacto con el familiar que padece de
Diabetes Mellitus, percibirán el impacto negativo de la enfermedad sobre
ellos, viéndose afectados emocional y cognitivamente en su conducta de la
vida cotidiana así como en la percepción del sentido de la vida.
Familias nucleares que sean de la clase media, porque estas familias al contar
con un seguro de salud son atendidos en el Hospital de donde procedieron las
personas con diabetes y con amputación y sus familiares.
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Cuidador principal, es la persona que por razones de roles familiares,
económicas, culturales y otras, asume la responsabilidad en el cuidado del
miembro de la familia con diabetes

y con amputación.

Acompaña la mayor

parte del tiempo a esta persona enferma y estuvo con ella desde el inicio de los
síntomas, en el momento del diagnóstico y después del diagnóstico, por lo
tanto está más familiarizado siendo su nivel de adaptación y de conocimiento
sobre la persona enferma, diferente a la de los demás miembros de la familia.
Cuidador principal que convivan con un integrante con Diabetes Mellitus de
tipo II, porque es una de las patologías que genera mayor discapacidad a los
adultos y adultos mayores y debido a sus complicaciones crónicas
macrovasculares, microvasculares y neuropatías.
Cuidador principal que convivan con un integrante con Diabetes Mellitus de
tipo II y con amputación de un miembro inferior que cumpla con el criterio de
amputación supracondílea, porque según la OMS siete de cada 10 pacientes
con Diabetes Mellitus tipo 2 sufren amputaciones de alguna extremidad
inferior, además en Lambayeque se reportaron datos que demuestran que 56,5
% de personas que padecen de diabetes sufren de amputación mayor en
miembros inferiores, siendo la supracondílea la que causa mayor discapacidad
y dependencia. 31
Cuidador principal de persona amputada con un tiempo de amputación menor
o igual a 1 año, porque durante este periodo se encuentra en el inicio de la fase
de rehabilitación etapa en la que tanto la persona con amputación como
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cuidador van adquiriendo mecanismos de afrontamiento para superar las
situaciones estresantes de la amputación.
Cuidador principal, de una persona amputada que pertenezca al grupo etáreo
de adulto mayor (60 años a más), porque en un adulto mayor ocurren cambios
fisiológicos característicos que producen una limitación de la adaptabilidad
del organismo en relación a su medio esto agregado a la pérdida de un
miembro inferior disminuye su posibilidad de trabajar o seguir trabajando lo
cual aumenta el estrés en el cuidador.
Criterios de Exclusión:

Cuidadores principales de personas amputadas que no cuenten con prótesis
que reemplace el miembro inferior amputado, porque la utilización de una
prótesis genera que el grado de dependencia disminuya o que la persona
amputada deje de ser dependiente, lo cual disminuye la carga o estrés en el
cuidador principal por lo tanto la investigación no recolectaría los datos que
tiene como fin.
Red o muestra

La técnica de selección de la red se realizó sin hacer uso de la Saturación,
por tratarse de una investigación con abordaje de historia de vida, siendo cinco el
número de cuidadores principales seleccionados de los que cumplían con los
criterios de inclusión y exclusión. Todo relato obtenido fue incluido porque cada
uno aportó datos valiosos y diferentes, a la vez que permitió obtener información
necesaria para la investigación.
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3.4 Escenario:

A.-Institucional
El escenario para el desarrollo de la investigación estuvo constituido por el
..servicio de Traumatología de un hospital del tercer nivel de ESSALUD ubicado
en la ciudad de Chiclayo, en donde se atienden pacientes con lesiones traumáticas
ya sea aquellas congénitas o adquiridas que afectan al aparato locomotor desde la
niñez hasta la senectud, dentro de ellos la amputación. En este servicio se
obtuvieron las direcciones de los domicilios de las personas que reunían los
criterios de inclusión.
b) Escenario familiar

A partir de esto nos dirigimos a los hogares del cuidador principal que
tienen un familiar con un miembro amputado a causa de la Diabetes Mellitus tipo
2 y que radican en la provincia de Chiclayo. En este escenario se entrevistó al
cuidador principal, a quien se le aplicó el instrumento de recolección de datos.

3.5 Procedimiento de Recolección de Datos:
La historia de vida contiene una descripción de los acontecimientos y las
experiencias importantes de una persona o un aspecto, obra trascendental en las
propias palabras del protagonista. 27
Pasa por tres momentos importantes según Meyhi25 : La entrevista, la
Confección del documento escrito y el análisis.
La entrevista se llevó a cabo teniendo en cuenta los siguientes momentos:
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A). La pre entrevista: que tuvo como objetivo, conocer a las personas que
participaron en la investigación, verificando que cumplan con ·los criterios de
. inclusión de la investigación.
Se buscó un ambiente de diálogo orientado a conocer más al objeto de
estudio, para lo cual se creó un clima de confianza que nos permitió contrastar
las ideas que las colaboradoras tienen sobre el estudio, aclarando las dudas de los
participantes, explicando los objetivos de la investigación y finalmente
confirmaron su participación mediante el consentimiento informado.

B). La entrevista: Se utilizó la entrevista de tipo semiestructurada abierta a
profundidad.
Las preguntas se dividieron en dos tipos: las principales que son las que
guiaron toda la entrevista y las secundarias que nos permitieron tomar datos que el
objeto de estudio no mencionó y que fue importante para la investigación.
Esta entrevista fue realizada al cuidador principal, se utilizó una grabadora
de audio para recopilar lo expresado durante la entrevista y un cuaderno de campo
donde se registró las expresiones captadas por las investigadoras.
C). La post entrevista: Es un periodo importante entre la entrevista y la
confección del texto fmal, permite mantener el contacto con los colaboradores en
estudio.
Se visitó a los colaboradores con la finalidad de generar confianza, además
permitió conocer más de sus vidas y obtener datos y detalles que pasaron
desapercibidos en las entrevistas anteriores para poder plasmarlas en la redacción
del documento final.

53

El segundo momento fue la confección del documento escrito que
consistió en pasar la información de lo oral a escrito, buscando mantener el
sentido intencional dado por los colaboradores en la entrevista y observación
directa. Tuvo dos momentos: la trascripción

con sus fases de edición,

textualización y transcreación; y la conferencia.
a). Transcripción: Fue el paso de la grabación a lo escrito, consta de tres pasos.
a. l. Edición:
Pasamos de la narrativa oral a lo escrito, se redactó teniendo en cuenta el
sentido intencional del familiar, considerando las expresiones afectivas, el clima
emocional, las palabras o expresiones y todo aquello que no puede ser captado en
una grabación, que fueron anotados en el cuaderno de campo.
a.2. Textualización:
Se realizó una fusión de las preguntas con las respuestas, para que el texto
sea de mayor dominio, resaltando palabras claves, estableciendo ideas centrales y
aquellas repeticiones o elementos que pudieron ser dispensados de la narrativa,
escogiendo lo que se llama de epígrafe o tono vital, el cual constituyó el título que
resume la historia de vida de cada participante.
a.3. Transcreación:
Se escribió el discurso junto a las situaciones y manifestaciones de
emociones anotadas en el cuaderno de campo.
h. Conferencia:
En ella se mostró y confrontó con los participantes los datos redactados de
las entrevistas, para comprobar si lo plasmado estaba acorde con lo manifestado o
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si deseaban omitir ciertos sucesos. De esta manera se aplicó el principio de
confrrmabilidad al tratar de establecer el grado con el que los resultados fueron
determinados por los informantes y no por los prejuicios del investigador.
3.6. Tratamiento de la Información:
El último momento de la investigación fue dado por el análisis temático.
El análisis temático de contenido es un co}\junto de los métodos y técnicas
de investigación destinados a facilitar la descripción sistemática de los
componentes semánticos y formales de todo tipo de mensaje, y la formulación de
inferencias válidas acerca de los datos reunidos. 32
Se procedió entonces al análisis temático de los discursos, éstos se
transcribieron de modo que queden claros sin alterar la idea del sujeto de estudio.
Este análisis en conjunto permite la identificación de unidades de
significado, que después se transformaron en subcategorías y categorías,
discutiéndose con los antecedentes encontrados y la bibliografia.33

3.7.- Rigor Científico:
Desde el paradigma cualitativo podemos asumir que el enfoque científico
o rigor científico de la investigación se puede garantizar a través de diferentes
aspectos que de una forma u otra se complementan con los que se utilizan en la
investigación. Esta investigación se rigió a los siguientes principios:

34

Confidencialidad

Esta se garantizó con el acceso a la información sólo a las personas
autorizadas, en este caso las investigadoras, mantuvimos en reserva la
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información que fue brindada por los cuidadores principales de las personas
amputadas por complicación de la Diabetes Mellitus.

35

Credibilidad

La credibilidad se logra cuando el investigador, a través de observaciones

y estudios prolongados con los participantes del estudio, recolecta información
que produce hallazgos y luego éstos son reconocidos por los informantes como
una verdadera aproximación sobre lo que ellos piensan y sienten. Entonces,
credibilidad se refiere a cómo los resultados de un estudio son verdaderos para las
personas que fueron estudiadas, y para quienes lo han experimentado, o han
estado en contacto con el fenómeno investigado. 35
'-

En el presente trabajo de investigación se tuvo en cuenta el valor de la
verdad, que se consideró desde el momento de la problematización hasta la
confianza de la información que se obtuvo en la realización de las entrevistas a los
cuidadores principales de personas amputadas por complicación de la Diabetes
Mellitus.

Confiabilidad

Una investigación con buena confiabilidad es aquella que es estable,
segura, congruente, igual a sí misma en diferentes tiempos y previsible para el
futuro. La confiabilidad de la investigación estuvo dada por medio de los sujetos
de estudio, las técnicas de investigación y las investigadoras.

36

Por su parte se

56

consideró a la familia nuclear de personas amputadas por complicación de la
Diabetes Mellitus que cumplieron con los criterios de inclusión.
En lo que a la técnica respecta, ésta fue específicamente la entrevista
semiestructurada con las cuales se logró la consolidación de datos, se estableció
una pregunta que permitió a la familia poder relatar sus experiencias, de las cuales
se modificó la redacción por motivo de investigación pero siguió con la idea que
el cuidador quiso transmitir.

Confirmabilidad

La confirmabilidad o auditabilidad, se refiere a la forma en la cual un
investigador puede seguir la pista, o ruta, de lo que hizo otro. Para ello es
necesario un registro y documentación completa de las decisiones e ideas que ese
investigador tuvo en relación con el estudio. Esta estrategia permite examinar los
datos y llegar a conclusiones iguales o similares, siempre y cuando se tengan
perspectivas análogas. 35
En la investigación se consiguió con el análisis de la transcripción fiel de
los datos de las entrevistas realizadas y con la descripción de las características de
los sujetos y su proceso de selección.

Transferibilidad

La

transferibi~idad

o aplicabilidad, da cuenta de la posibilidad de ampliar

los resultados del estudio a otras poblaciones. Indica que se trata de examinar qué
tanto se ajustan los resultados a otro contexto. 35
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Para ello se realizó una descripción densa del lugar y las características de
las personas donde el fenómeno fue estudiado. Así el grado de transferibilidad fue
una función directa de la similitud entre diversos contextos.

3.8.- Aspectos Éticos.
En toda investigación y aplicación científica y tecnológica en tomo a la
vida humana se habrán de considerar los siguientes principios:

l. Principio de respeto de la dignidad humana
La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad constituyen
fin supremo de la sociedad y del Estado y fundamento para el ejercicio de los
derechos que le son propios.
La

dignidad

intrínseca

de

la

persona

humana

prolnbe

la

instrumentalización de ésta. La persona humana es considerada siempre como
sujeto y no como objeto.
El valor de la persona humana no depende de factores ajenos a su
dignidad. El ser humano es respetado no sólo como persona, sino también
conforme a su pertenencia a la familia humana.
Las diversidades culturales y plurales de nuestro país no pueden
representar una justificación para transgredir los legítimos límites que establece el
reconocimiento del principio de respeto de la dignidad humana. 36
En la presente investigación se aplicó este principio desde el inicio de ella
considerando en la muestra sólo a personas que deseen participar de la
investigación, además teniendo en cuenta que el tema está relacionado a
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experiencias del cuidador principal, se elaboró la entrevista semiestructurada, con
preguntas que no fueron ofensivas o intimidantes para la persona, y se mantuvo el
anonimato de sus aportes en la investigación.

2. Principio de primacía del ser humano y de defensa de la vida física
El interés humano debe prevalecer sobre el interés de la ciencia. La
investigación y aplicación científica y tecnológica deben procurar el bien integral
de la persona humana. Es la ciencia la que se encuentra al servicio de la persona
humana y no la persona humana al servicio de la ciencia. 36
Cualquier investigación realizada en personas humanas considerará la
aplicación del principio de lo más favorable para la persona humana, buscar hacer
siempre el bien y evitar el mal. La vida corporal y espiritual de la persona humana

-representa un valor fundamental reconocido por el Estado desde la concepción
hasta su muerte natural.
La tutela de la vida humana considera la protección de la salud, la misma
que tendrá en cuenta la vulnerabilidad y la integridad personal.

36

Es deber del profesional de la salud en la investigación proteger la vida, la
salud, la privacidad y la dignidad de su paciente. 36
Este principio se aplicó en la investigación, ya que se buscó conocer como
son las experiencias del cuidador principal de personas amputadas por
complicación de la Diabetes Mellitus,

que permita a otros investigadores o

profesionales de la salud tener un sustento teórico para implementar programas de
prevención que favorezcan el desarrollo y fomenten la salud en los sujetos de la
investigación.
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3. Principio de autonomía y responsabilidad personal

La autonomía debe siempre estar orientada al bien de la persona humana y
nunca puede ir en contra de su dignidad. En este entendido viene integrada a la
responsabilidad personal.
En el campo salud, en la relación enfermera- paciente se considerará tanto
la autonomía del paciente y la familia, como la de la enfermera tratante.
Toda investigación y aplicación científica y tecnológica se desarrolla
respetando el consentimiento previo, libre, expreso e informado de la persona
interesada, basado en información adecuada. El consentimiento efectuado puede
ser revocado en cualquier momento, sin que esto entrañe desventaja o perjuicio
alguno para los sujetos de estudio.36
--

En el caso de las personas que no tienen la capacidad de ejercer su
autonomía se toman medidas destinadas a salvaguardar sus derechos, velando
siempre por lo que le resulte más favorable. 36
En la investigación se aplicó este principio porque fue necesario contar
con la libre aceptación de las personas para llevar a cabo su realización así como
también salvaguardar su libertad, lo cual encierra un importante valor ético, pues
se trata de una exigencia del respeto a la dignidad humana; teniendo en cuenta el
consentimiento informado, brindando una información clara, breve y sencilla.
4. Principio de totalidad o principio terapéutico

La corporeidad humana es un todo unitario. Existe una totalidad fisica,
espiritual y psicológica de la persona. Este principio de la totalidad rige la licitud
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y obligatoriedad de la terapia médica, de ahí que este principio se conoce también
como principio terapéutico. 36
En el caso de una intervención quirúrgica, es lícito lesionar una parte del
organismo sólo si esto ayudara al mismo organismo en su integridad. Se debe
buscar el bien corporal dentro del conjunto del bien espiritual y moral de la
persona.

36

Al realizar esta investigación se le consideró a la persona como un ser
holístico, un sujeto y no un objeto de investigación ubicada en un tiempo y
espacio

determinados, con una historia personal que debemos reconocer y

respetar. Y tratando de extremar la prevención de cualquier riesgo a daños durante
todo el proceso de la investigación.
5. Principio de sociabilidad y subsidiaridad

·-·

La vida y la salud no sólo corresponden a un bien personal sino también
social. Toda persona debe comprometerse a considerar su propia vida y salud, así
como la de los demás como un verdadero bien. La subsidiaridad comienza por el
respeto a la autonomía del paciente, que considera atender a .sus necesidades sin
sustituirle su capacidad de decidir y actuar. 36
El principio de sociabilidad y subsidiaridad obliga a la comunidad a
ayudar donde la necesidad sea mayor, por ello se entiende que la protección de la
salud es de interés público y que es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla
y promoverla. 36

.T

Este principio se aplicó en la investigación porque las investigadoras
eligieron un problema de salud que actualmente afecta a un gran porcentaje de la
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población a nivel nacional y regional y que produce el aumento de personas con
discapacidad, lo que afecta a la comunidad en el sector económico por la
disminución de la fuerza de trabajo que además altera la estabilidad de los
procesos familiares por el menor ingreso económico, aumento de gastos, etc.
6. Principio de beneficencia y ausencia de daño

Al fomentar y aplicar el conocimiento científico, la práctica médica y las
tecnologías conexas se deberá tener como objetivo el bien de la persona paciente y
la familia. Ese bien abarca el bien total de la persona humana en su integridad y en
su concreta situación familiar y social. 36
Existe la obligación de no producir daño intencionadamente. Aunque el
paciente tiene la posibilidad de decidir sobre el tratamiento a seguir, se
considerará el daño posible a ocasionar y el parecer del médico tratante. 36
La investigación y aplicación científica y tecnológica no debe comportar
para el ser humano riesgos y efectos nocivos desproporcionados a sus
beneficios. 36

•·

Este principio se aplicó en la investigación ya que cuando se realizó la
entrevista a la persona se omitieron preguntas que afecten el aspecto emocional y
psicológico del cuidador principal, además se le permitió al sujeto de estudio
obtener la transcripción fmal de la entrevista de manera que pueda obviar párrafos
que consideren atenten contra su vulnerabilidad.

.•
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7. Principio de igualdad, justicia y equidad

Toda investigación y aplicación científica .y tecnológica en tomo a la vida
humana considerará la igualdad ontológica de todos los seres humanos,
indistintamente de la etapa de vida por la que éstos atraviesen.
De acuerdo a las necesidades sanitarias y la disponibilidad de recursos, se
adoptarán las medidas adecuadas para garantizar el acceso a la atención de salud
de manera justa y equitativa. 36
Este principio se aplicó cuando al entrevistar a todas las personas que
cumplieron con los criterios de selección, las investigadoras no omitieron o menos
preciaron ninguna de estas, ya que se consideró cada una como una fuente
valiosa de información. También se brindaron las mismas consideraciones a todos
...

~

los entrevistados ya sea la accesibilidad y tiempo .

_-,

-•·

...

.
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64

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

•:

4.1. Historias de vida
"Mi mamá, mi prioridad" (El)
Me llamo Bianca, tengo 29 años y una hija de 3 años. Soy madre soltera,
la última de 3 hermanos y la única hija mujer, actualmente vivo en La Victoria
con mis padres y desde hace dos años tengo la responsabilidad de cuidar a mi
madre.
Mi mamá tiene 75 años y desde hace,40 años aproximadamente, padece de
Diabetes Mellitus. Todo fue porque tuvo un desmayo, la llevamos al médico
quien le dijo. que tenía la presión alta y le diagnosticó además Diabetes, ella no lo
podía creer. En ese tiempo yo solo tenía 1O años, pero recuerdo que antes de ese
momento notaba que mi mamá sentía bastante sed y ansiedad de comer. Desde
entonces empezó a bajar de peso, pero seguía su vida normal no se cuidaba y
nunca cumplió con el tratamiento que le dieron.
Hace 3 o 4 años le dio un coma diabético pero yo no sabía qué cosa era
eso, fue una mañana y estuvo durmiendo conmigo, ella estaba al lado del ropero,
escuché que sonaba el ropero, me pareció raro pensaba que estaban tocando, y me
paré a decirle "mamá mamá" porque estaba temblando y no me respondía; luego
llegó mi cuñada y me dijo que tenía que llamar al doctor, porque se estaba
atendiendo en ese tiempo de manera particular, lo llamamos y me dijo que le diera
un pan con manjar blanco le di y a la media hora le pasó; luego en la tarde sucedió
lo mismo. Se le había bajado la glucosa.
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Hace 2 años mi mamá perdió la vista en ambos ojos, desde entonces yo le
ayudaba a caminar pero cuando tenía que ir al médico para sus citas ella bajaba

•

sola las escaleras porque no quería que le ayudaran y se sentía mal cuando yo lo
hacía.
Un día se chocó, no nos dimos cuenta pero durante su aseo me di cuenta
que tenía un "rojito", entonces le dije vamos al médico, la tuve que llevar de
Emergencia porque ya se le había hecho como "costrita" en el costado del pie
izquierdo, entonces me dijeron que era porque no circulaba bien la sangre por eso
la formación del hematoma, y comenzaron a darle tratamiento, le hicieron un
raspado y la mandaban al Policlínico para que le curaran.
Ahí en el hospital el médico me dijo que la Diabetes se da por la preocupación y

-.,.

el estado de ánimo de uno.
Como ella pertenece a PADOMI venía el médico pero la enfermera era
quien curaba la herida, y ella me decía que sí estaba bien, pero yo la veía mal (a
la herida), siguió avanzando y se fue agrandando un poco más, le pregunté a la
señorita y me dijo que eso ya había llegado al hueso que tenía que llevarla
nuevamente a Emergencia; estuvo ahí como 3 meses el año pasado. Luego a casa
venían las enfermeras y el doctor del Policlínico y decía que tuviera paciencia
porque eso no cerraba de la noche a la mañana.
La herida se fue agrandando más y más, tuve que llevarla de nuevo a
Emergencia y el médico Cardiovascular me dijo que ya no tenía solución que si
quería que siguiera viviendo tenía que aceptar que le amputen la pierna porque era
la única solución, entonces le pregunté si le podía hacer otro raspado más o un
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tratamiento mucho mejor y me dijo que ya había llegado al hueso que era lo
máximo, no se podía hacer nada porque anteriormente había utilizado cremas para
la regeneración de piel.
En ese momento yo me sentí mal porque ya no iba a hacer igual, no se iba
a valer más sola; y cuando tenía aun su pierna yo la llevaba al bañ.o y ahora todo
sería en su cama, tuvimos que sobreponemos, sobre todo yo porque yo soy la que
la cuido.
Cuando le dije a mi mamá lo tomo mal pero yo le decía que su herida ya
no cerraba que iba a perder su pierna y tenía que ser fuerte, al principio me
respondía que no, pero yo le decía que tenía sus hermanos, hijos y nietos, le
preguntaba ¿Qué prefería estar sin una pierna o estar muerta sin poder seguir
escuchando a sus nietos y a su familia? y poco a poco lo acepto.
Un viernes de Enero de este añ.o a las llpm la operaron y salió como a las
5 am, en el momento que ella ingresó a la sala de operación me preguntaba ¿Por
qué no estudié Enfermería? ¡Quizás hubiese estado con ella en el momento de la
operación!, y es a partir de entonces que me ha llamado mucho la atención lo
relacionado a la salud.
Ese día me llamó el doctor y me dijo que la otra pierna también estaba teniendo
problemas y tenía que tener bastante cuidado, pero hasta el día de hoy todo está
bien; me asusté mucho porque no quiero que pierda la otra pierna y para ella va a
hacer dificil y traumático.
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Yo me quedaba a dormir con ella mientras su hospitalización porque
tampoco aceptaban que se quedaran hombres. Y durante ese tiempo las
enfermeras no me educaron acerca de la Diabetes.
Cuando le dieron de alta y regreso a la casa yo tenía que estar ahí con ella,
no me podía mover y si lo hacía tenía que quedarse mi papá o llamar a alguien
para que este allí mientras yo salía o tenía que hacer alguna cosa porque al
principio solo estaba en su cama y no salía pero poco a poco le decía que tenía
que moverse; como ahora que ya está en su silla de ruedas en la sala.
Mi día empieza a las 6 am me doy un aseo rápido y al toque voy a ver a mi
mamá que es mi prioridad, yo sola la aseo, le inyecto insulina, le doy sus pastillas,

·-

bajo a prepararle su desayuno, a las 10 am le doy una fruta, a las 12 y 30 am su
almuerzo, en la tarde le doy su lanche y a las 6 pm su cena con sus pastillas
nuevamente; está un ratito más en la sala, luego la llevo a su cama y duerme a las
lOpm.
Por las tardes viene su hermana a visitarla. A veces viene mi cuñada para
acompañar a mi mamá cuando le toca su cita porque a veces no tengo con quien
dejar a mi hijita y siempre la tenemos que bajar del segundo piso con una sábana o
una colcha.
Al principio fue difícil cuidarla y ponerle la insulina, mi cuñada me ense:ño
porque ella la llevaba al doctor le ensañaron y ella me ense:ño a mí, tenía miedo
porque pensaba que le iba hincar por otro lado, ahora ya sé cómo ponerla para
cambiarle el pañal, en el hospital las técnicas me ense:ñaron a cambiar las sábanas
porque yo me preguntaba cómo lo iba hacer.
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Mi mamá primero perdió la vista, ahora tiene insuficiencia renal solo
recibe medicamentos aún no la dializan es que la he cuidado bastante para que no
llegue a eso, le hecho sus cremas anti escaras y la cambio de posición cuando está
en la cama. Ahora está viniendo una enfermera de P ADOMI a curarla y hacerle
su rehabilitación.
En cuanto a su alimentación son dietas, ensaladas, jugos, frutas, sopas y le
preparo aparte porque nosotros comemos un poco más.
El tener que cuidarla es una responsabilidad porque algo le puede pasar.
En lo económico no habido muchos cambios porque los gastos los solventa mi
papá, hay apoyo familiar. Siento que la relación con mi mamá se ha fortalecido
._

más, nos llevamos bien, conversamos mucho para que no se sienta mal porque
puede hacer depresión pero ella es una mujer fuerte y ha sabido salir adelante.
Sé que la Diabetes es una enfermedad hereditaria no me he sacado ningún
análisis aún, cuido de mi alimentación, soy dulcera pero me cuido y quizás más
adelante a mí también me toque pasar por lo mismo. Somos tres hijos dos ·
hombres y yo la última hija y de ellos el mayor ya tiene principios de Diabetes.
Antes me sentía cansada con estrés pero ahora ya no porque es mi mamá y
tanto yo como ella nos hemos refugiado en Dios; ella pertenece a la Hermandad
de Cristo, cuando la operaron de su vista tuvo una recaída, yo oré mucho y Dios
me la regresó de nuevo.
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Una Prueba de Dios (E2)

Me llamo Maria y tengo setenta y un años, una hija y cuatro nietos, soy
comerciante desde hace treinta años, vivo en las Brisas con mi esposo y uno de
mis nietos; desde hace cincuenta años estoy casada con mi esposo y soy quien
cuida de él.
Mi esposo tiene sesenta y ocho años y hace ocho años le detectaron
diabetes, todo empezó un día que por travieso se jaló un uñero y no le cerraba la
herida, entonces una amiga de Lambayeque me dijo: "¿Maria le han sacado un
análisis de diabetes?", "no" le dije. Entonces fue ahí cuando el doctor tomó cartas
en el asunto, le sacó análisis y comprobaron que la herida no cerraba a raíz de que
._

él tenía diabetes, y fue así que le cortaron el dedo .
Tiempo antes de esto, mi esposo comía bastante, le gustaban las cosas
dulces, galletas, caramelos, muchas gaseosas, tenía bastante sed, él comía en
exceso carnes rojas y pesaba como noventa y tres kilos; es más su mamá creo que
ha sufrido de diabetes y que es hereditario, ella era alta, gorda, y dicen que todos
los que son gordos y "comelones" tienen tendencia a tener diabetes infantil y
diabetes de edad.
Mi esposo cuando estaba con dos piernas el no respetaba la diabetes, a él
lo inyectaban, le hacían "dialis", nomás llevaba sus medicinas, sus dietas, sus
patillas, pero cuando quería lo tomaba cuando no, no. Cuando fue detectado de
diabetes, la dietista le dio indicaciones de lo que él tenía que comer en medidas,
no mucho líquido, no comer harinas, no tomar gaseosas, comer frutas y de los pies
le dijeron que no podía cortarse las uñas sino ir a un podólogo.

70

Aun así nunca me dijeron que era exactamente la diabetes señorita no
conozco que es la diabetes, pero sé que es una enfermedad que no tiene cura y que
sigue normal pues y que todo diabético tiende a quedar "amutilado", a perder las
vistas, a que le hagan un "dialis" y puede darle un preinfarto, que a mi esposo le
dio dos infartos.
En esta vez que ha ido aquí al Heysen era de que por travieso con una
navaja se cortó un callo, a raíz de eso le brotaba agua, y después se le puso negro
el dedo, entonces yo le digo Pepe este dedo esta neutralizado. ¿Y cómo sabes tú?
me dijo, yo he "trabajao" con médicos, yo te "peñizco" y no sientes nada, "no" me
dijo "no siento nada".
Estaba frío el dedo como culebra, cuando ya lo he llevado me dijeron que
había ido a tiempo para amputarlo porque ya estaba neutralizado, eso me dijo el
doctor Pretel y ya por descuido del Heysen y de ahí del Almanzor; lo habían pues
dejado señorita que pasen dos meses que camine la "cangrena" y no le amputaban
porque según ellos no había cupo en el hospital perverso del Heysen y tuvieron
que "derivalo" al Almanzor y ahí le amputaron la pierna.
Los tres meses que estuvo mi esposo en el Heysen me pase ahí durmiendo
en el piso, conforme pasaban y pasaban los días, los médicos habían dejado a un
practicante prácticamente "pa" que practique con la pierna de mi esposo; ¿estás
mejor? ¿Estás mejor? le decían, que pues le echaba un poco de líquido, alcohol
yodado, le limpiaba y le forraba el pie, lo bombardeaban de suero, no comía; yo
sentía desesperación por que pasaban los días y no lo operaban, yo lloraba, me
desesperaba yo no tenía los tres mil soles que me pedían por clínica para operarlo.
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Las enfermeras esas señoritas del Heysen son perversas y malas, a mi
esposo, lo encontraba con los sueros allí, la jeringa, el brazo "hinchadazo", yo
corría le ponía alcohol.
Yo peleaba me ponía bien rebelde y atrevida porque no era un trato para
un paciente, le dije yo he trabajado en el emblema militar, yo he dado apoyo para
la Cordillera del Cóndor, cuando los soldaditos venían "amutilados", enfermos,
pero yo pues tenía un trato cariñoso porque al paciente no lo vas a tratar con
dureza, enfermo y lo tratas con dureza, peor se pone más complicado, el paciente
es como un bebé hay que saberlo valorar en la manera en que está.
Había viejitos que se orinaban, tenían el pañal sucio, yo tenía que
"cambiales", "prestales" pañales de mi esposo y "poneles", "haceles" el "lavao"
en una chata con guantes, agua, "lavales", "secales", ellas que se cotorreaban ahí
en la dirección y los pacientes abandonados. Que hace una enfermera "pa"
doscientos pacientes en un pabellón dígame, por más que se quiera cuatro, cinco
no se abastece porque grita el uno, el otro y todos gritan al mismo tiempo.
Yo le ayudaba ahí, más bien me hice bastante conocida, bastante amiga
con la mayoría de ellas, hay una técnica que se llama Martha y me decía:
"¿hermanita te vas a quedar en la noche a cuidarlo a tu esposo?~ te invito aunque
sea un refresco, un cafecito y

m~

ayudas a poner ampollas", ahí les ayudaba yo

más paraba allí, ósea mi casa era el Heysen, venía me duchaba, me cambiaba,
lavaba en la noche, venía, me daba una hora y media, planchaba al toque mi ropa
como "loquita" y al toque me iba.
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En el hospital no había sábanas "pa" ''tendele" al colchón, puro marroquín,
colchas "pa" que mi esposo se tape, papagayos "pa" que orine ¿Qué hospital es
ése?, yo tenía que "llevale" el papel higiénico, un juego de sábanas y "piyamas"
porque no habían. Un paciente que está bajo hospitalización y con esos problemas
de catéter no puede dormir con su ropa, porque su contiene microbios, polvo de lo
que camina por acá por allá,. siempre el paciente tiene que tener su ropa de cama,
su piyama.
Tuve problemas serios cori los médicos, a uno lo agarre del pescuezo, lo
"cachete", "no" me dijo "que no", yo le dije le va a poner lo que le han dicho o
que "mierda" se ha creído usted. Pero así pues lo abandonaron señorita y que

--

hicieron me dieron un bidón de oxígeno, la ambulancia y como decir este perro se
va al otro hospital a morir allá, allá el hospital también señorita otros veinte o
treinta días para que entre a operación porque lo tenían en emergencia.
Ahora a mí las malas noches me mataban y había una enfermera tan
intrigosa, mala, perversa, que metía intrigas a mi esposo. ¿Es tu querida o tu
esposa? porque no te quiere no te viene a ver; si yo pasaba toda la noche en el
hospital señorita ¿es correcto que yo me venga a tomar mi desayuno, a bañarme?
y alistar vuelta su ropa de cama ''traéndola" sucia, la "piyama" todo para lavar y
vuelta para arreglar mi maletín para ir al hospital.
Yo comía en el cafetín del hospital y por eso yo le decía ¿señora de
repente usted tiene interés en mi esposo, que tanto pelea?, entonces quédese usted
hacerle la guardia pues como enfermera o que piensa que voy a quedarme aquí
todo el día y toda la noche, mañana todo el día con la ropa sucia.
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Yo ya tengo setenta y un años y no me duelen ni las uñas y camino, como
dice el doctor ¿y qué ejercicio hace usted María?, yo bajo y subo las escaleras
doctor, entonces ahí "pos" las piernas hacen ejercicios, hacen como si estuvieran
en una bicicleta, yo he sufrido bastante con mi esposo y sigo pues, Dios te pone
estas pruebas, dijo el doctor "ande" ser por algo, estas pruebas no les da a
"nadies", estas pruebas Dios le da a quien las va a saber corresponder, porque mi
esposo es bien neurasténico, él cuando se amarga no lo soporta "nadies", pero
como dicen si se porta así pues mejor callarse porque por discutir puede "dale" un
infarto.
Días iban, días venían, yo le dije al doctor Pretel, ¿hay probabilidades que

--

.

se salve la pierna?, no se preocupe sefiora María me dijo, todo está saliendo
perfectamente y cuando ya vieron la cosa seria, lo abandonó el doctor Pretel,

-

Celis y el doctor Vega, yo me fui a la asistenta social hice un laberinto de la
patada "pa" que me puedan atender, me puse atrevida, y me dijeron insolente; el
"codenao" que no le puedo decir este perverso de hombre del doctor Vega quería
operarlo con ¡tres de hemoglobina!, nunca se va a operar un enfermo con tres de
hemoglobina porque la baja la sangre, no hubiera resistido, ahí se hubiera quedado
el hombre en sala de operaciones.
Una enfermera chatita, dijo ¡No! ¡Pero doctor como lo va a operar al seftor
si esta con 3 de hemoglobina!, dígale la verdad a su esposa cual es el origen
porque no le pueden operar entonces cuando yo, le hable al doctor y le dije: para
decir eso tanto tiempo a "demorao", "sopedazo" de perverso cuando ya la cosa
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esta perdida, cuando ya la "cangrena" a "caminao", le dije, hasta la rodilla porque
hasta allí lo van amputar.
Ahí me pidió las diez unidades de sangre, tú sabes que por tu familia

mueves mar y cielo para salvarle la vida, ellos hubieran hablado, allí los
desgraciados dijeron: Pretel, Celis, Ríos, Vega de vacaciones, y voy a verlo a mi
sobrino a la clínica el Pacifico, y los tres sinvergüenzas trabajando en consultorio,
doctor Vega le digo ¿aquí es Panamá, Estados Unidos?, usted doctor Pretel ¿acá
es Miami?, le dije. Y así se quedaron de una sola pieza, porque yo les dije que los
iba a enjuiciar a los tres, pero mi esposo me dijo no, que más iba hacer
"gastadera" de plata, déjalo hay un Dios, él se encargara de estas gentes y ahí
-..

quedó pues.
Mi esposo no quiso superarlo cuando le amputaron la pierna, no quería que
lo operen, él decía que le compre pastillas para que se envenene y ya, el lloraba,
¡Pepe! que esto que el otro, ya pues que me corten, pero a él le ha costado trabajo,
yo le he preparado que te diré con esa religión de los evangelios, con mis hijos,
con amigas, amigos, como tú que entras en grupo: Sr. pepe usted tiene que aceptar
por el bien de usted, de su enfermedad, ahí ha aceptado.
Mi esposo, lloraba, hasta ahorita le ha costado trabajo, lo veo llorar, le
digo: ¿por qué lloras?, me dice: estuviera con mi pierna María, me da pena mucho
te sacrifico. Pero Dios nos pone pruebas, yo tengo setenta y un años, mi esposo
tiene sesenta y ocho años, es más joven que yo pero la enfermedad lo ha llevado a
la ruina y el pues de joven ha sido bailarín, jaranero, comía, se amanecía, ya
después han venido las consecuencias.
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Yo he sufrido bastante pues de esto mi esposo tiene dos años de "dialis", el
primer dedo tiene ocho años que le operaron y ahorita pues en enero de este año
vuelta con la otra pierna que lo han amputado, para toda la familia pues tu sabes
es derribarse porque una pierna es la mitad de un cuerpo, no te parece mitad de la
vida y en todo organismo hace falta un dedo, una ufia, un ojo.
Para que el doctor Mendoza me dijo que linda que es, usted es una linda
dama porque lucha, otras vienen y lo avientan al paciente y no les interesa nada,
yo no, mi esposo estuvo internado en el Heysen tres meses me pase ahí durmiendo
en el piso porque ahí lo internaron por el pie y esta vez fue dos meses, cinco
meses he pasado ahí en el hospital.

._

También me dijo usted señora María vale un Perú, usted es bien linda
porque yo veo que usted supera lo lleva, lo trae, lo jala, lo alza.
Yo tengo que hacer mi almuerzo, limpieza, sacar la basura, comprar mi
pan, me voy al mercado, para mí no hay descanso, solo después de almuerzo
quizá una hora me acueste, de ahí tengo que "vele" su agua hervida, sus
servilletas, cubiertos que hay que "lavalos" con agua y lejía, "desinfectalos" con
agua hervida. En la noche le doy su sopa, tostada, a veces su vaso de avena o su
taza de leche, él se acuesta a las diez de la noche, yo me acuesto a veces a la una
ya cuando lo dejo dormido y a veces me levanto como también él se levanta a
orinar porque todavía micciona un poquito, se levanta tres veces por noche pero
yo lo siento pues, pero como le pongo el papagayo a su lado.
Antes si sufría bastante porque había que "ponele" la chata pa que haga el
dos, tenía que ponerme guantes ''pa" limpiarlo, lavarlo, pasarle trapitos húmedos,
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secarlo y de ahí pasarle talco, cuando estaba bañado secarlo bien con una, dos
toallas y "pasale" la crema a la espalda para que no le caiga "escarosidad" que les
hace llagas. Todo a mí no me choca porque yo he trabajado con médicos, conozco
la rutina, que quizás sino fuera lo que hubiera sido si me chocaría, no tuviera
paciencia. Yo he trabajado antes en el sistema de los oficiales militares, yo he
trabajado con ellos como enfermera técnica hasta los treinta y siete años.
Tengo que levantarme a las cuatro de la mañana a "dúchalo" cuando se va
a la terapia "pa" que vaya limpio, "cambiao" ¿por qué? porque a él le abren las
piernas una pierna que está herida de acá para que la señorita lo rehabilite lo
ayude y a esas horas lo baño, cinco y media de la mañana ''toi" dándole su
desayuno, yo a mi esposo lo tengo que alimentarlo porque al "dialis" tiene que ir
bien comido y mire que no son momentos de comer cuatro, cinco de la mañana
pero él tiene que comer y llenar el estómago, porque si va vacío le choca la
máquina.
Seis y media ''toi" saliendo para el "dialis" y de ahí ya seis y media él ya
tiene que estar en clínica para que lo pongan a su máquina porque son tres horas
que le lavan la sangre, por eso viene de allá como moribundo como que le da
escalofríos, fiebre es de lo que dicen de los líquidos que son fuertes que le lavan la
sangre, porque por una sale la sangre sucia y por otra "dentra" la sangre limpia.
Ahora vuelta el problema es que este catéter tengo que hacer que lo anulen
y le pongan la fistula acá (señalando el antebrazo) ¿por qué? porque la de acá
colapsó, una enfermera practicante no supo hacer el "dialis" y le obstruyó, ahora
por esto cobran setecientos ¿de dónde voy a sacar yo setecientos? tiene que
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hacerlo por el hospital, él es asegurado, es como de la pierna también hablando,
dice que está en sugerencia que el hospital me puede dar la mitad y yo la otra
mitad "pa" comprar la pierna ortopédica.
El problema es que no tenemos, y si no ya vería pues con mi hijo que está
en la Argentina, con el otro que está en Piura, una nietita que es contadora, porque
todos son los cinco profesionales, ya la compraríamos con ellos, porque ni bien
supo mi hijo el del argentina al toque mando muletas y me dijo no te preocupes
mamá ya si se trata vemos nosotros.
Ya para cuando le dieron alta del hospital señorita, no me quisieron ni
prestar silla de ruedas "pa" salir, menos mal que yo había hecho una actividad de
ochocientas polladas y aquí el doctor Montana de las galerías "Montana", no sé si
conocerán Pedro Ruiz y Balta, ese chico me dio el trabajo he hice ochocientas
polladas por ochocientos soles y no me dio ochocientos, me dio dos mil
doscientos y de ahí fui con mi hijo y compre la silla que me costó quinientos
setenta soles con una almohadita "pa" que ponga el "ñunito" de la pierna. Gracias
a mis hijos tambien tenemos apoyo porque así como vamos ¿De dónde?.
Porque hay cosas que cubre el hospital y cosas que no cubre el hospital
que hay que comprarlas por ejemplo las "EPO" están ochenta, cien, noventa,
sesenta y a él le recetan cuarenta y ocho y saque cuenta pues, a cincuenta póngale
nomás, cuarenta y ocho son. Pero en huelga que ha estado el hospital habido que
gastar la medicina en la calle y no hay esa "EPO" acá, porque la donan unidades
de otros sitios.
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Mi esposo va a la terapia tres veces por semana: lunes, miércoles y viernes; y al
"dialis" va martes, jueves y sábado.
El domingo no tengo descanso me levanto a lavar a las cuatro de la
mañana, ahorita mis cordeles están vuelta para bajar la ropa y tengo que planchar,
mañana tengo que salir a recorrer mis productos de natura, mi mercadería, mis
cositas porque los pasajes me llevan loca, en moto tres veces a la semana son
quince, quince para terapia, son treinta ¿al mes? las dos cosas súmelo ¿cuánto es?
Cuando mi esposo estaba sano yo antes me iba a Bagua y llevaba
mercadería porque yo de comerciante tengo como treinta años y tengo que seguir
vendiendo, a veces voy a Trujillo a traer zapatos, les doy a crédito espero que el
fin de mes me paguen y así porque el sueldo de mi esposo, tiene por ahí prestamos
que ha hecho para operaciones particulares, la plata se gasta pues así gane
S./1.500, S./1.800 no alcanza para nada, yo a él tengo que comprarle

pichones~

carne de gallina criolla, el no come cualquier cosa, come tostadas de esas ¿de
cómo se le llaman? este de trigo, integrales, mantequilla integral, todo es bajo
receta médica lo que él tiene que comer.
Estas cosas de mi esposo no es fácil a nadie, de la generación ni de la
humanidad quisiera regalarle este momento que paso, yo paso momentos bien
bravos (con lágrimas en los ojos) estoy sola acá, mis hijos están por Piura, por
Lima, otro por Argentina, solita tengo que llevarlo al "dialis", solita tengo que
llevarlo a la terapia.
Tengo que bañarlo sentado en una silla de ruedas de plástico y poner
debajo colchas para que absorba el agua para que no se vaya para allá (señalando
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el piso de su sala), porque no puede entrar al baño, no tiene estabilidad para que se
pare, eso es de todos los días, le pongo su ropa de cama limpia, por el catéter por
la infección, acá no entra tierra, no hay niños, su ropa de él se lava por separado,
se le compra su detergente, sus desinfectantes, tiene su chata, su papagayo, su
bastón, sus muletas, ósea todo lo correcto.
Mi esposo tiene tratamiento en el Heysen, en el Almanzor, en la clínica
Nefrosalud y allá pues en la terapia todo se coordina porque, él tiene seguro de
primera, mi esposo ya va pagando como cincuenta, sesenta años al seguro. Él
toma la "Glidiabet", la Enalapril "pa" la presión, la "EPO" que le ponen, calcio
ferroso "pa" la sangre y le ponen otra vitamina y "pal" catéter le ponen una
ainpolla como la penicilina, porque cuando después que sale del "dialis", le
agarran escalofríos, pero no es infección del catéter, sino es de lo que ya las
toxinas van perdiendo tuerza, porque hay unos que superan la "dialis", catorce,
quince, veinte años.
Para lo que veo mi esposo cada día pierde fuerzas, esta flaquito, flaquito.
No lo veo bien, el año pasado a él lo dializaban, salía pa fuera, caminaba, salía, se
iba al centro, venia, era bien movido, pero ahorita todo lo ve cama. Yo le digo
¡Pepe, Pepe! no dice, no tengo hambre, tengo frio déjame que se me desvanezca
bien y de ahí almuerzo, ahorita ya no son horas de almuerzo no te parece.
En la tarde yo tengo que hacerle su leche con canela o su milo, sus
galletas, o un bisteck pues aunque ellos tan prohibidos de las carnes rojas, pero en
parte pues también mire si yo no lo sobrealimento le cae anemia, peor se hincha
con la anemia, pero como el doctor me ha dicho no te preocupes hija porque él
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todo lo que come: carnes, hígado, pescadito del blanco, se dializa porque de ahí
todas las impurezas le limpiamos a la sangre, no hay problemas, me dice, por eso
es que en realidad, ahorita dietas, dietas rigurosas así como antes no tiene, él come
ya de todo porque no ve que lo lavan la sangre, la purifican.
Aparte también mi esposo se controla mensualmente la glucosa y se
mantiene controlada. En cada "dialis" de mis esposo se va por mil soles, son tres
veces a la semana son tres mil ¿al año? por eso cuando mi esposo se descarriló
una vez que no fue ya como un mes al "dialis", llamaban de la clínica, vinieron
los paramédicos, no señora María su esposo tiene que ir, me decían.
Mi esposo se encaprichó no fue y "principio" a hincharse ya de lo que
retenía líquido, y ahí me dijeron que cuando se encapriche llame a la ambulancia
para que lo lleven, pero no tanto por cuidarle el organismo sino porque por un
dialis que pierdan, la máquina pierde plata, pues de esos "dialis" le pagan a todo
el personal.

"Como trate a mi suegra hoy, me trataran en el futuro" (E3)
Buenas tardes me llamo Florcita de 39 años, soy casada y tengo un hijo de
17 años y otro de 11, me dedico a cuidar a mi suegra desde hace 2 años.
Yo nunca vi síntomas, a mí me contaron que se desvaneció, que le dio un
coma diabético, su diabetes llego 550 y le bajaron con insulina, ya desde ahí el
doctor le dijo que tenía que tomar las pastillas y que ya no coma azúcar, pero ella
decía "no un poquito no más" y nunca dejo el azúcar; ahora no come
absolutamente nada de azúcar y sal, ella hasta ahora no asimila eso.
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Esta noticia fue impactante para mí porque para variar mi madre sufre de
diabetes. Por lo que yo tengo conocimiento de que es una enfermedad mortal y
silenciosa, en el policlínico las enfermeras hablan sobre diabetes en sus charlas y
allí yo me entere de esto.

Mi suegra tiene 38 años con la diabetes y todavía no asimila la
enfermedad, le es dificil porque no puede comer azúcar, sal y hasta condimentos,
yo le decía que debe ser rigurosa en cuanto a su estilo de vida, llevar su
medicamento y en cuanto a la comida todo eso debe de cuidar, pero ella llora por
comer todas esas cosas y también para tomar sus medicamentos reniega, pero los
toma, no podemos darle todo eso por su bien porque si tú le das el azúcar y sal es
prácticamente que la estás matando. Además ahora por sus 83 años, como dice el
doctor "ella se vuelve como una criaturita de 3 años".
Hace 3 meses fue amputada, todo empezó con una herida en el dedo como

''un lunar", salió de por sí, la llevamos al doctor y él dijo que era por la mala
circulación. Empezaron a curarla y a curarla para sacarle la materia que tenía
dentro, luego el doctor le extirpó todo eso que estaba mal y le quedó un huequito
más grande, ella ya no tenía buena circulación y le fueron raspando, raspando y
raspando; comenzó en el dedo luego hasta el talón y fue caminando hasta toda la
p~anta;

hubo un momento en el que ya no veías pie, todo se lo comió, todo. Todas

esas partes necrosadas ya no vale en nuestro cuerpo y si el doctor lo dejaba se iba
a pudrir totalmente, así que se quedó sin pie.
El doctor nos dijo que lo único que puede curarla es cortar; al enterarnos
hubo problemas ya que ella tiene 12 hijos de los cuales 6 estaban de acuerdo y 6
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no, pero dado tanto dolor que ella tenía, ni modo, tuvieron que amputarle y hasta
ahora los otros seis no lo aceptan porque la otra pierna sigue el mismo camino,
pero el doctor dice que puede hacerse un injerto, depende si el doctor
cardiovascular dice que sí, sino no se hace y pierde la otra pierna.
Con todo esto me sentí triste, uno como humano se siente apenado, a nadie
le gustaría quedarse amputado, pero me sentí reconfortada también porque su
diabetes a malogrado su circulación y bueno dado que no se curaba la pierna el
doctor nos explicó que si no se amputaba la perdíamos totalmente, así que creo
que mejor fue amputarla.
Durante estos tres meses mi vida ha dado un vuelco total, porque es como
si tratara a otra persona, antes ella ha estado bien y ahora ha cambiado hasta
mentalmente, mucho reniega, se olvida de las cosas, ya no quiere vivir, a parte
que tiene una depresión única y cambia el ritmo de todo porque hasta sus hijos
vienen y la ven llore y llore y aburre pues a los demás y a veces a mí. Otro
ejemplo es que tengo que estar siempre aquí y tengo tanto que hacer, pero como
no vienen sus otras hijas tengo que esperar que vengan para luego hacer lo mío,
sino está llore y llore; quiere que estén cerca de ella.
Hoy en día me levanto a las seis de la mañana porque tengo dos niños,
bueno uno no tan niño, ya esta joven y otro que va al colegio a las siete de la
mañana, entonces me levanto a las seis preparo el desayuno a mi hijo y lo mando
al colegio, después vengo a verla a ella a cambiarle el pañal, las sábanas y a
lavarle, todo yo sola porque sus hijas no vienen en la mañana, ellas vienen en la
tarde. Como antes de esto ella ha estado internada nueve meses ahí las enfermeras
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me enseñaban como cambiarla y moverla, ahora que estamos solitas yo la cambio
le muevo la sabana para acá, la jalo allá y listo, antes se me hacia un mundo cómo
la cambio, cómo cambio la sabana, hoy en día ya no.
También cocino sus alimentos, ella toma una leche para diabéticos con
avena, luego a eso de las 1O de la mañana le vuelvo a dar esa leche pero pura,
luego para su almuerzo ella come bastantes ensaladas porque el doctor nos ha
dicho que le demos bastantes ensaladas, menestras todo lo que son menestras
menos el frejol, y sopas sin fideos y sin papas, en la cena lo mismo su sopa y esa
leche especial que te digo, a parte come sus naranjas todo lo que es fruta, yogurt
porque por tantas pastillas se estriñe y tiene que tomar bastante yogurt. Ya he
aprendido a cocinar para ella, a parte nosotros comemos así porque "pucha" con
tantas cosas que vemos ya da miedo, el fideo hace mal, el pan hace mal, la papa
hace mal, todo hace mal mejor comemos todos allí; pero a ella sin sal le saco
adelante y a nosotros con sal.
La alimentación en casa ha cambiado, ya que cualquiera de nosotros puede
tener diabetes, porque como te digo mi mamá tiene diabetes. Ella es mamá de mi
esposo que tiene diabetes y él puede tener en un futuro por lo que mis hijos
también pueden tener diabetes, por eso tengo temor, yo todavía gracias a Dios no
tengo, me he sacado análisis.
Y como les decía yo tengo que armar y desarmar en la casa, tomo el
desayuno con ella porque no le gusta tomar sola, le digo que no llore porque si
ella llora se aburre y yo me aburro, le digo tú debes darle gracias a Dios que has
abierto tus ojos y estas viva y mientras eso exista a buena hora, porque hay
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personas que están postradas y toman su comida por sondas. Luego me voy a
lavar mis servicios y ella se queda solita llorando, me voy al mercado regreso y la
encuentro llorando, me voy a cocinar y sigue llorando; hasta el almuerzo que ya
estamos los cuatro y le decimos que debe dar gracias a Dios que puede llevarse
algo a la boca, ella por ultimo no duerme bien. En la noche vienen sus hijas a
cuidarla, ellas duermen con ella y se van a las 6 de la mañana.
Mi esposo es el que cubre los gastos, los demás hijos aportan con fruta y
pañales, en gasto yo no escatimo si le traen a ella en hora buena, porque es para su
madre no es para mí, el bienestar es para ella y se supone que estamos viendo el
bienestar para ella, no el mío.
Todo esto ha causado cambios en mi vida con mi familia, ahora si tengo un
compromiso tengo que verme con sus hijos, decirles mira tengo este compromiso
tienes que venir a quedarte tu mamá no se puede quedar sola porque se pone a
llorar, se desviste totalmente, se quiere salir a la calle y solo cuando está
acompañada se tranquiliZa, con sus berrinches pero tranquila; pero si la dejas sola
la encuentras un mar de llanto no se puede quedar sola, y bueno si nadie se puede
quedar caballero no te vas. Solo por ejemplo los domingos la llevan a
Lambayeque y viene el lunes en la mañana y se turnan los domingos, pero
mayormente de lunes a sábado ella esta acá.
A parte de eso también hay celos en mi familia, pero les digo a ellos
ustedes tienen que entender que es una ancianita y yo no puedo venir; como te
dije "el que obra bien recibe bien pero el que no ... " bueno muy aparte ellos saben
que mi suegra está mal.
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Todavía falta adaptarme, ahora ella está llevando tratamiento psicológico,
está tomando pastillas para el cerebro, pero a mi parecer esas pastillas le hacen
mal, la trastorna comienza según ella ve cosas, yo creo que la tranquilidad de ella
son sus hijos, que sus hijos vengan a verla, si ella tiene amor va a estar tranquila
pero si ella no los ve, ella se siente sola ella necesita a sus hijos porque yo no soy
su hija soy su nuera, pero como cada quien trabaja no hay tiempo.
Un nuevo problema es que la otra pierna también va en el mismo camino.
Nosotros la tuvimos en el seguro, tanto queríamos ver su mejoría que lo llevamos
a la clínica particular El Pacifico, ahí la atendieron los doctores y ellos se
encargaban de la limpieza, estuvo en terapia del dolor y le hicieron la limpieza,
las heridas no lo manejamos nosotros. Hoy en día viene PADOMI, dejando un día
vienen a curarlo pero ellos dicen que para poder hacer el injerto tiene que verla el
cardiovascular todo se basa del cardiovascular y el doctor de la diabetes y los
doctores de la operación, todos deben estar de acuerdo.
Otra complicación es el riñón, justamente mañana tiene su cita para
hacerse sus análisis haber que nos dice del riñón de repente se está complicando,
porque huele feo la orina, demasiado fuerte.
Todo esto estresa y estresa, pero también hay que ponerse a pensar que ella
es una mujer y soy mujer, esto bueno, yo te digo lo que pienso, me sirve como
recompensa en sí, porque si yo en el futuro tengo una nuera y tenga una historia
como esta, si me porto mal ahora con mi suegra en un futuro mi nuera me tratará
de la patada, yo me auto digo "si yo me porto mal, conmigo se van a portal mal",
porque hoy en día es así, si tú la haces aquí la pagas, pero si te portas bien, obras

. 86

bien tienes beneficios para bien, pero si te portas mal, obras mal te va a ir de la
patada.
Además es frustrante porque mi esposo trabaja lejos en un tráiler se va una
semana y está aquí dos tres días, una vez en esos días que él no estaba, a la señora
se le bajó la presión y se puso a temblar, entonces llame a mi hijo y le dije hay que
llevarla al hospital, y ella me agarró durísimo y me dijo que no, que en el hospital
la iban a matar, y pucha la vez helada que esta así temblando y temblando con los
ojos medio volteando para atrás y que por otro lado no quiere ir al hospital pucha
tu qué haces en ese momento entonces llame a todos sus hijos de los que solo

llegaron 3, entonces le di un té caliente con una pastilla para la presión debajo de
la lengua y a la media hora le paso.
Hay seis personas que están de acuerdo con llevarla al hospital y otras seis
no, entonces unas te dicen déjala hay y otras llévala, pero o sea yo no soy la hija,
yo simplemente hago lo que creo conveniente, pero si le da algo y yo no he hecho
nada.
Para variar mi suegro murió así en nuestra casa, en nuestras manos, por no
saber auxiliarlo, unos decían hay que llevarlo a ese hospital y otros no a este que
está más cerca y se murió en el camino y me pongo a pensar si la llevo acá o allá y
si viene su hijo y le pasa algo son mil cosas que te pones a pensar.
..,.

Pero creo que Dios nos pone pruebas todos los días y todos los días
debemos superarlo, esta es una prueba que me nos pone Dios tanto a ella, sus
hijos como a las personas que viven a su alrededor ya la meta es sacarla de ese
hoyo, creo que diosito en su libro dirá fulano hizo, zutano también hizo, el otro
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también y ah tu no hiciste nada ven "pa" acá; son pruebas que te pone, al menos a
mí me han criado con eso que si tu obras bien el futuro como dicen si tu cosechas

con amor te van a recibir con amor, si tu cosechas tempestades entonces que te
espera en adelante.
Pero no puedo negar que hoy en día me sigo sintiendo frustrada porque no
hay mejoría, porque en cualquier momento nos puede dar una mala noticia,
porque el doctor nos ha dicho así que si no se cura le puede dar una infección
· generalizada, en cualquier ratito le puede dar un infarto suponte que estemos en
este momento y le dé algo a ella, en cualquier ratito le puede dar algo, porque para
variar es hipertensa y está mal de los riñones, y bueno no te sientes bien pues
porque en cualquier momento piensas lo peor, porque ella está bien ahorita pero
en media hora esta que llora que le duele el pecho.
Por otra parte frustrada porque no queremos que le corten la pierna, m
. mucho menos que le hayan cortado esta, porque hemos hecho lo en general hemos
gastado 30 mil en la otra pierna y o sea para que de todas maneras te la corten, y
es lo mismo que estamos haciendo por la otra y por más que tú hagas y arañes por
todos los lados no se logra nada; lo importante aquí es hacer todo y se logre salvar
esa pierna, pero te vas al doctor y te dice hay que ver de repente no le hace bien
el injerto y si el injerto no va bien de todas maneras hay que cortar, eso es lo peor
que te digan no es igual a que el doctor te de aliento, pero no, te dicen la verdad
sin anestesia, no vamos a lo seguro.
Mira yo les quiero decir que deben poner en los hospitales alguien
especialista que nos ayude, creo que debería haber una persona capacitada tanto
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para la persona que se queda amputada tanto para la que la va a cuidar, porque son

..,

miles de cosas que cambian en un minuto, que nos preparen, porque cambia tu
vida de golpe a mil por hora.

"Cuidando a mi papá a pesar de los problemas" {E4)

Me dicen Chatita, tengo 39 años, vivo en Tumán, en la casa de mi padre
con mis dos hijos de 19 y 15 años de edad y un hermano, soy la segunda hija de
siete hermanos y siempre he estado al cuidado de toda mi familia.
Mi papá tiene 76 años y hace 32 o 33 años que padece de Diabetes, lo
supe por mi mamá, que lo llev6 al médico porque se sentía mal, pero él no le daba
mucha importancia a su enfermedad, continuaba con su vida, le dolía mucho sus

-.

huesos, le gustaba tomar sus tragos; se iba al seguro a recoger sus medicamentos,
.los tomaba y le ponían sus ampollas.
Tengo entendido que la Diabetes es una enfermedad de la sangre, la
glucosa se sube y hay mucha sed, orinas mucho, te ponen insulina y tomas
pastillas; lo sé por el médico que nos dijo cuando a mi papá le diagnosticaron esa
enfermedad.
Con el paso de los años, mi papá se sintió mal por una herida que le salió
en la planta del pie izquierdo, se le curó esa herida y después empeoró; había un
señor que vendía productos de OMNILIFE le dijo que con el tratamiento de esos
productos naturales se iba a curar, siguió este tratamiento pero la herida maduró y
a la semana "reventó".
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Días van y vienen lo llevamos al seguro de emergencia y ahí el médico
cirujano dijo que tenían que amputarle la pierna, pero nosotros no queríamos por
eso le insistimos y tanto fue la insistencia con este médico para que le hiciera una
limpieza; entonces en el primer y segundo día le limpiaron su herida, todo bien
pero el tercer día se le puso de color negra la herida, el doctor dijo que era de la
mala circulación y ya no se le podía seguir curando, por tanto la única solución
era cortarle su pierna.
En ese momento nos alocamos, queríamos llevarlo a la clínica, para saber
si se podía hacer otra cosa, pero no lo hicimos porque el médico dijo que ya era
bajo nuestra responsabilidad, entonces aceptamos ponernos de acuerdo toda la
familia, y decidimos que le corten su pierna; y hace 7 años un 6 de noviembre el
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doctor Santacruz, lo operó y trató hasta sacarle los puntos, salió todo bien.
Me quedé a cuidarlo en el seguro casi 3 meses, luego le dieron de alta y
acá en casa lo seguíamos cuidando, para su tratamiento y rehabilitación mi mamá
y yo estábamos ahí.
Mi papá se acomplejó y lloraba porque decía que sentía su pierna
completa, el doctor le dijo que era una pierna fantasma, que siempre viene y
teníamos que "penquearla" para que se corra, además se sentía inquieto, impotente
porque ya no se podía valer por sí mismo, le dolía mucho la pierna, y nosotros ahí
siempre con él, poniéndole casos de personas que nacen inválidas o que por
accidentes pierden parte de su cuerpo, y siguen con su vida feliz; ya después mi
papá se escapaba tomaba una moto conocida para que lo paseen por ahí, y volvió
a hacer sus bromas.
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Pero en este año a mi papá de la nada le salió una ampolla en la planta del
pie derecho, se le secó y se puso como una "costrita" negra, y alrededor de ella se
abrió una herida, mi mamá lo curaba, luego lo levamos al seguro del Oeste, para
que lo curen y después vino una señorita de PADOMI a curarlo, entonces la
herida se hizo grande y más grande a pesar que le cortaban la carne por los
costados.
Lo llevamos al Almanzor, pero lo pasaron al Heysen y nos dijo el doctor
que tenía que amputarle la segunda pierna, mi papá no quería lo volvimos a sacar
de ahí y lo llevamos a la casa por una semana y mi papá ya no podía más por la
fiebre, nos pusimos todos de acuerdo y lo llevamos de nuevo al Heysen, de ahí lo
pasaron al Almanzor de emergencia y el día 28 de Abril le pusieron un catéter
para que le hagan hemodiálisis y el médico dijo que había que amputarle esa
pierna.
Nosotros no queríamos, pero yo le pedí a Dios que se haga su voluntad,
que permita que siga viviendo y este más años con nosotros, unos hermanos y mi
mamá no querían y raíz de eso mi mamá se deprimió al ver que a mi papá le iban
a amputar la segunda pierna, pero se tomó la decisión y el día 29 de Abril a las 6
pm le amputaron la pierna derecha.
Recuerdo que cuando le amputaron su primera pierna, mi papá salió de la
sala de operación y para que lo pasen de la camilla a su cama, un técnico le dijo
''ya señor rócese a la otra cama" y yo le dije "como le va decir que mi papá que se
roce, él es una persona recién operada" y me respondió "si pero la otra pierna esta
buena" le volví a responder "a usted le pagaban para ayudar a los enfermos, como
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no es su familiar", y siempre me trataba mal y todos los familiares se quejaban de
él. Un día lo quejé, hasta que el luego cambió en su forma de tratar. Y durante el
tiempo que estuvo internado yo aprendí a bañarlo, le cambiaba de ropa, sábanas, e
incluso ayudaba a las demás familias.
Las enfermeras me trataron bien, me invitaban comida y como siempre me
veían ahí con mi papá, ellas me enseñaban a hacer llaveros del suero. Yo le daba
sus medicamentos, le ponía la chata, para mí no había problema era cómo cuidar a
un bebé.
En sus dos operaciones tuve que renunciar a mi trabajo, porque trabajos
los podía encontrar pero a mi· papá ya no, deje también a mis hijitos, ellos me
entendían y saben valorar lo que hago, lo que me da más fuerza para salir adelante
y por el momento no me han dado problemas,_ son bien estudiosos y a pesar de
-.

todo no he perdido la comunicación con ellos, les hago entender que lo hago por
mi papá.
Ahora trabajo solo a medio día y tengo que dejar a mis dos hijos aquí en la
casa porque soy madre soltera, como aquí también se queda mi hermano yo salgo
a trabajar pero ni aun así sigo cuidando a mi papá hasta que siga con vida, ahí
estoy saliendo adelante con mis hijos y por ellos para que no les falte nada.
Mi hermana mayor falleció de cáncer hace 6 años, tengo una hermana
también que es diabética ya tiene como 1O años con esa enfermedad el cual le está
perjudicando los riñones, a mí también me operaron de emergencia, ahí me cuido
una cuñada, yo también me he hecho análisis pero me salió el colesterol alto y la
glucosa entre 125 a 130, el doctor no me confirmó que podía ser Diabetes, y me
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dieron tratamiento por un mes, me hice de nuevo los análisis y no me salió nada,
hasta el día de hoy no me hecho ver pero el médico me dijo que uno de mis hijos·
podía heredar esa enfermedad, a ellos también les sacaron exámenes pero por el
momento nada.
Hace 3 meses murió mi mamá que también tenía Diabetes pero se le
complicó con el hígado de la noche a la mañana, y cuando la lleve al médico ya
era demasiado tarde; siento que mucho la descuidamos por estar más pendientes
de mi papá, sin pensar que se iría más rápido, yo también cuidaba de ella que no
fue problema para mí y ahora sigo aquí cuidando a mi papá.
Desde la muerte de mi mamá la relación con algunos de mis hermanos ha
cambiado, se han alejado de mi porque yo vivo aquí con mi papá en su casa y
piensan que cuando él se muera me voy a quedar con todo y no es así, si yo fuera
una hija mala le hiciera firmar un papel a mi papá, para quedarme con todo. Yo
trabajo y con lo poco que gano me puedo comprar mis cosas, yo aporto dinero
para la casa y no me llevare nada el día que yo me muera y por como ellos me
tratan me hace sentir mal, me siento humillada. Yo vivo y cuido a mi papá sin
ningún interés. El recibe su sueldo y con eso se le compra lo que necesita, cuando
hacía falta yo he organizado actividades.
La relación con mi papá también ha bajado porque se deja llevar de lo que
le dicen mis hermanos, a veces me grita, me bota de la casa, pero ahí yo agacho la
cabeza; he conversado con mis hermanos y les he dicho que ya estoy viendo un
cuartito, que ahora ellos tendrán que cuidarlo y han aceptado mi decisión; yo
siempre he visto por él y no es justo que algunos de mis hermanos me traten mal,
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también tengo que dedicarme a mis hijos que ya son adolescentes no quiero ser
egoísta con ellos porque más adelante serán ellos los que me tendrán que ver o
quizás no lo hagan, siento también achaques porque he trabajado desde muy joven
y tengo que seguir viéndomelas como sea.
Ya va a cumplir 4 meses después que le amputaron su segunda pierna, mi
papá ahora casi no ve y continúa con las hemodiálisis; que antes le hacían desde
las 11 pm hasta las 3am y de tanto insistirle a la jefa Bety de Hemodiálisis, ahora
ya le hacen los martes a las llam y los viernes a las 3pm después de tanta
insistencia.
Ahora yo soy la que se encarga

de hacer todo los trámites para su

hemodiálisis, y cada vez que lo llevo al seguro hay mucha dificultad porque hay
choferes que si son buenos y ayudan pero otros no quieren se niegan a ayudarme
y se amargan, el problema es por la movilidad, y ahora estoy esperando a que lo
cambien al Instituto del Riñón para que ahí le hagan su hemodiálisis.
Yo me levanto desde las 5.30 ampara juntar el agua, preparar el desayuno
a mis hijos, lavar los servicios, luego levanto a mi papá para lavarlo, y cuando él
no puede dormir el mismo dice que lo saquen de su cuarto, entonces lo saco
desde las 7.30 a 8.00 am al comedor, en su desayuno a veces le doy caldo de
mote, olluco sancochado, quinua con leche, avena, manzanilla, jugo de papaya, o
un pan con queso con leche, más sus pastillas, luego me voy un ratito al mercado
para preparar el almuerzo, en la tarde le doy su fruta, en la noche ya no quiere
comer, solo le doy un vaso con leche Gloria.
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En la hemodiálisis le han dado una leche N efro que se toma así de frente
calentado en baño maría, de vez en cuando se toma una gaseosa Coca Cola y
cuando se le baja la glucosa le damos un chocolate o agua azucarada.
La alimentación de mi papá es bajo de sal, azúcar y aliño, la caballa, carne
roja, de chancho ya no lo consumimos muy a menudo, mis hijos también comen
así, a mí me gusta endulzar mucho el café, pero ya poco a poco lo estoy tomando
desabrido. Hay días que tiene dolor para orinar pero le están dando pastillas y
mucho se le sube la presión, días en que no puede dormir y eso me preocupa.
Siento que Dios es mi refugio, no voy a misa, pero Dios no me ha
abandonado y espero que me siga dando más fuerzas, yo también me siento mal
pero no le doy importancia, y como le digo a mis hijos aún hay mamá para rato,
yo soy alegre, con la ayuda de mis amistades y algunos familiares e hijos me
siento más tranquila, he tenido varios compromisos sociales, los cuales no he
asistido y más aún que estoy de luto, pero un domingo me fui a la casa de mi
cuñada a un almuerzo y me sentí tan feliz.
A veces me siento agobiada por no tener a una persona quien contarle
como me siento, y con mi trabajo trato de olvidarme pero siempre en mi mente
están mis hijos y mi papá que lo cuidaré hasta que esté con vida.
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"Fueron grandes los cambios" (ES)
Hola mi nombre es Estrella tengo 66 años, soy madre de 3 hijos y vivo
cuidando a mi esposo desde hace 8 meses.
Nosotros no sabíamos que mi esposo tenía diabetes; mi hija vivía en lima
fuimos a verla y ahí empezó todos los síntomas, en ese momento pensábamos que
era normal, hasta que fuimos a una reunión en la casa de mi hermano y en esa
estaba un amigo doctor y lo observó que se levantaba y levantaba a tomar líquido
y nos dijo qué pasa, y le digo no ya ha estado así varios días porque hemos
llegado de lima, en lima también ha estado con esa tensión de orinar y nos dijo no
algo pasa aquí puede ser algo malo como una diabetes.
Al día siguiente lo llevamos al seguro se le saco análisis y el médico
descubrió que tenía diabetes y altísima se internó el mismo día porque estaba
altísima que le podía dar una coma diabético y estuvo internado varios días, pero
se normalizo como había sido un hombre fuerte joven todavía de 50 años.
Él no le dio importancia, se sanó y seguía su vida igual por eso llego así
que le han amputado la pierna.
Él no quería que le corten vino mi hijo que estudia en medicina en Trujillo
y le dijo papa tu estás mal vámonos, no quería ir al médico pero a la mala lo
llevaron, estaba con fiebre a punto de una septicemia, unos días más y ya.
Él comía de todo no se cuidaba para nada, si le hablabas de diabetes se
molestaba, pero acá no comemos comidas malas, lo que pasa que él en la calle
tomaba, que cosas sabría hacer. Mi hijo lo llevo al Almanzor, lo bueno es que
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tenía médico que los conocía y amigos que habían estudiado con él y lo ayudaron,
le dieron atención muy rápida, le pedimos que nos ayuden porque estaba mal.
Ya va a cumplir un año que le amputaron la pierna, yo ahí con él cuanto
perdí de trabajar, perdí mis cuentas hasta ahora estoy preocupada, va a ser un año
y no puedo nivelanne con las deudas que tengo en el banco, porque mis hijos
estudian y yo me en deudo, gracias a Dios ahí vamos.
Eso también me afecto la visión, me van a operar no sé cuándo el otro ojo
porque uno ya me operaron pero solo para mejorar la visión, causa de eso pues
tanta preocupación, problemas, todo eso me dijo el doctor tú has tenido que tener
una presión bastante fuerte para llegar a ese estado, pero todo mundo tiene una
enfermedad pero sabiéndolo llevar, pero yo como también desconozco esto a
veces me he puesto las gotas a veces no, todo el día trabajando, preocupada acá y
en otro lado se ha complicado pues.
La diabetes mellitus es una complicación del organismo de la sangre osea
hay que llevar con cuidado puede comer de todo como dice la doctora pero
limitado o sea si el antes comía 4 panes ahora 2, todo se viene a partir por la mitad
de lo que el comía, hay cosas que no puede comer seguido como la fruta dulce la
ciruela, el durazno, el mango, el plátano puede comer una vez por semana ya no
puede hacer una vida normal debe controlar su sittiación, claro hay unas personas
que lo hacen pero les va mal pues, terminan así como tú ves mi esposo que le han
amputado su pierna.
Tal vez él desconocía como era la enfermedad, ei doctor dijo que la
diabetes puede dar por un exceso de alimento y también por los mismos
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problemas de la vida por decir una tensión, eso yo lo he sentido, a veces una se
siente desesperada no hay dinero para los gastos de los chicos que estudian, da
mucha pena porque ellos piden una cosa otra cosa y cuando son dos o tres los que
estudian es una cosa alarmante, yo he trabajado toda una vida para ayudarlos y
aun porque tengo un hijo que le falta más de dos años para terminar.
Quizá me pudo llevar al extremo de esa enfermedad pero gracias a Dios
que no, supe tomar las cosas con calmas me di tiempo para todo el hogar y el
trabajo; pero tengo otra enfermedad que son mis ojos, que son lo más triste porque
sin estos no puedo caminar rápido y hacer las cosas volando
El doctor que me trata me dijo que a mí me pudo dar una enfermedad al
corazón o la diabetes u otra enfermedad, pero que yo tengo el organismo débil en
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los ojos por eso me ha tocado los ojos, otros nos enfermamos del corazón de los
nervios del problema que tenemos pero a mí me toco los ojos, tengo débil el
nervio óptico todo eso.
Es algo muy triste cuando supe que le amputarían, uno se siente que ya se
va terminar todo, .pero uno sigue adelante, claro fue triste todos lloramos, nos
sentiq10s muy mal mis hijas, mis nietas llorábamos pero que él no nos vea y ya
normal, lo que nos ayuda es que él tiene un carácter bien feo de perro se puede
decir , y ya pues decían ya mami déjalo hay yo ya me voy cuídalo tú, ya eso te da
un poco de valor porque a veces uno se quiere deprimir, uno saca fuerzas piensa
todo.
Mi nieta que está estudiando odontología ella se alejó unos 15 días porque
la trataba mal pues, con su carácter que tiene pues, pero eso nos ayuda, pero igual
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llamaba para preguntar como esta, el de Trujillo también

llama~

si le digo está

bien, con el habla; como te digo5a aprendimos a vivir.
Ayer la doctora le dijo que está bien de su glucosa~ entonces eso contenta a
uno ya depende de él~ y como a veces almorzamos bien poco pues. Él come fruta
normal~

lo malo como dijo la doctora está en el exceso, él se comía una bolsa de

pan, se comía medio

pollo~

un kilo de

cabrito con presas demasiado
desconoce

eso~

grandes~

chicharrón~

medio pollo se lo terminaba,

todo eso lo perjudico pues, y uno a veces

como dice la doctora todo es alimento, sin embargo yo les digo a

mis familiares que si comemos 3 o 4 panes eso ya no es alimento eso toma otros
canales ya nos va haciendo

daño~

por ejemplo por más rica que éste la

sopa~

te

comes dos platos ya es mucho pero si tu comes uno va a ser un alimento para ti
pero si comes dos platos o tremenda porción de arroz ya no.
'.

Me dijo que él tiene que llevar un control, que tiene que tomar unas
pastillas

glidiabet~

muchas cosas le recetaron, un control de su glucosa y que

tenía que ir a sus citas, pero él no iba nunca por más que le decíamos y hay vino la
complicación.
Ahora veo la diabetes y todos los podemos tener pero como dijo el doctor
hay personas que mueren por otra enfermedad menos por la diabetes pero si la
sabes ·cuidar sino terminas así sin una piernita.
Yo pedí a Dios que me de energías tampoco me iba a decaer porque tengo
hijos que atender, tuve que sobreponerme y ayudarlo hasta ahora, toda la semana
he estado haciendo trámite en el seguro porque ya se le acaban las referencias se
le perdió una, el otro mes tengo que hacer para nefrología porque ya se le acaba.
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De mi familia no hay ninguno que tenga diabetes de él tampoco, de que
vino eso del control de los alimentos algo tuvo que pasar en él, porque mi suegrita
murió pero ya a lo último se le complicó y sus hermanos son todos sanos,
hombres fuertes.
Bueno fueron grandes los cambios, él dormía arriba tuvo que bajar,
hubieron muchos problemas, y todos colaboramos, también tenía un familiar que
venía a verlo, hasta ahora está tranquilo, yo pensaba que le iba a afectar
psicológicamente.
Cuando le toca su consulta me voy yo con él, porque a los chicos no les
puedo decir porque todos trabajan y tienen sus responsabilidades, desde temprano
se van y yo también pero tengo que estar con él desde las 5 de la mañana me
levanto, a veces que ellos lo pueden llevar a sus terapias pero cuando no pueden,
no les puedo decir ven llévalo Sonia porque ellos tienen sus responsabilidades,
todo trabajan. yo normal, ya pierdo medio día de trabajo cuando voy con él, esta
semana por ejemplo he estado con él en el hospital, le toco nefrología no sé
cuánto, ir al Naylamp a sacar sus papeles toda la semana, o sea es un cambio
bastante perjudicial para mí porque tengo que dejar varias cosas.
Ya no puedo salir como antes, a menos yo no puedo, aunque claro que sea
un aniversario de algún hijo, recién ha cumplido mi hijo un año de casado y
hemos ido, él ha ido por ejemplo, así esa clase de compromiso a veces vamos, ya
diferente de antes bailábamos yo ya no puedo porque me da no sé qué que yo
baile y el no, es complejo ya, pero aunque sea una vez que me saque el consuegro
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no pero yo les he dicho no porque me preguntaban pero ya ellos entienden,. él era
bien bailarín sí, pero a mí no me gusta mucho bailar ni tomar, medido todo.
Cuando él era normal, él se ponía a limpiar las ollas, subía, no todo el
tiempo tampoco, cuando él quería pero por lo menos lo hacía y ahora ya no pues,
o sea se siente su falta de ayuda, se siente eso. Estamos igual que antes, el carácter
de mi esposo sigue igual, pero él siempre es así a veces claro yo sé que se retiene
trata de limitarse un poco, yo también sigo igual, pero cuando hay un motivo de
explosionar ya yo lo hago, digo oye sabes que esto es así y punto, pero yo normal,
todo pasa.
El trato de las enfermeras normal muy buenitas, algunas claro no son pero
es normal tienen problemas pero yo las he comprendido algunas veces les he

·.

reclamado pero se han disculpado y hari atendido pero de la mayoría no me quejo
de ellas y los doctores, económicamente estamos mal, mal pero ya pues allí
estamos.
Gracias a dios puedo descansar, el mismo trabajo, por ejemplo una persona
que no trabajara estuviera pendiente de él, pero acá él hace sus cosas también es
una gran ayuda porque como dice la doctora él tiene que hacer ejercicio y es una
parte buena eso y él hace una cosa otra cosa, para que endure su pierna también y
le pongan su prótesis, pero es atraso se puede decir; por ejemplo me tengo que ir
a trabajar, no puedo pagar empleada, yo misma tengo que limpiar, arreglar la
tienda, yo misma hago mis cosas, todo en la tienda, eso cansa ya anoche por
ejemplo vine y sentía un cansancio terrible así que no se puede decir no puedo
dormir, claro si estuviera siempre pendiente de él sería diferente.
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Caracterización de la Muestra:

La presente investigación "Historia de vida del cuidador principal de personas
amputadas por complicación de Diabetes Mellitus", estuvo conformada por una
muestra de cinco cuidadores principales de personas amputadas, de uno o dos
miembros inferiores con un afio máximo de amputación. El predominio del sexo
fue el femenino, con edades comprendidas entre 29 a 71 años siendo hijas,
esposas y nuera. Dos de los cuidadores padecían de una enfermedad
Oftalmológica y Gastrointestinal. El lugar de procedencia fue la provincia de
Chiclayo específicamente de los distritos de Chiclayo, La Victoria, Pomalca y
Tumán.
A continuación mostramos el resumen en el siguiente cuadro:

·.
Scudúnimo

Edad

Sexo

1nstrucciún

Ocupación

Parentesco

·Ama de casa

Hija

Comerciante

Esposa

Ama de casa

Nuera

Vendedora

Hija

Comerciante

Esposa

Secundaria
Bianca

29

F

Completa
Superior no
María

71

F
Universitario
Secundaria

Florcita

39

F
Completa
Secundaria

Chatita

39

F
Completa
Secundaria

Estrella

66

F
Completa
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4.2. Presentación de categorías y subcategorías
CATEGORÍAS

l.-ALGO NO ESTÁ BIEN EN SU SALUD
1.2. Primeros indicios de la Enfermedad
1.1. En busca del Diagnóstico

2. EL PROCESO DE ADAPTACIÓN A SU ENFERMEDAD
2.1. Reaccionando frente al diagnóstico
2.3 Aceptando la enfermedad

3.-ASUMIENDO
PRINCIPAL

SU

RESPONSABILIDAD

COMO

CUIDADOR

3 .1. Aprendiendo a cuidar a su familiar con diabetes

-.

3.3. Educando a su entorno familiar
3.4. Enfrentando la emergencia de complicaciones

4.-AYUDANDO AL FAMILIAR A ENFRENTAR LA AMPUTACIÓN DE
SU MIEMBRO
4.1. Ayudando a enfrentar la reacción de su familiar
4.2. Brindando apoyo en situaciones de Sufrimiento espiritual por complicaciones
de la enfermedad.
4.3. Sintiéndose apoyado por el profesional de Enfermería
4.4. Cuidando en el hogar al familiar amputado.

5. CONVIVIENDO EN EL PRESENTE CON LA ENFERMEDAD
PERSONAL Y DEL FAMILIAR.
5.1. Su vida hoy como cuidador.
5.2. Identificándose con la enfermedad del familiar.
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l.-ALGO NO ESTA BIEN EN SU SALUD

Una salud positiva, es sólo un espejismo, porque el hombre en el mundo
real debe enfrentarse a las fuerzas fisicas, biológicas y sociales de su
ambiente, que son permanentemente cambiantes, generalmente de manera
impredecible, y frecuentemente con consecuencias peligrosas para él como
persona y para la especie humana en general. 37
El inicio de una enfermedad desconocida tanto para el individuo como la
familia, atrae muchas dudas e interrogantes acerca de cómo pasó o qué
significa, provoca que la persona haga un feedback en busca de reconocer si
los estilos de vida que ha mantenido hasta ese momento han sido adecuados o
de algún indicio que fue normal en ese momento pero que ahora se convierte

-.

en el desencadenante de todo este proceso.
1.1. Primeros indicios de la Enfermedad

En la Diabetes Mellitus tipo 2 el fracaso de la insulinización de los
tejidos es paulatino y la aparición de la sintomatología progresiva cuando se
presenta generalmente, de tal forma que muchas veces el paciente no se da
cuenta hasta llevar meses sufriendo hiperinsulinismo e incluso hiperglucemias
perjudiciales para su salud. 38
El típico diabético tipo 2 es un varón o una mujer, generalmente por
encima de los 40 afios, obeso desde hace tiempo y con antecedentes en la
familia de Diabetes Mellitus Tipo 2. La Obesidad aparece en más de las tres
cuartas partes de estos diabéticos, pero es tan frecuente en la población general
que hace poco orientativa al diagnóstico.
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. Estas características se pudieron evidenciar en los relatos ofrecidos por
los colaboradores quienes pudieron percibir, por lo menos, alguno de los
cambios mencionados anteriormente en sus familiares

" ... Tiempo antes de esto, mi esposo comía bastante, le gustaban las
cosas dulces, galletas, caramelos, muchas gaseosas, tenía bastante
sed, él comía en exceso carnes rojas y pesaba como noventa y tres
kilos... " (E2)
" ... recuerdo que antes de ese momento notaba que mi mamá sentía
bastante sed, ansiedad de comer." (El)
"Yo nunca vi síntomas, a mí me contaron que se desvaneció ... "(E3)
" ... Hasta que fUimos a una reunión en la casa de mi hermano y en esa
estaba un amigo doctor y lo observó que se levantaba y levantaba
tomaba líquido y nos dijo qué pasa, y le digo no ya ha estado así
varios días porque hemos llegado de lima, en lima también ha estado
con esa tensión de orinar y nos dijo no algo pasa aquí puede ser algo
malo como una diabetes. " (E5)
La aparición de estos síntomas van creando en la familia incertidumbre y
duda sobre si deben ser considerados anormales o no, sin embargo como estos
cambios están relacionados a estilos de vida como subida de peso y mayor
apetito, etc; se deja pasar desapercibido como un cambio aparentemente
normal, en otros casos como en el último relato es necesario que una persona
del entorno observe la situación para poder ubicar en la realidad a la familia y
hacer entender que algo no anda bien.
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1.2. En busca del Diagnóstico

La etiqueta que describe y clasifica claramente la

enferm~dad

por la

que cursa una persona, es el diagnóstico. Este puede ser desconocido por la
persona a pesar de los claros síntomas o talvez por lo común de ellos, lo que
lleva a buscar a un especialista que dé una respuesta a los signos y síntomas
evidenciados en su familiar.
En los relatos, los colaboradores, refirieron haber recurrido al médico
por presentar síntomas graves y que a partir de la búsqueda de la etiología a
través de análisis de laboratorio se detectó que eran a causa de una diabetes
avanzada:

" ... todo empezó un día que por travieso se jaló un uñero y no le cerraba

--

la herida, entonces una amiga de Lambayeque me dijo: "¿María le han
sacado un análisis de diabetes?", "no" le dije. Entonces fue ahí cuando el
doctor tomó cartas en el asunto, le sacó análisis y comprobaron que la
herida no cerraba a raíz de que él tenía diabetes ... " (E2)
" ... le dio un coma diabético, su diabetes llego 550 le bajaron con
insulina ya desde ahí el doctor le dijo que tenía que tomar las pastillas y
que ya no coma azúcar" (E3)
"lo llevamos al seguro se le saco análisis y el médico descubrió que tenía
diabetes y altísima se internó el mismo día porque estaba altísima que le
podía dar una coma diabético y estuvo internado varios días" (E5)
"... mi mamá, que lo llevo al médico porque se sentía mal. " (E4)
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La diabetes mellitus es una enfermedad que ha sido definida por la OMS
como un desorden metabólico de etiología múltiple caracterizado por
hiperglicemia crónica con cambios en el metabolismo de los carbohidratos, grasas
y las proteínas, resultado de un defecto de la secreción y/o la acción de la insulina,
que contribuye al desarrollo de complicaciones macrovasculares, microvasculares
y neuropatías. 39
En la actualidad afecta en un mayor grado a las personas mayores de 50
años y por lo general sus síntomas pasan desapercibidos hasta el momento en el
que se vuelven complicaciones graves que requieren un traslado inmediato a un
establecimiento de salud, como en el caso de los relatos.
En otros casos una enfermedad puede presentarse a la par de otra, en el
caso de la hipertensión arterial y la diabetes es común ver su aparición en el
mismo momento debido a que las dos tienen igual etiología como es la edad y
sobre todo el estilo de vida de la persona. Esto se evidencia en el siguiente relato:
"Todo fue porque tuvo un desmayo, la llevamos al médico él cual le dijo
que tenía la presión alta y le diagnostico además diabetes, ella no lo podía
creer." (El)
2. EL PROCESO DE ADAPTACIÓN A SU ENFERMEDAD
Para adaptarse a esta nueva situación, la familia pone en marcha
mecanismos de afrontamiento que le permiten seguir funcionando, de tal
manera que se generan cambios en las interacciones familiares. Los cambios
que se producen en la familia en relación con la enfermedad no siguen un
patrón especifico, más bien están dados por las propias características
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t3miliares, tales como su etapa de ciclo vital, el momento de la vida del
paciente, el grado de solidez de la familia, el nivel socioeconómico, la historia
familiar, etc. 16
La eclosión de la enfermedad en la familia genera una serie de desajustes
en la manera de convivir y funcionar por parte de sus miembros y en especial
en el cuidador principal, lo que conlleva a un procesamiento de la información
relacionada con la enfermedad a la cual se le añaden valores, costumbres, y
definiciones tanto del significado de la enfermedad en sí misma, como de las
necesidades que tiene la familia para enfrentarla. En función de este proceso
se genera una serie de respuestas adaptativas que pueden ser funcionales o
disfuncionales, que pudieran llevar a mayor estrés en la familia y a una crisis

-.. -·

todavía más severa.
A continuación se describe claramente en las siguientes subcategorías.

2.1. Reaccionando frente al diagnóstico
El momento del diagnóstico representa un período crucial, en el que las
personas deben aprender muy rápidamente a afrontar y adaptarse a la nueva
afección.
El diagnóstico trae consigo una quiebra en la confianza que sustenta la vida
emocional de una familia. El pasado y la historia t3miliar, que ofrecían un
suelo de confianza y sentido, no explican la enfermedad que acaba de
anunciarse ni ayudan a afrontarla; el futuro, sembrado antes de proyectos,
pierde su atractivo y se carga de incertidumbre. 40
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Clarke Steffen 40 describe esta situación como un estado de limbo cargado
de sentimientos de vulnerabilidad, impontencia e incertidumbre.
Otro momento que tanto la persona enferma como el cuidador deben
afrontar es la etapa de duelo que experimentan ante la pérdida de la salud del
familiar. El duelo 41 es la respuesta emotiva ante la pérdida de alguien o algo
significativo, se manifiesta en el proceso de reacciones personales que siguen
a una separación o cualquier tipo de pérdida.
El duelo es proceso largo, lento y doloroso cuya magnitud dependerá en
gran parte de la dimensión de lo perdido y de las características peculiares de
cada persona, tiende a la adaptación y armonización de nuestra situación
interna y externa frente a una nueva realidad. 41
Este es el momento donde el cuidador y la persona viven cada una de las
etapas del duelo para poder sobreponerse a la pérdida:

42

La negación, se inicia cuando nos enfrentamos a la noticia. Se caracteriza
por incredulidad ante lo que ha sucedido, confusión, embotamiento emocional,
conducta semiautomática. En los discursos se evidencia cómo la persona y el
cuidador muestran sentimientos de tristeza y rechazo frente al diagnóstico:

" ... Esta noticia fue impactante para mí porque para variar mi madre sufre
de diabetes. Por lo que yo tengo conocimiento de que es una enfermedad
mortal y silenciosa" (E3)
"... ella no lo podía creer. Seguía su vida normal no se cuidaba y nunca
cumplió con el tratamiento que le dieron. " (El)
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Aparece luego el sentimiento de culpa, con gran angustia acompañada de
un fuerte autorreproche y un juicio severo contra sí considerando la persona
que no hizo lo suficiente. En los discursos se observa cómo el cuidador culpa
a la persona por la enfermedad:

" ... él no le daba mucha importancia a su enfermedad, continuaba con su
vida, le gustaba tomar sus tragos, pero se iba al seguro a recoger sus
medicamentos, los tomaba y le ponían sus ampollas. " (E4)
La negociación, es una forma de afrontar la culpa y se entabla de forma
real o imaginaria con aquellos hacia los que se le dirigió la ira. La persona
hace promesas de alcanzar metas terapéuticas, de supervivencia o desarrollo
personal.
La depresión produce agotamiento, la persona se siente débil e incapaz de
afrontar nuevas situaciones y decisiones, se intensifica el llanto. Se toma el
tiempo para vivir su duelo y se resiste a darlo por acabado. En los discursos el
cuidador manifiesta:

" ...yo le decía que debe ser rigurosa en cuanto a su estilo de vida, llevar
su medicamento y en cuanto a la comida todo eso debe de cuidar, pero
ella llora por comer todas esas cosas y también para tomar sus
medicamentos reniega" (E3)
La Aceptación, se va abriendo paso a la esperanza. Se toma conciencia de
la pérdida, se acepta el vacío y se afronta la realidad, la persona toma el
control de su vida y le busca un significado. 42
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Se manifiesta el hecho de que la persona acepte y reconozca su
enfermedad, pero que a pesar de tomar el tratamiento terapéutico se niegue a
realizar el cambio en su estilo y calidad de vida.
Calidad de vida se describe como una construcción multidimensional
que incluye el bienestar o descontento en aspectos de la vida importantes para
el individuo, que abarca la interacción de la salud y el funcionamiento
psicológico, espiritual, socioeconómico y familiar. Por lo tanto, la calidad de
vida puede ser definida como la evaluación multidimensional de las
circunstancias de vida actuales de una persona en el contexto de cultura y
sistema de valores con los que viven, es decir, la calidad de vida es un sentido
subjetivo de bienestar que incluye las dimensiones. 3

-.

2.3 Aceptando la enfermedad

Las personas atraviesan varias fases en el proceso de asumir que padecen
una enfermedad crónica y de aprender a vivir con ella. Frente a ello es que el
cuidador principal y la persona ponen en marcha estrategias o mecanismos de
afrontamiento, definido como una manera innata o adquirida de responder a un
entorno cambiante, un problema o a una situación concreta. 22
Diferentes formas de afrontamiento pueden ser efectivas dependiendo de
factores como el tiempo desde que nos dan el diagnóstico, la posibilidad que
tenemos de controlar la situación u otros factores. En relación al tiempo una
negación inicial del diagnóstico puede ser efectiva y facilitar una mejor
adaptación emocional como negar durante un tiempo breve que se acaba de recibir
un diagnóstico de una enfermedad puede ayudar a estar más tranquilo y ser más

111

efectivo. Sin embargo, en las fases siguientes, una vez que el cuidador principal se
-,._

ha situado mejor ante ese problema, son más adecuadas otras intervenciones,
como el aclarar dudas, tratando de buscar información y colaborar con el
tratamiento. 43
Esto podría considerarse un mecanismo adaptativo el cual facilita que la persona
haga frente de forma eficaz a las situaciones estresantes, reduciendo al mínimo el
sufrimiento que se asocia a dichas situaciones.

En cambio el mecanismo

inadaptativo puede causar un sufrimiento innecesario para el individuo y para
otras personas relacionadas con él o con la situación estresante22 •
En los siguientes relatos se muestra la necesidad de información de las
personas al conocer que la enfermedad que padecen sus familiares al igual que las
formas como tratan de responder esta interrogante recurriendo al especialista o

-formulando sus propios conceptos a partir de conocimientos previos:

"... en el hospital el médico me dijo que la Diabetes se da por la
11

preocupación, del estado de ánimo de uno también. (El)
" ... Aun así nunca me dijeron que era exactamente la diabetes, no conozco
que es la diabetes, pero conozco sí que es una enformedad que no tiene
cura y que sigue normal pues y que todo diabético tiende a quedar
"amutilado a perder las vistas a que como se llama este le hagan un
11

11

"dialis y puede darle un preinfarto ... (E2)
11

"Tengo entendido que la Diabetes es una enfermedad de la sangre, la
glucosa se sube y tiene mucha sed, orinas mucho, te ponen insulina y
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tomas pastillas; lo sé por el médico que nos dijo cuándo a mi papá le
diagnosticaron esa enfermedad. " (E4)
"La diabetes mellitus es una complicación del organismo de la sangre
osea hay que llevar con cuidado puede comer. de todo como dice la
doctora pero limitado osea si el antes comía 4 panes ahora 2, todo se
viene a partir por la mitad de lo que él comía" (E5)
" ... es más su mamá creo que ha sufrido de diabetes y creo que es
hereditario, ella era alta, gorda, y dice que todos los que son gordos y
"comelones" tienen tendencia a tener diabetes infantil y diabetes de
edad ... " (E2)
La educación en diabetes es un proceso interactivo y progresivo que tiene

-.

como objetivo facilitar los conocimientos y la habilidad imprescindibles para el
autocuidado del paciente mediante el apoyo a la persona y a su familia con el
objeto de autogestionar su vida con diabetes y lograr los mejores resultados
posibles.
El profesional de enfermería como educador debe estar abierto a las
percepciones y preocupaciones del paciente y su familia, ser moralmente
responsable, estar dedicado como profesional y permanecer dispuesto para
escuchar, dialogar y responder en situaciones holísticas complejas. Desde educar a
la persona en los conceptos básicos de diabetes hasta el cuidado que debe brindar
a su familiar.
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"Por lo que yo tengo conocimiento de que es una enfermedad mortal
silenciosa, en el policlínico las enfermeras hablan sobre diabetes en sus
charlas y ahí yo me entere de esto. "(E3) ·
3.-ASUMIENDO

SU

RESPONSABILIDAD

COMO

CUIDADOR

PRINCIPAL
Las enfermedades crónicas generan dependencia total o parcial, que
evolucionan de manera progresiva a través del tiempo, requieren modificación en
estilos de vida, visitas continuas al médico y apoyo educativo Y en consecuencia,
se

ne~esita

indispensablemente un cuidador para ayudar a cumplir con las

actividades cotidianas y que le proporcione apoyo y acampamiento en el proceso
de la enfermedad y en la asistencia a los servicios de salud. Pues el impacto que
generan estas enfermedades no solo afecta al paciente, sino a la persona que lo
cuida. 3
Cuando nos enfrentamos al cuidado de personas que padecen
enfermedades crónicas, establecemos una serie de metas que requieren múltiples
intervenciones, que incluyen la satisfacción de necesidades de cuidado de la salud
psicosociales y económicas. Las de Salud están relacionadas con el manejo de
signos y síntomas, con regímenes prescritos para problemas reiterativos,
concomitantes e irreversibles como el dolor y la invalidez; las sociales incluyen
reacciones al afrontamiento de la enfermedad, prevención o minimización del
aislamiento_, y las económicas que son la tendencia y consecución de recursos, que
siempre están incrementando de forma constante y predecible.

44
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Es dificil señalar con exactitud estas responsabilidades, ya que depende de
cada familia y de la persona a quien cuida.
En las .siguientes subcategorías se describen las responsabilidades que tiene
cada cuidador con su familiar:
3.1. Aprendiendo a cuidar a su familiar con diabetes

El desarrollo del papel del cuidador comienza de forma imprevista e
incierta es así que ningún cuidador principal posee un manual de instrucciones
sobre cómo debe ser el cuidado, y la falta de conocimientos sobre la patología del
familiar confunde a los cuidadores sin saber a veces que actitud tomar.

3

Pero las personas con enfermedades crónicas degenerativas como es la
Diabetes Mellitus necesita la ayuda de un cuidador que sea su moderador en las

·.

conductas; siendo su respaldo en el proceso de la enfermedad, y el cual se le
considera también como un supervisor porque proporciona un cuidado activo,
apoya, participa en la toma de decisiones, identifica las necesidades de la persona
y verifica el desarrollo de acciones, como toma de medicamentos, cambios en los
hábitos alimenticios, fomento de la actividad física, visitas rutinarias a los centros
asistenciales, realización de exámenes de control; además de motivar y apoyar
emocionalmente, a fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del
paciente; y es además un cuidador preventivo también, porque proporciona
cuidados, al generar un ambiente propicio y, a su vez, acompañar en la asistencia
a los servicios de salud. 3
Lo mencionado, se pudo ver evidenciado en los relatos brindados por los
distintos colaboradores:
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" .. .lo que yo le decía a ella que debe ser rigurosa en cuanto a su estilo de
vida, llevar su medicamento y en cuanto a la comida todo eso debe de
cuidar ... " (E3)
" ... no podemos darle por su bien porque si tú le das el azúcar y sal es
prácticamente que la estás matando ... " (E3)
3.2. Educando a su entorno familiar

Los cuidadores principales desarrollan un autoaprendizaje constante, a la
vez que realizan las tareas del cuidado día a día y buscan determinados recursos
para hacer frente a la adversidad; una compleja realidad inundada de
incertidumbres y dificultades pero también de oportunidades y retos de
superación.

-.

En la trayectoria de este aprendizaje, los cuidadores desarrollarán
determinadas estrategias para resolver los problemas a través del ingenio y la
creatividad en el cuidado, además el cuidador reinterpreta este aprendizaje en su
vida como una transformación en sus valores. Y con ello, estos cuidadores
proporcionan información que les permite planificar e implementar nuevas
estrategias en sus cuidados.45
El educar a los demás sobre el diagnóstico de sus parientes, por parte los
colaboradores, fue percibido a través de los siguientes relatos:
" ... uno a veces desconoce eso, como dice la doctora todo es alimento, sin
embargo yo les digo a mis familiares que si comemos 3 o 4 panes eso ya
no es alimento eso toma otros canales ya nos va haciendo daño, por
ejemplo por más rica que éste la sopa, te comes dos platos ya es mucho
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pero si tu comes uno va a ser un alimento para ti pero si comes dos platos
o tremenda porción de arroz ya no. " (E5)
" ... hay personas que no sabemos, y son personas que tienen un grado de

instrucción normal pero desconocen. " (E5)
3.3. Enfrentando la emergencia de complicaciones
La familia de una persona con Diabetes Mellitus debe enfrentar en una
primera instancia el impacto del diagnóstico y después la incertidumbre de la
enfermedad. Y uno de las preocupaciones de la persona con Diabetes Mellitus
tiene que ver con la anticipación del desarrollo de complicaciones.
La preocupación por el futuro es una de las mayores angustias de la familia
como de la persona misma, cuando las complicaciones aparecen, pueden ser
tratadas con respuestas intensas e inesperadas que se encuentran fuera de

-.
proporción respecto de la complicación que ha sido diagnosticada. Cuando la
estructura familiar es frágil, las complicaciones pueden ser tan estresantes que la
familia ya no pueda manejarlas por si sola. 39
Una de las complicaciones de la Diabetes Mellitus

es la Neuropatía

Diabética, que es causada por deficiencia de la insulina o hiperglucemia aunada a
factores ambientales o genéticos; y que puede aparecer en cualquier fase de esta
enfermedad aunque es más frecuente en las etapas tardías.

10

La neuropatía diabética afecta a los nervios que se encuentran distribuidos por
nuestro cuerpo y que conectan la médula espinal con los músculos, piel, vasos
sanguíneos y el resto de los órganos, por lo que puede afectar a cualquier parte de
nuestro cuerpo. Los nervios afectados pueden entonces enviar mensajes erróneos
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al cerebro y por ejemplo en el caSo de la neuropatía que afecta a las piernas estar
continuamente estimulados mandando sensación de dolor, pinchazos, calambres
etc. O por el contrario otras veces no envían ningún tipo de señal al cerebro
cuando deberían si nos clavamos un clavo, nos aprieta un zapato o lo que puede
provocar lesiones graves. 10
La neuropatía diabética es la gran causante del pie diabético, como la
presencia de ulceración, infección y/o gangrena del pie asociada a diferentes
grados de enfermedad vascular periférica, resultados de la interacción compleja de
diferentes factores inducidos por una hiperglicemia mantenida lo que llevan a
eventos como la amputación, debido a la glucemia elevada interfiere con la
respuesta inmune humoral y celular y dificulta o impide el transporte de
antioxidantes, citosinas y antibióticos. 10
Muchas lesiones diabéticas en el pie se deben a una fracción de la piel que
provoca infecciones. Estas efracciones suelen estar producidas por una pérdida de
sensibilidad que permite los traumatismos indoloros prolongados, facilitando el
desarrollo de lesiones en los pies. Entre estas tenemos las fisuras debidas a la piel
seca, ampollas producidas por el roce de los zapatos, ominoso precursor de
lesiones gangrenosas, las uñas de los pies que, debido a su curvadura o
crecimiento hacia adentro, pueden transformarse en fuente de infección, los callos
y las durezas que aparecen sobre prominencias óseas y que son lugares frecuentes
abscesos acompañados de osteomielitis y los traumatismos resultantes de la
incompatibilidad de los zapatos o pies u objetos extraños, como las piedras. 10
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Por lo mencionado anteriormente los pacientes que padecen Diabéticos
presentan 15 veces más probabilidades de sufrir amputación de miembro inferior
y los factores de riesgo más importantes en este grupo de personas son la edad
avanzada, el sexo masculino, mal control de la glicemia, diabetes de largo tiempo
de evolución, pérdida de la sensibilidad proyectiva y pobres cuidados de la salud.
Parece ser que la úlcera de pie diabético es el factor pronóstico más importante de
la amputación del miembro inferior en las personas que padecen Diabetes
Mellitus.

10

Si bien los familiares, empezaban a percatarse de que algo ocurría, pero no
tomaban estos síntomas como provenientes de una complicación y esto es
presentado en las siguientes subcategorías:

"Un día se chocó, no nos dimos cuenta pero durante su aseo me di cuenta
que tenía un "rojito ", entonces le dije vamos al médico, la tuve que llevar
de Emergencia porque ya se le había hecho como "costrita" en el costado
del pie izquierdo, entonces me dijeron que eso era porque no circulaba
bien la sangre por eso la formación del hematoma, comenzaron a darle
tratamiento y le hicieron un raspado, la mandaban al Policlínico para que
le curaran." (El)
"..por travieso con una navaja se cortó un callo, a raíz de eso le brotaba
·agua, y después se le puso negro el dedo ... " (E2)
" ... todo empezó con una herida en el dedo como "un lunar", salió de por
sí, la llevamos al doctor y él dijo que era por la mala circulación.
Empezaron a curarla y a curarla para sacarle la materia que tenía dentro,
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luego el doctor le extirpo todo eso que estaba mal y le quedo un huequito
más grande, pero como te repito ella ya no tenía buena circulación y le
fueron raspando, raspando y raspando, comenzó en el dedo luego hasta el
talón y fue caminando y caminando hasta toda la planta;

hubo un

momento en el que ya no veías pie todo se lo comió, todo. Todas esas
partes necrosadas ya no vale en nuestro cuerpo y si el doctor lo dejaba se
iba a pudrir totalmente, entonces dado así que se quedó sin pie. " (E3)
"Con el paso de los años, mi papá se sintió mal por una herida que le
salió en la planta del pie izquierdo, se le curó esa herida y después
empeoró; días van y vienen lo llevamos al seguro de emergencia y ahí el
médico cirujano dijo que tenían que amputar/e la pierna, pero nosotros no
queríamos por eso le insistimos y tanto fue la insistencia con este médico
para que le hiciera una limpieza; entonces en el primer y segundo día le
limpiaron su herida, todo bien pero el tercer día se le puso de color negra
la herida, el doctor dijo que era de la mala circulación y ya no se le podía
seguir curando, por tanto la única solución era cortarle su pierna. " (E4)

4.-AYUDANDO AL FAMILIAR A ENFRENTAR LA AMPUTACIÓN DE
SU MIEMBRO

La Diabetes Mellitus aumenta el riesgo de todas las complicaciones
vasculares, incluyendo la enfermedad vascular periférica, que puede conducir a la ·
amputación principalmente de los miembros inferiores y su prevalencia aumenta
con el. tiempo de evolución de la diabetes y con la edad.
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Existen entonces dos circunstancias clínicas en las que la amputación se
constituye como única opción terapéutica en el pie diabético: en la extensa
necrosis tisular, o cuando las diversas alternativas terapéuticas han fracasado,
entonces se realiza el procedimiento que consiste en extirpar parte o la totalidad
de un miembro afectado a través de uno o más huesos. 10
Por tanto el aumento de la incidencia y prevalencia de enfermedades
crónicas como la Diabetes Mellitus y su complejidad se puede presentar en todos
los grupos de edad, y puede afectar la calidad de vida, el estado funcional y el
sentido de bienestar de las personas que la padecen, así como de su familia.
Esto se presenta en las siguientes subcategorías:
4.1. Ayudando a enfrentar la reacción de su familiar

Las reacciones de la familia ante la presencia de una enfermedad
dependerán de varios factores: del tipo de familia, la cultura y la educación de
cada miembro; del desarrollo familiar y de las ideas sobre la salud frente a
enfermedades específicas y su tratamiento, lo que influye en el enfermo. Las
actitudes de los parientes acerca del dolor, invalidez, regímenes terapéuticos, o de
una enfermedad como la diabetes, pueden establecer la reacción de la persona a
sus síntomas o complicaciones.
Esto porque la familia constituye la red de apoyo social más importante
para el enfermo pues se convierte en la principal fuente de apoyo emocional, de
información, alienta y colabora en la administración de las medicinas y toma parte
en la responsabilidad del enfermo por su vida. De aquí que se sabe que la
recuperación de un enfermo crónico con alguna complicación, se favorece mucho
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con la presencia y la participación de una pareja sobre todo, o de los hijos durante
el ciclo de la enfermedad. 39
Pues la primera red de apoyo obviamente es la familia ya que ella tendrá
que convivir con el enfermo y así con la enfermedad. Así como la enfermedad
tiene repercusiones en la familia, la forma en la que esta reciba y conviva con la
enfermedad, tendrá su respectivo impacto en el curso de ésta. 39
Es así que la familia también experimenta de forma paralela algunos de los
sentimientos y reacciones de la persona con amputación, como las futuras
limitaciones y el impacto socioeconómico de los cambios que conlleva. La
presencia de la familia o pareja, así como de una red de apoyo, se ha considerado
un factor de protección frente a situaciones de estrés o pérdida.

39

De esta manera los colaboradores, en sus diversos relatos, expresan sus
reacciones frente a la amputación de un miembro de su pariente, como podemos
verificar en los relatos que se exponen a seguir:

"Cuando le dije a mi mamá lo tomó a mal pero como yo le conversaba
que su herida no cerraba que iba a perder su pierna y que tenía que ser
fuerte, al principio me respondía que no, pero yo le decía que tenía a sus
hermanos, hijos, nietos y qué prefería estar sin una pierna o estar muerta
sin poder seguir escuchando a sus nietos y familia, ya poco a poco lo
aceptó. " (El)
"...para toda la familia pues tu sabes es derribarse porque una pierna es
la mitad de un cuerpo, no te parece mitad de la vida y en todo organismo
hace falta un dedo, una uña, un ojo. " (E2)

122

"El doctor nos dijo no lo único que puede curarla es cortar; al enterarnos
hubo problemas ya que ella tiene 12 hijos de los cuales 6 estaban de
acuerdo y 6 no, pero dado tanto dolor que ella tenía, ni modo, tuvieron
que amputar/e y hasta ahora los otros seis no lo aceptan ... "(E3)
" ... mis hijas, mis nietas llorábamos pero que él no nos vea y ya normal, y
lo que nos ayuda que él tiene un carácter bien feo de perro se puede decir,
y ya pues decían ya mami déjalo hay yo ya me voy cuídalo tú ... " (E5)

4.2. Brindando apoyo en situaciones de Sufrimiento espiritual por
complicaciones de la enfermedad.
El bienestar espiritual enmarca el significado de acontecimientos, la
incertidumbre, esperanza, religiosidad o la trascendencia. Por lo tanto, puede
afectarse en el cuidador supervisor cuando la enfermedad de su familiar llega a
producir secuelas o complicaciones y afecta la vida de la persona.
El valor espiritual constituye el respaldo a 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 las creencias religiosas y culturales pensando en el
bienestar de la persona cuidada y teniendo la esperanza de la recuperación del
familiar. Pero cuando esta dimensión se ve afectada, cabe la posibilidad de que se
generen sentimientos de culpabilidad, incertidumbre y duda sobre el papel que
desempefian. 3
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
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familia, de la solidaridad como la más fuerte de todas las virtudes en el cuidado.
Pese a lo anterior, las alteraciones espirituales repercuten en el cuidador en que
pierden la esperanza, la confianza en el ser superior y en la fuerza de la relación
con ellos mismos y con otros frente a la enfermedad de su familiar. 3
Los diversos sentimientos presentados en las familias, pueden ser
evidenciados en los siguientes relatos:

" ... tanto yo como ella nos hemos refugiado en Dios; ella pertenece a la
Hermandad de Cristo, cuando la operaron de su vista tuvo una recaída,
yo ore mucho y Dios me la regresó de nuevo. (El)
".. Pero Dios nos pone pruebas pues señorita mire yo tengo setenta y un
años, mi esposo tiene sesenta y ocho años, es más joven que yo pero la
enfermedad lo ha llevado a la ruina y el pues de joven ha sido bailarín,
jaranero,

comía,

se

amanecía,

ya

después

han

venido

las

consecuencias ... " (E2)
" ... creo que Dios nos pone pruebas todos los dias y todos los dias
debemos superarlo, esta es una prueba que me nos pone Dios tanto a ella,
sus hijos como a las personas que viven a su alrededor ... "(E3)
"Siento que Dios es mi refugio, no voy a misa, pero Dios no me ha
abandonado y espero que me siga dando más fuerzas, yo también me
siento mal pero no le doy importancia, y como le digo a mis hijos aún hay
mamá para rato, yo soy alegre, pero también me molesto y con tanta
ayuda de mis amistades y algunos familiares e hijos me siento más
tranquila ... " (E4)
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4.3. Sintiéndose apoyado por el profesional de Enfermerfa

La educación para la salud comprende oportunidades de aprendizaje
creadas conscientemente destinadas a mejorar la alfabetización sanitaria que
incluye la mejora del conocimiento de la población y el desarrollo de habilidades
personales que conduzcan a la mejora de la salud. Es un proceso educativo que
tiene como finalidad responsabilizar a los ciudadanos en la defensa de la salud
propia y colectiva. Es un instrumento de la promoción de la salud y por tanto una
función importante de los profesionales sanitarios, sociales y de la educación.
Asimismo, la educación para la salud es una parte del proceso asistencial,
incluyendo la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. 46
Un apoyo para la persona y cuidador que ayuda a enfrentar el proceso de

--

enfermedad y que guia cuáles son los mecanismos y estrategias que debe usar
para hacer frente es el profesional de enfermería, que es la persona que se
encuentra en contacto directo durante el proceso de recuperación. Es por ello que
la enfermera (o) debe estar capacitada y tener fundamentos que guíen su práctica y
servicio. A este respecto se conoce que el profesional cuenta con modelos y
teorías en las que puede basarse para brindar un cuidado de calidad dependiendo a
qué y a quiénes va dirigido su cuidado.22
La intervención de enfermería tiene por objeto reducir los factores que
generan tensión y las condiciones adversas que afectan o podrían afectar el
funcionamiento óptimo en la situación determinada de un usuario y su entomo.22
La enfermera deberá actuar ayudando al cuidador principal a recuperar el
máximo nivel de funcionalidad y mejorar su calidad de vida, tanto en el aspecto
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físico, psicológico y social, la meta es evitar que el productor de tensión penetre
en la línea normal de defensa o disminuya el grado de reacción reduciendo la
posibilidad de hacer frente al productor de tensión, debilitando su fuerza. 23
De las entrevistas realizadas, se extrajeron los siguientes discursos:

"... durante ese tiempo las enfermeras no me educaron acerca de la
Diabetes. " (El)
"... Cuando fue detectado de diabetes, la dietista le dio indicaciones de lo
que él tenía que comer en medidas, no mucho líquido, no comer harinas,
no tomar gaseosas, comer frutas y de los pies le dijeron que no podía
cortarse las uñas sino ir a un podólogo... "(E2)
"Como antes de esto ella ha estado internada nueve meses hay las
enfermeras me enseñaban como cambiarla y moverla, ahora que estamos
solitas yo la cambio le muevo la sabana para acá, la jalo allá y listo,
antes si se me hacia un mundo cómo la cambio, cómo cambio la sabana,
hoy en día ya. "(E3)
" ... ahora veo la diabetes todos los podemos tener pero tú la llevas como
dijo el doctor hay personas que mueren por otra enfermedad menos por la
diabetes pero si la sabes cuidar pero sino terminas así una piernita ... "
(E5)
De los discursos expuestos anteriormente se infiere que la mayoría de los
cuidadores principales recibieron educación por parte del personal de Enfermería
ya sea de la dieta, de los cuidados de los pies así como de la misma enfermedad y
del cómo vestir a la persona cuidada.
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Como bien sabemos el educar a los usuarios de salud o a sus cuidadores para
mantener la salud es una acción importante que ejercen los profesionales de
Enfermería que permite a las personas despejar .sus dudas, el conocer cómo
cuidarse, cómo prevenir enfermedades, complicaciones y hasta cómo cuidar a
otros, es por esto que la educación para la salud no se debe dejar de lado, pues el
desconocimiento muchas veces repercute negativamente en la salud de las
personas afectando su calidad de vida.
Las familias, y sobre todo su cuidador principal, están necesitadas de
información, apoyo psicológico y algo fundamental, el contacto con otras
personas que hayan pasado o estén pasando por situaciones paralelas a la suya, la
facilitación de esta situación es en sí misma terapéutica. 47
4.4. Cuidando en el hogar al familiar amputado.

Desde el inicio de la humanidad, se viene dando el fenómeno de proporcionar
cuidado desde que comienza la vida. Los cuidados son innatos en el ser humano;
el hombre como todas las especies vivas, ha tenido siempre la necesidad de
cuidar, porque cuidar es un acto de vida que tiene por objetivo la continuidad de la
misma y su desarrollo en las mejores condiciones posibles, al tiempo que
relaciona esa vida con el resto de un grupo. 48
Ser cuidador requiere sensibilidad y una relación muy estrecha con la persona
que hay que cuidar, ya que compartimos con ella aspectos muy íntimos
relacionados con su propio cuerpo y con sus costumbres más arraigadas. Requiere
también, por no decirlo, buenas dosis de paciencia y una fortaleza emocional para
asumir con entereza la situación.49
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Cuando una persona enferma y como consecuencia de ello se encuentra en
situación de dependencia y necesita cuidado continuado, de alguna manera,
enferma a todo el núcleo familiar.
En los siguientes relatos se evidencia los cuidados que brindan los cuidadores
a sus familiares:

"Su alimentación solo son dietas como ensaladas, jugos, frutas, sopas y le
preparo aparte porque nosotros comemos un poco más. El tener que cuidarla
es una responsabilidad porque algo le puede pasar." (El)
"Antes si sufría bastante porque había que "pone le" la chata pa que haga el
dos, tenía que ponerme guantes "pa" limpiarlo, lavarlo, pasarle trapitos
húmedos, secarlo y de ahí pasarle talco, cuando estaba bañado secarlo bien
con una, dos toallas y "pasale" la crema a la espalda para que no le caiga
"escarosidad" que les hace llagas. (E2)
" ... también cocino sus alimentos, ella toma una leche para diabéticos con
avena, luego a eso de las 1O de la mañana le vuelvo a dar esa leche pero
pura, luego para su almuerzo ella come bastantes ensaladas porque el doctor
nos ha dicho que le demos bastantes ensaladas, menestras todo lo que son
menestras menos el frejol, y sopas sin fideos y sin papas, en la cena lo mismo
su sopa y esa leche especial que te digo, a parte come sus naranjas todo lo
que es fruta, yogurt porque por tantas pastillas se estriñe y tiene que tomar
bastante yogurt." (E3)
"La alimentación de mi papá es bajo de sal, azúcar y aliño, la caballa, carne
roja, de chanco ya no lo consumimos muy a menudo, mis hijos también comen
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así, a mí me gusta endulzar mucho el cafo, pero ya poco a poco lo estoy ·
tomando desabrido. Hay días que tiene dolor para orinar pero le están dando
pastillas y mucho se le sube la presión, días en que no puede dormir y eso me
preocupa." (E4)
" ... él tiene que llevar un control, que tiene que tomar unas pastillas Glidiabet
muchas cosas le recetaron un control de su glucosa que tenía que ir a sus
citas ... " (E5)
Los cuidadores principales manifiestan es sus discursos los inconvenientes
que en un primer momento tuvieron pero que aprendieron con el fm de brindar
cuidados a su familiares. Este no fue el caso· de todas ya que otras manifestaron
. haber tenido experiencias previas, lo que a ellas les favorece en el proceso de
cuidar. Asimismo se encargan del seguimiento y control de la enfermedad en su
hogar y de gestionar sus citas, sus chequeos.

5. CONVIVIENDO EN EL PRESENTE CON LA ENFERMEDAD
PERSONAL Y DEL FAMILIAR.
En la vida del cuidador principal se generan cambios en los siguientes
ámbitos: las relaciones familiares, el trabajo y su situación económica, su tiempo
libre, su salud o su estado de ánimo; los cuales pueden influir positivamente
permitiendo comprender el valor de la familia y fortalecer lazos de solidaridad, o
de forma negativa afectando la calidad y estilo de vida.

Durante el rol que desempeña el cuidador principal de una persona
dependiente, como en el caso del paciente amputado, se logra apreciar la aparición
de un periodo que llamamos Síndrome del Cuidador; este se caracteriza por el
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agotamiento físico y psíquico. La persona tiene que afrontar de repente una
situación nueva para la que no está preparada y que consume todo su tiempo y
energía. Se considera producido por el estrés continuado (no por una situación
puntual) en una lucha diaria contra la enfermedad, y que puede agotar las reservas
físicas y mentales del cuidador.

50

Se presenta en las siguientes subcategorías:
5.1. Su vida hoy como cuidador.

Los cuidados de un enfermo o de una persona en situación de dependencia
requieren determinadas rutinas. La casa, el espacio fisico en el que se va a
desarrollar la vida del enfermo o persona en situación de dependencia, es un factor
de gran importancia para su calidad de vida y facilitar la tarea del cuidador. Una
buena organización del espacio puede ayudar a que los cuidados se realicen con
menor esfuerzo, con menor riesgo y, en definitiva, en mejores condiciones tanto
para quien los recibe como para quien los proporciona. 49
En los siguientes relatos se muestra las actividades realizadas por los
cuidadores en su vida actual:
"Mi día empieza a las 6 am me doy un aseo rápido y al toque voy a ver a
mi mamá que es mi prioridad, yo solita la aseo luego le inyecto la
insulina, le doy sus pastillas, bajo a prepararle su desayuno, a las 1Oam
le doy una fruta, a las 12 y 30 am su almuerzo, en la tarde le doy su
lonche y a las 6 pm su cena con sus pastillas nuevamente; está un ratito
más en la sala, luego la llevo a su cama y duerme a las 1Opm. " (El)
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Yo tengo que hacer mi almuerzo, limpieza, sacar la basura, comprar mi
pan, yo me voy al mercado, para mí no hay descanso, solo después de
almuerzo quizá una hora me acueste, de ahí tengo que "vele " su agua
hervida, sus servilletas, sus cubiertos que hay que "lava/os" con agua y
lejía, "desinfecta/os" con agua hervida ... " (E2)
"Durante estos tres meses mi vida ha dado un vuelco total,. porque es
como· si tratara a otra persona porque antes ella ha estado bien y ahora
ha cambiado también mentalmente mucho reniega ahora, se olvida de las
cosas, ya no quiere vivir, a parte que tiene una depresión única y cambia
el ritmo de todo porque hasta sus hijos vienen y para llore y llore, aburre
pues a los demás y a veces a mí... " (E3)
"Yo me levanto desde las 5.30 am para juntar el agua, preparar el
desayuno a mis hijos, lavar los servicios, luego levanto a mi papá para
lavarlo, y cuando él no puede dormir el mismo dice que lo saquen de su
cuarto, entonces lo sacó desde las 7.30 a 8.00 am al comedor, le doy su
desayuno ... luego me voy un ratito al mercado para preparar el almuerzo,
en la tarde le doy su fruta, en la noche ya no quiere comer ... "(E4)
" ...ya va a cumplir un año que le amputaron la pierna, yo ahí con él
cuanto perdí de trabajar, perdí mis cuentas hasta ahora estoy preocupada
va a ser un año y no puedo nivelarme con las deudas que tengo en el
banco con todo, porque mis hijos estudian yo me en deudo pero gracias
dios hay vamos ... " (E5)
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En los discursos anteriormente expuestos se puede evidenciar que existe una
rutina acerca de las actividades que el cuidador principal realiza desde que
empieza el día hasta que termina (ya sean los cuidados que brindan, las tareas del
hogar), sin embargo en algunos casos sus días se ven alterados ya sea por motivo
de llevar a su familiar a sus consultas, diálisis, rehabilitación e incluso el propio
trabajo· del que ejerce el cuidador principal.
Todo esto repercute en la persona que brinda el cuidado dado que existe un
agotamiento fisico, psicológico que lo absorbe; desatendiéndose a sí mismo de
manera que su bienestar se ve afectado y por consecuente el cuidado que brinde
en estas condiciones son serán los mejores.
5.2. Identificándose con la enfermedad del familiar.

La percepción de la enfermedad incluye mucho más que la discapacidad
fisica. La connotación amenazante y de interferencia en la vida cotidiana motiva
la producción de interpretaciones y prácticas en tomo a ella. La enfermedad,
especialmente cuando es crónica, se asocia mayormente a significados relativos a
muerte y dolor, en oposición a conceptos como salud y vida.
Recibir el diagnóstico de una enfermedad "para toda la vida" se significa
desde el imaginario colectivo en términos de sujeción y de obligada asunción de
nuevos modos de vida, no necesariamente compartidos y valorados (nutrición,
tratamientos, chequeos y supervisiones continuas del cuerpo, uso de "accesorios"
para mejorar su funcionamiento), para poder sobrevivir la experiencia. También
se representa como limitación para realizar actividades hasta el momento
desempeñadas. 51
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En los siguientes relatos se muestra de que manera los cuidadores se
identifican con la enfermedad de la diabetes mellitus:

......

"Sé que la Diabetes es una enfermedad hereditaria no me he sacado
ningún análisis aun, pero cuido mi alimentación, soy dulcera pero me
cuido y quizás más adelanté a mí también me toque pasar por lo mismo. "
(El)

"La alimentación en casa ha cambiado, ya que cualquiera de nosotros
puede tener diabetes porque como te digo mi mamá tiene diabetes, ella es
mama de mi esposo que tiene diabetes y él puede tener en un futuro por lo
que mis hijos también pueden tener diabetes por eso tengo temor, yo

.... ~

-

todavía gracias a Dios no tengo, me he sacado análisis." (E3)

.. '

" ... yo también me he hecho análisis pero me salió el colesterol alto y la
glucosa entre 125 a 130, el doctor

no me confirmo que podía ser

Diabetes, entonces me dieron tratamiento por un mes, me hice de nuevo
los análisis y no me salió nada, hasta el día de hoy no me hecho ver pero
el médico me dijo que uno de mis hijos podía heredar esa enfermedad, a
ellos también les sacaron exámenes pero por el momento nada. " (E4)
" ...yo he trabajado toda una vida para ayudarlos y aun porque tengo un
hijo que le falta más de dos años para terminar, y bueno también quizá me
pudo llevar al extremo de esa enfermedad pero gracias a dios que no,
supe tomar las cosas con calmas me di tiempo para todo el hogar, el
trabajo. " (E5)

133

Por los discursos que se presentaron anteriormente en algunas personas se
r

evidencia la sospecha de que se tiene o podrían desarrollar la enfermedad de la
Diabetes Mellitus, como han visto tan de cerca el proceso de la enfermedad, tienes
ciertos cuidados para que no padecer de la misma enfermedad.
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Consideraciones Finales

En el inicio de la Enfermedad: Diabetes Mellitus
~

Muchas veces el inicio de la Diabetes Mellitus pasa desapercibido tanto
para la persona que la presenta como para la familia, debido a la falta de
conocimiento e información sobre los signos y síntomas que permiten
detectar oportunamente la enfermedad, razón por la cual las personas
siguen con estilos de vida que afectan su bienestar y que aceleraran la
aparición de las complicaciones.

~

La familia es

1~

principal red de apoyo para el miembro integrante que

padece las consecuencias de la diabetes, sin embargo ante la aparición de
una enfermedad la responsabilidad de cuidador recae en una sola persona,
generalmente de género femenino, que asume el rol de forma imprevista e
incierta, en ciertos casos por parentesco o empatía con el familiar afectado.

En la aparición de las complicaciones: Amputación del miembro inferior.
~

El cuidador principal, de una persona que padece de una amputación por
complicación

de

Diabetes

Mellitus,

generalmente

carece

de

conocimientos e información sobre los cuidados que debe brindar, por lo
que se ve obligado a adquirir destrezas y habilidades que le permitan
brindar el cuidado adecuado a su familiar.
~

La calidad de vida del cuidador se ve afectada por el rol que desempeña
con su familiar, el cual implica una serie de exigencias que pueden
perjudicar notablemente al cuidador, tanto en el aspecto físico como en el
psicológico lo que supone un exceso de trabajo y, en consecuencia no le
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permite disponer de tiempo suficiente para atender sus propias
necesidades, descuidándose además de realizar aquellas actividades que le
permiten recuperarse del cansancio y de las tensiones de cada día, llegando
muchas veces a tratar de convencerse, de forma inconsciente, de que su
vida no es igualmente merecedora de cuidado como la de su familiar
enfermo.
En la vida actual del cuidador principal
~

El cuidador principal, por temor a padecer la misma enfermedad que su
familiar, incorpora algunos hábitos de vida saludables,. como la
alimentación, que les llevan a estar en mejores condiciones físicas para
cuidar de sí mismos.

~

El cuidador principal con respecto al rol que desempeña experimenta
sentimientos como temor, angustia, desesperación

e incertidumbre;

cansancio, agotamiento y estrés, sin embargo continúan con su labor de
manera desinteresada por sus convicciones éticas, morales y espirituales.
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RECOMENDACIONES

}o>

Los profesionales de Enfermería, que tienen bajo su responsabilidad el
cuidado de personas con amputación por complicación de Diabetes
Mellitus, deben estar en capacitación continua para poder reforzar los
conocimientos acerca de los cuidados y el apoyo emocional que deben
brindar a los cuidadores principales de las personas con miembro
amputado, considerando que el cuidador debe brindar un cuidado
permanente y constante, y debe contar con conocimientos, habilidades y
destrezas para ofrecer un cuidado de calidad.

}o>

Difundir los resultados de esta investigación en los servicios de
Traumatología del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, local
donde fue seleccionada la población para el estudio, difusión que debe
extenderse a otras instituciones de salud a través de cursos de capacitación
o publicación de artículos en revistas de enfermería Esto permitirá que el
equipo de salud, que cuida a las personas con amputación en los miembros
inferiores por complicación de la Diabetes Mellitus, reflexionen sobre el
cómo deben de educar y ayudar a los cuidadores principales.

}o>

Organizar programas de educación continua dirigidos a las personas con
un miembro amputado por complicación de la Diabetes Mellitus y sus
familiares, respecto a los cuidados y estrategias para afrontar su situación,
promoviendo el contacto con otras personas que hayan· pasado o estén
pasando por situaciones similares a la suya. La facilitación de estos
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encuentros entre familias es en sí misma terapéutica y evita el aislamiento
social que con frecuencia se produce.
~

Que las universidades de la Región, específicamente las Facultades
relacionadas con el área de la salud, elaboren proyectos de proyección
social que promuevan en la población la toma de conciencia sobre la
Diabetes Mellitus y sus complicaciones, además de incentivar la
realización de investigaciones en el área.
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UNJN1E1RSIDAD NAOONAL
11
lPEDRO RUIZ GALL011
FACULTAD DE ENFERMEIÚA
ANEXOS

Consentimiento Informado
Por la presente
Yo, .............................................................................. con número de
DNI ...................... , acepto participar de forma voluntaria en la investigación
titulada: "Historia de vida del cuidador principal de personas amputadas por
complicación de Diabetes Mellitus", cuyo objetivo es comprender la historia de vida
del cuidador principal de personas amputadas por complicación de Diabetes Mellitus,
estando de acuerdo con la utilización de los datos de la entrevista para los fmes de la
investigación.
Declaro que fui informado de los siguientes:
l.

Brindaré información clara y veraz,

y que estoy de acuerdo de la

utilización de esta en la investigación.
2.

La información obtenida estará bajo secreto, anonimato y fielmente

relatadas por los investigadores.
3.

Que los investigadores estarán disponibles para cualquier aclaración que

sea necesario respecto tema abordado.
Confiando plenamente, que todo lo expresado en esta entrevista será de estricta
confidencialidad entre encuestado y los investigador

Firma del entrevistador:
Heredia Tapia Susana
Riojas Flores Rosita
Tello Monteza Evelyn

Firma del entrevistado
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~~~NAQONAJL

"PEDRO JRUJLZ GALLO"
FACULTAD DE ENFERMERIA
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRIGIDA AL CIDDADOR
PRINCIPAL DE PERSONAS AMPUTADAS POR COMPLICACIÓN DE
DIABETES MELLITUS.

1.- DATOS GENERALES:
Seudónimo:
~·

Edad:

Sexo:

Parentesco:

11.- PREGUNTAS:

Preguntas Principales:
• ¿Sabe usted que es la Diabetes Mellitus?
• ¿Qué sintió usted al saber que su familiar padecía de Diabetes Mellitus? ¿Cuál
fue su reacción?
• ¿Qué sintió al saber que su familiar tenía que ser amputado de un miembro
inferior por la complicación de Diabetes Mellitus? ¿Cuál fue su reacción?

Preguntas Secundarias:
• ¿Qué cambios hubo en su vida luego de que tuvieran que amputarle un
miembro inferior a su familiar?
• ¿Cómo describiría un día habitual actualmente en compañía de su familiar?
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CUADERNO DE CAMPO

Miércoles 13 de Agosto
Habiendo obtenido un día antes la lista de direcciones de los pacientes
hospitalizados en el último año en el Servicio de Traumatología del Hospital
Almanzor Aguinaga Asenjo que cumplieron con los criterios de inclusión y
exclusión de la investigación, nos reunimos en el Banco de la Nación a las 7 y 30
de la mañana para poder dirigirnos en busca de los hogares, decidimos ese día
empezar por visitar a las personas que vivan en el distrito de Chiclayo.
Cada una vestía correctamente el uniforme de enfermería y portaba su documento
de identificación nacional, además llevamos una ejemplar de la investigación, el
permiso concedido por el Hospital y nuestro cuaderno de campo. La noche
anterior revisamos en Google Maps las direcciones para tener una noción de por
dónde ir, así nos dirigimos caminando hacia Lora y Lora y Siete de Enero,
mientras caminábamos practicábamos las palabras de presentación que
dirigiríamos a la familia, llegamos y tocamos el timbre, nadie contestaba,
volvimos a intentar y una señorita se acercó a la puerta, hablamos con ella y dijo
que llamaría a la persona encargada del cuidado del paciente, pero la señora se
negó a recibimos aludiendo que no tenía tiempo para eso y que no quería, según
nos refirió la señorita, agradecimos cordialmente la atención y nos retiramos.
Mientras nos dirigíamos a la siguiente casa nos sentíamos un poco decepcionadas
porque el primer encuentro no resultó favorable, pero seguimos adelante.
Caminamos hasta llegar a la calle Francisco Cabrera cuadra 5 pero encontramos a
un familiar que nos comunicó que la persona a la que buscábamos vivía en
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Cajamarca solo que daba la dirección de ella para recibir la atención aquí, luego
subimos a Bolognesi donde encontramos al paciente y coordinamos con su esposa
visitarla otro día para la entrevista, luego regresamos a Francisco Cabrera pero
ahora fuimos hasta la cuadra 15, pero lamentablemente la dirección era errónea,
caminamos un poco más y tomamos un combi hacia Simón Bolívar, hayamos la
dirección pero al tocar la puerta solo un perro ladró muy fuerte y nos asustó pero
al continuar tocando nadie abrió por lo que decidimos volver otro día.
Jueves 14 de Agosto

Nos reunimos muy temprano en el banco de la nación ya que era el lugar más
cercano al paradero, luego fuimos a preguntar qué combi nos llevaba cerca de las
direcciones esperamos 15 minutos y tomamos la ruta en dirección al distrito de
La Victoria, subimos en un combi casi lleno, pero queríamos llegar temprano ya
que el distrito es peligroso, después de un largo viaje llegamos a la avenida los
andes, el conductor nos dijo que a dos cuadras encontraríamos la calle Inca Roca,
justo encontramos un restaurante en toda la esquina y decidimos preguntar por la
dirección, un señor muy amable nos habló le comunicamos que buscábamos a
cierta familia a lo que respondió que era esa la vivienda, le comunicamos que
deseábamos hablar con la persona que cuida al paciente nos hizo esperar en unas
sillas mientras llamaba a su hija, era una joven muy amable que aceptó ser
entrevistada y nos citó para el día Lunes en la tarde; luego nos indicó por donde ir
a la siguiente dirección.
Caminamos 12 cuadras hasta llegar a la dirección en la Gran Chimú, encontramos
a los familiares trasladando a la paciente a la casa de una de sus hijas, pero
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pudimos hablar con su cuidadora quien nos citó para el día Martes en la tarde,
luego fuimos a la última dirección donde encontramos a un joven que nos recibió
pero nos dijo que regresáramos al día siguiente más temprano.
Viernes 15 de Agosto
Nos reunimos dos de nosotras rumbo a continuar las visitas en las direcciones que
faltaban en San Antonio la familia no deseaba participar, nos dirigimos a Santa
Victoria, los Sauces pero un familiar a las justas nos abrió la puerta, nos
presentamos y explicamos el motivo de la visita, pero nos dijo que no deseaba
involucrarse en eso y nos cerró la puerta.
Tomamos un combi rumbo a La Victoria, a Sinchi Roca donde el joven dijo que
1

·fuéramos más temprano cuando llegamos encontramos varias personas en la casa,
al hablar con uno de ellos nos informó que el día de ayer en la tarde falleció su
hermana, le dimos el pésame por la pérdida y le comunicamos el motivo de
nuestra visita, ella nos dijo que en ese momento no podían participar y pidieron
disculpas por la respuesta.
Tomamos un combi hacia las brisas donde encontramos la vivienda de uno de los
pacientes y amablemente su esposa nos relató todo lo que solicitamos, fue un
momento muy emotivo durante el transcurso de la entrevista ella nos narró etapas
de su vida que nos conmovieron.
Sábado 16 de Agosto
Dos de nosotras nos encontramos en Leoncio Prado y Sáenz Peña, exactamente en
el paradero a Tumán, subimos a un colectivo y guardamos asiento para nuestra
amiga que vive en Pomalca, la recogimos en el camino y juntas viajábamos a
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Tumán, al llegar preguntamos al conductor donde quedaba el Block 2 y nos dejó
justo en el lugar, buscamos la dirección y encontramos a una señora con su hijo
saliendo rumbo al colegio y nos comunicó que su padre había fallecido hace dos
meses, le dimos el pésame y fuimos rumbo al Block 5 a buscar la otra dirección.
Ya en el Block 5 no encontrábamos la casa, unas señoras amablemente nos
dijeron que seguro estaba en el Block antiguo y nos dijeron que camináramos por
una avenida grande, aminamos 5 cuadras y llegamos a una zona de fábricas,
preguntamos a un señor si por allí quedaba esa dirección y nos dijo que no, pero
luego nos preguntó por la persona que buscábamos y le dimos el nombre, grande
fue nuestra sorpresa al saber que conocía al paciente, el señor nos dijo que
camináramos dos cuadras y hacia la derecha encontraríamos la vivienda,
1

encontramos a la familia pero la cuidadora, hija del paciente, nos dijo que en ese
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momento iba a ir al hospital y nos citó para el lunes en la mañana.
Tomamos una mota y fuimos al paradero a Chongoyape, esperamos 20 minutos
hasta que pasó un combi que nos llevó, fuimos preguntando en el camino a los
pasajeros donde bajarnos para llegar a las direcciones que teníamos, nos dijeron
que bajemos en el mercado y eso hicimos pregunto llegamos a la calle Santa
Catalina, pero la paciente vivía solo con su hermana que no podía ver y que era
adulta mayor y con su sobrina que temporalmente venía a verla, nos contó su
historia y nos dijo -que quería quien la revise, fuimos entonces a la segunda
dirección donde encontramos al cuidador, pero el paciente se negó a que su esposa
participara, y para evitar el conflicto en la familia no se realizó la entrevista.
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Fuimos caminando luego hacia el centro de salud de ESSALUD a solicitar apoyo
para la señora, y nos atendió amablemente la enfermera encargada del programa
del adulto mayor, y nos prometió visitar a la señora con más regularidad y cuidar
de ella; eso nos dejó aliviadas y regresamos a Chiclayo.

Domingo 16 de Agosto
Una de nosotras acude a una iglesia cerca de Simón Bolívar así que fue a realizar
una nueva vista, esta vez fue en la tarde pero encontró el mismo escenario la
puerta cerrada y un perro ladrando preguntó a los vecinos pero no le d ieron razón
de si vivía un señor que haya sido amputado, se comunicó con un amigo que vive
cerca, a una cuadra, pero le dijo que no se encontraba el señor en la casa.
r
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Lunes 18 de Agosto
Fuimos todas temprano a buscar a la señora que vivía en Tumán, pero no la
encontramos en su casa, su familia nos dijo que habían llamado del hospital y
tuvo que salir rápidamente, la llamamos y quedamos encontrarnos con ella el día
martes.
Como dos de nosotras viven en Pomalca y Lambayeque averiguaron sobre los
pacientes que residen allí el de Lambayeque había fallecido, en Pomalca solo uno
de los tres seguía vivo así que fuimos a visitarle nos entrevistamos con la esposa y
nos brindó sus datos y toda la información que se le solicitó en la entrevista.
En la tarde nos encontramos en el banco y tomamos nuevamente la ruta hasta Inca
Roca, La Victoria, a encontrarnos con la joven que nos citó, nos recibió en una de
las mesas del restaurant y empezamos con la entrevista, al terminar nos preguntó
sobre nuestra carrera y lo interesada que estaba con poder estudiar lo mismo,
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charlamos plácidamente con ella unos 30 minutos y luego nos dirigimos a
nuestros hogares porque se hacía tarde.
Martes 19 de Agosto
Fuimos a las 7 de la mañana al paradero de Tumán, el mismo recorrido que el día
anterior, previamente mi compañera confirmo el encuentro, pero nuevamente nos
quedamos sorprendidas al no encontrar a la señora, había salido y no nos daban
razón en su casa de su paradero, nos regresamos a Chiclayo un poco
decepcionadas, pero coordinamos en llamarle en la tarde y averiguar que pasó.
En la tarde era el ensayo de nuestra ceremonia de graduación, lamentablemente no
todas llegaron temprano y todo terminó más tarde de lo que esperábamos,
llamamos a la señora que nos citó para ese día y nos dijo que nos esperaba, fuimos
(
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corriendo a tomar un carro hacia Chiclayo y luego una combi hacia La Victoria,
llegamos y nos entrevistamos con la cuidadora, fue una charla larga y amena, al
finalizar agradecimos por la espera y regresamos a nuestras casas.
Miércoles 20 de Agosto
Nos citamos para ir a Picsi, fuimos al terminal y subimos al combi, el viaje fue
solo de 15 minutos, al llegar bajamos en el parque y no sabíamos cómo dirigimos
al anexo San José, preguntamos a un señor que estaba lavando su auto y nos dijo
que el camino era largo y que era peligroso que teníamos que tomar un taxi y nos
cobraría 25 soles ida y vuelta, luego le dijimos el nombre de la paciente y llamo a
su hijo quien conocía a la dirigente del anexo, luego se comunicó con nosotros y
nos dijo que si estaba allá viviendo. Cuando ya nos dirigíamos a buscar movilidad
el señor nos dijo que su vecino tenía moto y que le preguntaría si podía llevamos,
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la esposa del señor dijo que no estaba que iba a demorar, luego nos dijo que el
paciente que buscábamos ya había muerto, llamo a su abuela que vivía en el anexo
JI

y le confirmó la información; le agradecimos a los dos y nos regresamos a
Chiclayo.
Como teníamos tiempo fuimos a Pimentel, buscamos la dirección y nos citó parar
el jueves en la tarde.
Jueves 21 de Agosto
Nos trasladamos en moto hacia la dirección de la paciente, la calle Tumbes,
encontramos la calle pero no la casa, luego salió una señora de una vivienda y nos
dijo si habíamos tocado la puerta le respondimos que fueron unos niños que
salieron corriendo, aprovechando el momento le preguntamos por la familia pero
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nos dijo que no vivan allí sin embargo nos dijo que había un pasaje Tumbes a una
cuadra, caminamos y encontramos la dirección salió un familiar y nos dijo que su
padre falleció hace 8 meses y nos relató cómo le amputaron y que a· los tres meses
falleció, le dimos el pésame y nos despedimos.
En la tarde nos encontramos en el paradero a Pimentel y fuimos a la casa de la
paciente, pero al entrar y conversar con el familiar cuidador nos relató que fue
amputado hace más de dos años, le agradecimos su colaboración y conversamos
un momento con ella, nos despedimos y volvimos a nuestras casas.
Sábado 23 de Agosto
Nos citamos en el terminal para tomar un combi a Zaña, el viaje fue de 1 hora y
como la carretera estaba en arreglo demoramos mucho más, llegamos a la ciudad
y tomamos una moto que nos llevara al Sector Santa María, en La Otra Banda,
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encontramos a la paciente y nos dijo que fuéramos a ver su hija unas casas más
allá, encontramos la vivienda y· hablamos con la señorita, pero nos dijo que su
mamá tenía 56 años por lo que no cumplía con el criterio de inclusión, le
agradecimos y regresemos a casa contentas de haber terminado nuestras visitas
por toda la Provincia de Chiclayo.

