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RESUMEN 

Esta fue una investigación cualitativa con enfoque de estudio de caso; el problema a 

investigar fue ¿Cómo es el cotidiano en casa del familiar cuidador de la persona con 

tratamiento de hemodiálisis en un Hospital Paraestatal de Piura?; sus objetivos: Caracterizar, 

analizar y comprender el cotidiano en casa del familiar cuidador de la persona con 

tratamiento de hemodiálisis, del hospital en estudio. La población estuvo conformada por 

los familiares cuidadores en casa de las personas con tratamiento de hemodiálisis. La 

muestra se obtuvo por saturación, y se entrevistó a 13 familiares cuidadores. La recolección 

de datos se realizó a través de la entrevista personal abierta a profundidad. En el tratamiento 

de los resultados se utilizó el análisis temático, el que generó las siguientes categorías: El 

cuidador familiar de la persona en hemodiálisis y la responsabilidad del inicio del día muy 

temprano; el cuidador asumiendo el cuidar/cuidado, como: el cuidador como único 

responsable, el cuidador cuidando con mucha paciencia, el cuidador buscando  algunas 

actividades recreativas; luego el familiar cuidador asumiendo múltiples roles como: rol como 

ama de casa y cuidadora de la persona en hemodiálisis,  rol de madre y cuidadora de la 

persona en hemodiálisis, rol de trabajador(a); la categoría sintiendo la sobrecarga del trabajo 

por asumir los múltiples roles; asumiendo el cuidado compensatorio de su familiar, que 

incluye las subcategorías: apoyando en su higiene personal, cuidando el cumplimiento de la 

dieta de su familiar en hemodiálisis;  emergen las alianzas estratégicas para el cuidado como:  

distribución de tareas en los miembros de la familia, colaboración de familiares que no viven 

con la persona en tratamiento hemodiálisis; emerge la pena y preocupación por la situación 

de salud  de su familiar. Finalmente, emerge el problema de la distancia para trasladar a su 

familiar desde zonas alejadas para realizarse la hemodiálisis. 

Palabras Claves: cotidiano, cuidador, hemodiálisis, cuidado  
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ABSTRAC 

This qualitative research with case study approach; The problem to be investigated was: 

How is the daily routine in the home of the relative caregiver of the person with hemodialysis 

treatment in a Parastatal Hospital of Piura ?; its objectives: Characterize, analyze and 

understand the daily routine at home of the family caregiver of the person with hemodialysis 

treatment, of the hospital under study. The population was made up of family caregivers in 

the home of people with hemodialysis treatment. The sample was obtained by saturation, 

and 13 family members were interviewed. The data collection was carried out through a 

personal interview in depth. In the treatment of the results, the thematic analysis was used, 

which generated the following categories: The family caregiver of the person on 

hemodialysis and the responsibility of the start of the day very early; the caregiver assuming 

care / care, such as: the caregiver as sole responsible, the caregiver taking care with great 

patience, the caregiver looking for some recreational activities; then the familiar caregiver 

assuming multiple roles As: role as housewife and caregiver of the person in hemodialysis, 

role of mother and caregiver of the person in hemodialysis, role of worker (a); the category 

feeling the overload of the work by assuming the multiple roles; Assuming the compensatory 

care of your relative, which includes the subcategories: supporting personal hygiene, taking 

care of compliance with the diet of your relative in hemodialysis; emerge strategic alliances 

for care such as: distribution of tasks in the family members, collaboration of relatives who 

do not live with the person undergoing hemodialysis treatment; emerge the grief and worry 

about the health situation of your relative. Finally, the problem of distance emerges to move 

your relative from remote areas to perform hemodialysis. 

Key Words: daily, caregiver, hemodialysis, care. 
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades crónicas son problemas de salud de larga duración (la palabra "crónico" 

proviene del término griego chronos, que significa tiempo), incluyen trastornos como el 

asma, artritis, cardiopatías, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, diabetes, entre 

otras. A pesar de que los síntomas de una enfermedad crónica pueden disminuir o 

desaparecer con los cuidados médicos, generalmente la persona sigue padeciendo la 

enfermedad subyacente, aunque los tratamientos que recibe pueden implicar que se sienta 

sano y se encuentre bien gran parte del tiempo. En algunos casos como la enfermedad renal 

crónica en estadío 5, va a requerir terapia de sustitución de la función renal, hemodiálisis o 

diálisis peritoneal, hasta poder optar por el trasplante renal. 

La mayoría de las personas que padecen enfermedades crónicas no piensan en ellas mismas 

como en un "enfermo crónico", sino como en alguien que padece un trastorno específico, 

como asma, artritis, diabetes, lupus, anemia falciforme, hemofilia, leucemia, enfermedad 

renal crónica o la enfermedad concreta que tengan y no sólo se ven afectados físicamente, 

sino también emocional, social y a veces, incluso, económicamente. La forma en que a una 

persona le afecta una enfermedad crónica depende de la enfermedad particular que tiene y 

cómo repercute sobre su cuerpo, la gravedad de la enfermedad y el tipo de tratamientos que 

requiere.   

Aceptar y adaptarse a la realidad de padecer una enfermedad crónica requiere tiempo, y para 

lograrlo va a requerir de la participación no sólo del equipo multidisciplinario de salud, sino 

también de manera primordial del apoyo familiar para superar con éxito el proceso de 

afrontamiento y aprender a vivir con la enfermedad crónica y adaptarse al tratamiento, 

adoptando estilos de vida saludables, compatibles con su estado de salud. Velásquez, D. (1) 
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Las personas con enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo de la función renal,  

específicamente hemodiálisis,  presentan  alteraciones de tipo social y familiar ya que  se 

ven obligadas a adoptar un estilo de vida complicado y difícil,  su vida se encuentra 

prácticamente interrumpida y desorganizada,  pueden presentar problemas financieros para 

afrontar el tratamiento de hemodiálisis, que en muchos casos por su elevado costo está fuera 

de su alcance; disminución de sus deseos sexuales por impotencia que afecta su vida de 

pareja;  y pueden experimentar además  el agobio de la depresión resultante  de la vida 

inherente a un enfermo crónico con temor a la muerte, y en muchos casos  la familia y amigos 

del enfermo lo consideran como una “persona marginada”, con esperanzas limitadas de vida. 

Zúñiga (2) 

La persona con enfermedad renal crónica en terapia de sustitución tiene su principal 

comunicación con su ambiente familiar, los profesionales que le atendemos y cuidamos y el 

entorno social en el cual desarrolla su actividad.  Entonces, el primer pilar es la familia, y es 

claro que aquellas personas que tienen un ambiente familiar adecuado responden mejor a la 

terapéutica, sus episodios de complicaciones e ingresos a hospitalización son menores y 

cumplen mejor las indicaciones terapéuticas ajustándose a la dieta y estableciendo unas 

relaciones óptimas con los profesionales que les cuidan. Pero no hay que olvidar que la 

enfermedad crónica sacude y desestabiliza el núcleo familiar, haciendo aflorar brutalmente 

los problemas y poniendo a prueba las relaciones de amor y equilibrio existentes antes de la 

enfermedad. 

Cuando una persona presenta enfermedad renal crónica la familia se constituye en el 

principal prestador de cuidados, pero este cuidado recae mayormente en una persona o 

cuidador familiar, también conocido como cuidador primario o informal.  El cuidador no 
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cuenta con un horario o con periodos reglados de descanso que le permita "desconectarse" 

de su actividad y muchas veces no puede compartir su responsabilidad con otros.   

El cuidado por parte de un familiar tiene beneficios innegables, como son económicos, 

sociales, psicológicos o terapéuticos, los que se han documentado ampliamente, asimismo 

numerosos estudios manifiestan que estos beneficios tienen repercusión negativa en la salud 

del cuidador.  Espín Andrade (3), encontró que las personas que cuidaban a un familiar con 

demencia tenían tres veces más síntomas de estrés, que eran más propensos a utilizar 

tranquilizantes, tenían un estado de ánimo más bajo y dedicaban menos tiempo a realizar 

actividades sociales, reportando que hasta el 40% en el total de los cuidadores presentan 

síntomas depresivos y se perciben con mala salud y con gran sensación de cansancio.  

López Gil (4) estudió el rol de cuidador de personas dependientes y sus repercusiones sobre 

su calidad de vida y su salud, encontrando que el 66,4% de los cuidadores presentaba 

sobrecarga, el 48,1% los cuidadores respondió que su salud era mala o muy mala, además 

observó una mayor prevalencia de ansiedad y depresión en el grupo de cuidadores, así como 

una mayor frecuencia de posible disfunción familiar y de sensación de apoyo social 

insuficiente. 

Todo esto indica, que hay evidencia para afirmar que el apoyo al cuidador debe ser un 

objetivo central en el cuidado de enfermería, ya que la enfermería, debido a la naturaleza de 

su disciplina y a su cercanía con los cuidadores, tiene un papel fundamental que desarrollar 

por lo que debe valorar la experiencia cotidiana del cuidador de personas con enfermedades 

crónicas, lo que le permitirá vislumbrar sus necesidades. 

Las enfermeras investigadoras, en su cotidiano quehacer asistencial en la Unidad de 

Hemodiálisis de un Hospital Paraestatal, han observado que las personas que se encuentran 

en programa de hemodiálisis presentan diversos grados de dependencia que de hecho 
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repercute en su calidad de vida, lo que ocasiona mayor o menor demanda de cuidado en casa, 

requiriendo en muchos casos de la participación de un cuidador, que en su mayoría es un 

familiar, estableciéndose una relación de dependencia, incluso para actividades básicas  de 

autocuidado,  que según su estado de salud física no les es posible realizar por sí solos, así 

como la asistencia para su traslado a la unidad de hemodiálisis donde reciben tratamiento. 

Debemos también tener presente que la persona que desempeña el rol de cuidador, comparte 

otros roles, pudiendo ser madre, esposa, trabajadora, lo que le va a conllevar un mayor 

desgaste físico y emocional, llevándola en muchos casos a situaciones de angustia, 

frustración y estrés. 

Ante lo observado  las investigadoras se  plantearon las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son 

las características de las personas con enfermedad renal crónica con tratamiento de 

hemodiálisis?, ¿Cuáles son sus necesidades de cuidado en casa?, ¿Quién es el responsable 

de cuidar en casa a la persona que requiere cuidados especiales?, ¿Cuáles son las 

características y necesidades del cuidador de personas con enfermedad renal crónica con 

tratamiento de hemodiálisis?, ¿Con qué sistemas de apoyo cuenta?, ¿Qué cuidado brinda la 

enfermera al cuidador?, ¿Cómo es el cuidado del responsable del cuidado en casa y en el día 

a día?. Frente a esta realidad surgió la interrogante de investigación científica: ¿Cómo es el 

cotidiano en casa del familiar cuidador de la persona con tratamiento de hemodiálisis en un 

Hospital Paraestatal de Piura?; siendo el objeto de estudio el cotidiano en casa del familiar 

cuidador de la persona con tratamiento de hemodiálisis.   

Para orientar la investigación se trazaron los siguientes objetivos: Caracterizar el cotidiano 

en casa del familiar cuidador de la persona con tratamiento de hemodiálisis, analizar y 

comprender el cotidiano en casa del familiar cuidador de la persona con tratamiento de 

hemodiálisis, en un hospital paraestatal de Piura. 
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El sujeto del cuidado de enfermería es la persona, familia y comunidad, desde su dimensión 

integral y con visión holística en el contexto del proceso vital humano que ocurre entre la 

vida y la muerte, donde está inmerso el proceso salud-enfermedad.  

La insuficiencia renal crónica terminal constituye un importante problema de salud en el 

país, y particularmente en nuestra localidad donde cada vez es mayor el número de personas 

que requieren terapia de sustitución de la función renal; lo que ocasiona un elevado costo a 

los servicios de salud y una severa afectación de la calidad de vida personal, social, laboral 

de las personas que padecen ésta enfermedad. Donde se ve afectada la dinámica y salud 

familiar, sobretodo dirigida al cuidador en el hogar de la persona con enfermedad renal 

crónica que requiere asistencia para cubrir sus necesidades de autocuidado, que se 

encuentran limitadas por el deterioro físico ocasionado por su enfermedad.  

Por lo mencionado, se puede observar que el cuidador ve en muchos casos que las exigencias 

que le son impuestas por la situación de salud de su familiar superan su capacidad de 

afrontamiento positivo, ocasionando que en muchos casos se afecte de manera severa su 

salud física, psicológica, emocional requiriendo por tanto del cuidado de la enfermera y la 

participación de redes de apoyo social no solo para el paciente sino también para su familia. 

Al respecto, no hay evidencias ordenadas y sistematizadas que sirvan de reflexión para una 

ayuda con visión integral, por tal motivo es que el presente trabajo se investigación se 

justifica 

Los resultados servirán de reflexión al profesional de enfermería y punto de partida para que 

asuma una actitud crítica, positiva y transformadora, en base a evidencias, lo que servirá para 

reformular  de ser necesario el cuidado en torno a la calidad de vida y al bienestar no sólo de 

la persona sometida a hemodiálisis sino también de su cuidador a quien muchas veces no se 
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toma en cuenta para el cuidado de enfermería, y atraviesa de manera silenciosa por múltiple 

problemas que pueden afectar  su estado de salud.   

Los resultados del presente trabajo de investigación permitirán enriquecer el conocimiento 

de las enfermeras que cuidan a personas con enfermedad renal, permitiéndoles visualizar y 

tener siempre presente como su sujeto de cuidado no sólo a la persona en tratamiento de 

hemodiálisis, sino también a su cuidador como protagonista importante, con una 

problemática propia, con el fin de realizar acciones concretas de intervención. Así mismo 

servirán de punto de partida para futuras investigaciones en el área del cuidado no sólo de 

personas con enfermedad crónica como la insuficiencia renal, sino también en el 

conocimiento y cuidado del familiar cuidador de estos pacientes. 

Esta investigación servirá para que las unidades de atención de personas con insuficiencia 

renal reorienten su quehacer diario y establezcan planes de atención integral donde se incluya 

el cuidado no sólo de la persona enferma, sino también de su familiar cuidador, utilizando 

múltiples estrategias y con la participación de un equipo multidisciplinario. 

El presente trabajo de investigación ha sido estructurado de la siguiente manera: Resumen, 

Introducción, Bases Teórico Conceptuales, Metodología de la Investigación, Resultados y 

Discusión, Consideraciones Finales, Recomendaciones, Referencias Bibliográficas y 

Anexos. 
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BASES TEÓRICO CONCEPTUALES 
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CAPÍTULO I: BASES TEÓRICO CONCEPTUALES 

Existen muchas formas de definir a la persona humana; Villalevel (5) manifiesta que la más 

célebre definición de la persona es la formulada por Boecio, quien define a la persona como: 

"Sustancia individual de naturaleza racional".  Analizando esta definición, el ser humano 

además de ser un ser racional, es un ser social, donde abarca la realidad físico – química, 

más lo espiritual; y definirlo constituye tener en cuenta las distintas cualidades que en él se 

destacan.  

Rodríguez (6) nos manifiesta, al igual que Hipócrates, que “Este ser humano se encuentra 

influenciado por el ambiente que le rodea, aire, aguas y los lugares en los que se moviliza”. 

El hombre debe ser considerado como un ente biopsicosocial, como ente social, recibe 

influencias favorables y desfavorables como resultado de la interacción con la sociedad 

(constituida por semejantes a él) que lo rodea y con el medio ambiente físico, en el cual lleva 

a cabo su vida. Por lo tanto, se establecen interrelaciones complejas de los seres humanos 

con los seres humanos y con su entorno, dando como resultado que el hombre es un elemento 

más de la comunidad social y de un ecosistema; que permite enmarcar a la salud como la 

correcta aptitud para dar respuestas armónicas que sean acordes y ajustadas a los estímulos 

del ambiente (físico y la comunidad) y que garanticen una vida activa, creadora y una 

progenie viable. 

Las diferentes teorías de enfermería, presentadas en Marriner (7) y Wesley (8), plantean 

diversos conceptos de persona humana, a continuación señalaremos algunos: 

Según Calixta Roy y su Teoría de la Adaptación el ser humano es un ser biopsicosocial en 

interacción constante con el entorno. Esta interacción se lleva a cabo por medio de la 

adaptación que, para Roy, consiste en la adaptación de las 4 esferas de la vida: 
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 Área fisiológica. Circulación, temperatura, oxígeno, líquidos, sueño, actividad, 

alimentación y eliminación. 

 Área de autoimagen. La imagen que uno tiene de sí mismo. 

 Área de dominio del rol. Los diferentes papeles que un ser humano cumple a lo largo de 

su vida. 

 Área de independencia. Interacciones positivas con su entorno, en este caso, las personas 

con las que intercambia influencias que le procuran un equilibrio de su autoimagen y 

dominio de roles. 

El ser humano, a su vez, se halla en un determinado punto de lo que denomina el 

«continuum» (o trayectoria) salud-enfermedad. Este punto puede estar más cercano a la 

salud o a la enfermedad en virtud de la capacidad de cada individuo para responder a los 

estímulos que recibe de su entorno. Si responde positivamente, adaptándose, se acercará al 

estado de salud, en caso contrario, enfermará. 

Según Martha Rogers y su Teoría de la Interrelación, el ser humano es un todo unificado en 

constante relación con su entorno, con el que intercambia materia y energía; y que se 

diferencia del resto de los seres vivos por su capacidad de cambiar este entorno y de hacer 

elecciones que le permitan desarrollarse como persona. Para Rogers, el ser humano es un 

campo energético en interacción con otro campo energético: el entorno. Esto se evidencia 

en los principios de la termodinámica, sobre los que se fundamenta su marco teórico.  

Orem define a la persona como el paciente, un ser que tiene funciones biológicas, simbólicas 

y sociales, y con potencial para aprender y desarrollarse, con capacidad para auto conocerse. 

Puede aprender a satisfacer los requisitos de autocuidado; si no fuese así, serán otras 

personas las que le proporcionen los cuidados.  El individuo aprende y orienta la práctica de 
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actividades de autocuidado hacia un objetivo: mantener su salud, seguir viviendo y conservar 

su bienestar, y responde de manera consciente a sus necesidades en materia de salud, por 

ejemplo necesidades de alimentarse, agua y reposo los cuales son fundamentales; la práctica 

de actividades de autocuidado es imprescindible para la vida y, si faltan provocan la 

enfermedad y la muerte. Los métodos de asistencia que planteó Orem se basan en la relación 

de ayuda y/o de suplencia de enfermería hacia el paciente. 

A lo largo de la historia y hasta los años setenta del siglo pasado, las enfermedades 

infectocontagiosas han sido las más importantes a niveles de morbilidad y mortalidad. A 

partir de la década de los años setenta los cambios demográficos, el aumento de la 

expectativa de vida, estilos de vida de las personas, han generado cambios importantes en la 

salud, empezando a ponerse de manifiesto las enfermedades de origen no infeccioso, es decir 

las enfermedades crónicas. 

Hall (9), al respecto afirma que el progresivo incremento de la esperanza de vida viene 

produciendo una elevada prevalencia de enfermedades crónicas, muchas de ellas 

invalidantes, con la consiguiente demanda de ayuda sanitaria, social y familiar.  

Se entienden como enfermedades crónicas aquellas enfermedades de alta prevalencia y no 

curables, entre las cuales incluyen enfermedades cardiovasculares, enfermedades 

neoplásicas sin tratamiento curativo, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades 

renales (enfermedad renal crónica terminal), enfermedades osteo articulares invalidantes, 

diabetes mellitus, y muchas otras. Además del sufrimiento humano, el costo de las 

enfermedades crónicas representa cada vez un porcentaje mayor en las economías, no sólo 

de los países desarrollados, sino países con bajos ingresos.   Muchas de estas enfermedades 

están relacionadas con los estilos de vida y con el envejecimiento de la población, asociado 

esto último a los avances médicos y de condiciones de vida. Aniorte (10) 
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La enfermedad renal crónica (ERC) constituye un grave problema de salud pública a nivel 

mundial, no sólo por tener tasas de incidencia y prevalencia crecientes, sino 

fundamentalmente por la magnitud de sus efectos socioeconómicos.    

Como señala Ordóñez (11), según las cifras proporcionadas en marzo del 2015 por la 

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y la 

Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (SLANH) la enfermedad renal 

crónica afecta a cerca del 10% de la población mundial. Se puede prevenir pero no tiene 

cura, suele ser progresiva, silenciosa y no presentar síntomas hasta etapas avanzadas, cuando 

las soluciones (la diálisis y el trasplante de riñón), ya son altamente invasivas y costosas. 

Muchos países carecen de recursos suficientes para adquirir los equipos necesarios o cubrir 

estos tratamientos para todas las personas que los necesitan. La cantidad de especialistas 

disponibles también resultan insuficientes. 

En nuestro país la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública que afecta al 

10% de la población peruana. Esto quiere decir que casi 3’000,000 de personas han perdido 

en algún grado la función del riñón y muchas de ellas van a presentar complicaciones que 

finalmente las llevarán a diálisis. Según César Loza (12), presidente de la Sociedad Peruana 

de Nefrología, en el Perú existen actualmente 13,000 pacientes que están en una etapa 

avanzada de la enfermedad y reciben diálisis y cada año hay 1,000 nuevos pacientes que 

llegan a la fase terminal y requieren un tratamiento de reemplazo de la función renal o un 

trasplante para sobrevivir, pero muchos no lo logran. Del total de pacientes que están en 

tratamiento de diálisis unos 10,000 se atienden en Es Salud y sólo 3,000 en los hospitales 

del Ministerio de Salud, pese a que este último atiende al 70% de los peruanos que sufren de 

enfermedad renal en el país. 
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Como lo menciona Zúñiga, las personas con enfermedad renal crónica (ERC) presentan 

alteraciones no sólo en su aspecto físico, sino también psicológico, familiar y social, y se 

ven obligadas a adoptar un estilo de vida que les resulta complicado y difícil, su vida se 

encuentra prácticamente interrumpida y desorganizada, lo que les puede llevar a sentirse 

sobrepasados por ésta situación, dando como resultado ansiedad y depresión.   

La ERC representa una experiencia estresante para la persona enferma y su familia. El estrés 

se relaciona con las consecuencias de la enfermedad (discapacidades individuales y defectos 

de tipo cosmético); y con el tratamiento (restricción en actividades, dieta limitada y cambios 

corporales en general); todo lo cual limita el crecimiento y desarrollo del individuo.  

Alcubilla (13) nos manifiesta que: “El paciente con enfermedad renal crónica terminal en 

técnica de sustitución tiene su principal comunicación con su ambiente familiar, los 

profesionales que le atendemos y cuidamos y el entorno social en el cual desarrolla su 

actividad”.  Por lo tanto, podemos decir que es la familia el primer pilar, de los pacientes 

con ERC, y es claro que aquellos pacientes que tienen un ambiente familiar adecuado 

responden mejor a la terapéutica, su número de ingresos a hospitalización es menor y 

cumplen mejor las indicaciones terapéuticas ajustándose a la dieta y estableciendo unas 

relaciones óptimas con los profesionales que les cuidan. 

Pero no hay que olvidar que la enfermedad crónica sacude y desestabiliza el núcleo familiar, 

haciendo aflorar brutalmente los problemas y poniendo a prueba las relaciones de amor y 

equilibrio existentes antes de la enfermedad.  La sintomatología extenuante que presentan 

algunos de estos pacientes, como la astenia, la anorexia, la apatía, la alteración de las 

relaciones sexuales, lleva a una acentuación del egoísmo y la envidia que puede acabar en 

una falta de amor con la familia en ambas direcciones. De la Cuesta (14). 
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Como ya sabemos la familia es el primer grupo al que pertenece el ser humano, es el núcleo 

principal de la sociedad, se basa en relaciones de afecto, intimidad y consanguinidad que se 

establecen entre sus miembros; ha permanecido a través de los tiempos como espacio natural 

para la vida del hombre.  

Isla (15) menciona que la familia es una estructura compleja y articulada, que ha sido 

definida de múltiples maneras y desde diferentes perspectivas, atendiendo a criterios de 

consanguinidad, de relación legal, de convivencia, de lazos emocionales etc. La evolución 

que ha sufrido la familia y el significado que esta tiene para las diferentes culturas ha 

permitido una amplia variedad de definiciones. De esta manera se puede definir a la familia 

como un grupo de personas, relacionadas entre sí, biológica, legal o emocionalmente, que 

no necesariamente conviven en el mismo hogar, y que comparten una historia común y unas 

reglas, costumbres y creencias básicas, en relación con distintos aspectos de la vida en 

general, y con el cuidado de la salud en particular. En este grupo tienen lugar acciones de 

autocuidado y de cuidado a personas dependientes llevadas a cabo por sus distintos 

miembros. 

Pero, cualquiera que sea la definición empleada, la familia otorga a sus miembros un 

sentimiento de pertenencia, lo cual va a ser muy importante para entender cómo el 

diagnóstico de una enfermedad grave que afecte a uno de los miembros repercute en la 

familia al completo. El diagnóstico de enfermedad incurable, modifica la vida familiar y 

exige el desarrollo de mecanismos que permitan la adaptación de cada uno de sus miembros 

para poder afrontar la enfermedad, su tratamiento y la posibilidad de muerte del ser querido 

bajo un clima de fuerte tensión emocional. El cambio en uno de sus miembros provoca 

modificaciones sobre los demás, y como consecuencia se redefine el sistema en cada cambio. 
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Hidalgo (16) menciona que la familia es el pilar donde los enfermos renales se apoyan y es 

claro que aquellos pacientes que tienen un ambiente familiar adecuado responden mejor a 

los tratamientos y terapias, siguen mejor las dietas y sus relaciones sociales son óptimas. 

Los enfermos que cuentan con un ambiente familiar positivo, una estabilidad emocional y 

afectiva y una forma adecuada de enfrentarse a los problemas cotidianos puede adaptarse de 

un modo más positivo y optimista al desequilibrio físico y emocional que supone el proceso 

de su enfermedad, con la ayuda de su familia. 

Generalmente ninguno dudamos de la importancia que tiene la familia en nuestras vidas, ni 

de su función emocional, social y cultural. Sin embargo, cuando ocurre la enfermedad, en 

muchas ocasiones los profesionales de salud nos olvidamos de ello menospreciando el valor 

de la familia, se les da información insuficiente o no adecuada a sus necesidades y se 

minusvaloran sus apreciaciones; es relativamente frecuente encontrar familiares que han 

llevado al enfermo de alta y no saben cómo dar la comida por la sonda, o que tiene una úlcera 

por presión, o cómo se cura, o como en el caso de las personas con enfermedad renal crónica, 

desconocen sobre la dieta, restricción de líquidos, cumplimiento de tratamiento médico e 

identificación de signos de alarma de complicaciones. 

Hay que tener presente que si bien la atención a la familia puede ser grata para los que la 

realizan, conviene no olvidar que es una tarea complicada que requiere de generosas dosis 

de paciencia y serenidad, más aún cuando encontramos problemas relacionales previos, 

confusión de roles, personalidades difíciles, problemas de comunicación; aun así es un reto 

para los profesionales de la salud. 

La enfermedad golpea al enfermo y su familia y, ante ella, la perspectiva cambia, la 

percepción del tiempo se altera y la consideración de lo que es prioritario, importante o no, 

varía totalmente. La presencia de un enfermo crónico en el hogar provoca en la familia una 
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reasignación de roles y tareas entre sus diversos miembros para tratar de cubrir o compensar 

sus funciones. 

Roland, citado por Gimeno (17), elabora un modelo de ciclo de vida familiar con enfermedad 

crónica distinguiendo tres etapas: inicio, curso y desenlace.  

El inicio puede darse de forma súbita o de forma progresiva, el tipo de adaptación familiar 

dependerá del tipo de enfermedad, en algunos casos se deben dar grandes cambios en un 

espacio de tiempo muy breve. Esto requiere en la familia una movilización rápida y una 

dificultad para manejar las habilidades. Algunas familias toleran bastante bien las cargas 

afectivas, tienen buena flexibilidad en los roles, los problemas los resuelven de forma 

efectiva y utilizan recursos externos para manejar el inicio de la enfermedad. Otras familias 

requieren un inicio gradual para adaptarse a la nueva situación. 

El curso puede adoptar tres formas diferentes: progresivo, constante y episódico. El trastorno 

progresivo es aquel en que se va añadiendo sintomatología y progresa en la severidad. El 

individuo y la familia deben afrontar los efectos de la sintomatología y el incremento de las 

discapacidades que se incrementan paso a paso. Un curso constante, es aquel en que aparece 

un síntoma en el inicio y después los síntomas biológicos se estabilizan; puede haber 

recurrencias (nuevos síntomas o recaídas) pero la familia y el individuo se hallan en un 

cambio semi-permanente que es estable y predecible. El tercer tipo es el episódico, durante 

estos periodos hay prácticamente una ausencia de síntomas, la tensión de la familia se genera 

entre los periodos de crisis y no crisis y la incertidumbre de no saber cuándo ocurrirá. 

El desenlace se da en muchos casos en que la enfermedad crónica conduce a la muerte o a 

una situación crítica que puede producir un impacto psicosocial profundo. El factor crucial 

se da cuando en un inicio, no se sabe si el trastorno será de los que conducen a la muerte o 

no. En este proceso se deberá tener en cuenta las conductas anticipatorias de la familia. 



25 

Desde la perspectiva psicosocial en la enfermedad crónica se pueden distinguir tres fases: 

crisis, crónica y terminal. 

El periodo de crisis transcurre desde que aparecen los primeros síntomas, se elabora un 

diagnóstico y se inicia el primer periodo de ajuste. En esta fase la familia y el enfermo deben 

aprender una serie de tareas, entre ellas aprender a vivir con la enfermedad y con la 

incapacitación, aprender a tratar con los hospitales y los procedimientos de tratamiento. La 

familia necesita crear una comprensión de la enfermedad, adaptarse a los nuevos cambios 

conservando el sentido de continuidad entre el pasado y el futuro, poder reorganizar entre 

todos las fases de crisis. 

La fase crónica, sea larga o corta, es el periodo de tiempo entre el diagnóstico inicial y el 

periodo de reajuste y la tercera fase cuando aparece la posible muerte o se convierte en un 

proceso terminal. En este periodo se dan constantes cambios, es el vivir "día a día la 

enfermedad crónica".  

En la fase terminal se incluye un estado pre terminal donde la apariencia de la muerte está 

constantemente en la vida familiar. En esta fase se distingue el proceso de separación, 

muerte, asumir la muerte y volver a un periodo de normalidad. 

Cuando el profesional notifica a una familia que su familiar padece una enfermedad crónica 

se desencadenan unos mecanismos de defensa que suelen afectar a la forma de afrontar la 

enfermedad.   Espina y otros, citados por Gimeno, señalan los siguientes: 

 Negación de la realidad transitoria, esta se manifiesta en el momento que se notifica a los 

familiares la enfermedad, es una angustia tan grande que provoca una reacción de 

negación.  
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 Proyección, provoca el buscar culpables ajenos a la propia familia, en muchos casos las 

familias buscan las culpas en los distintos profesionales. 

 Autoculpabilidad, es otro mecanismo fruto de no hallar explicaciones en el mundo 

exterior y culparse a uno mismo de todos los males que ocurren a la familia, la vergüenza 

social también contribuye a que se manifiesten conductas de autoagresión. 

 Regresión o vuelta a fases del desarrollo anterior, indica que la persona no puede asumir 

los sentimientos que le provoca la situación.  

 Represión, mediante este mecanismo la familia puede llegar a asumir un problema 

determinado vinculado a la enfermedad crónica pero excluye todo tipo de sentimiento 

que este hecho le genere. 

 Reparación, este mecanismos favorece el proceso de superación, la familia ante una 

reacción primaria negativa asume los errores y busca la mejor manera para facilitar la 

mejora del enfermo y del grupo familiar. 

Cuando una persona sufre una enfermedad crónica como el caso de la ERC, la familia es el 

mayor recurso de prestación de cuidados y, aunque se le denomina cuidado familiar suele 

recaer en una sola persona, el cuidador principal o el cuidador informal. El cuidador no 

cuenta con un horario o con periodos reglados de descanso que le permita "desconectarse" 

de su actividad y muchas veces no puede compartir su responsabilidad con otros. Los 

beneficios económicos, sociales, psicológicos y terapéuticos del cuidado familiar en 

principio son obvios y se han documentado ampliamente. 

Astudillo (18) menciona que “El cuidado informal es entendido como la actividad de 

asistencia no retribuida de las personas enfermas, ancianas y dependientes de la red social”  
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López L. (19) señala que cuidador/a es la persona que por diversas razones (altruismo, 

reciprocidad, gratitud y estima, culpa o porque no existe más nadie) asume el rol de 

acompañar instrumental y emocionalmente en todas las tareas de cuidado de un enfermo.  El 

impacto físico y psicológico en el·cuidador se denomina "la carga del cuidado" y aumenta 

con los años dedicados al cuidado de la persona enferma.  En general hay preocupación por 

el desgaste que sufre el cuidador y es bien conocida la posibilidad de que se convierta en un 

segundo paciente. También se ha llamado la atención sobre la probabilidad de que el trabajo 

recaiga principalmente en las mujeres y que lo realicen sin contar con apoyo profesional ni 

con un "respiro" de una actividad demandante física, social y emocionalmente.  

Numerosos estudios han reportado la influencia negativa del estrés en el bienestar físico y 

psicológico del cuidador.  Presentamos a continuación los resultados de algunos trabajos 

encontrados: 

Tizsoc-Márquez (20), realizó un estudio llamado “Nivel de habilidad del cuidador familiar 

en el cuidado a pacientes con enfermedad renal crónica del servicio de la UNEME del 

Hospital General de Culiacán México” 2012.  En el cual tuvo como objetivo: Conocer el 

nivel de habilidad del cuidador familiar en el cuidado a pacientes con enfermedad renal 

crónica del servicio de la UNEME del Hospital General de Culiacán, y en el cual 

concluyeron que el nivel de habilidad encontrado en los cuidadores familiares de pacientes 

con enfermedad renal crónica fue promedio; al incrementarse el tiempo de experiencia se 

observó un incremento significativo en la habilidad del cuidador, en conocimiento y en 

paciencia; pero el valor disminuye.   

Reyes y col (21), realizaron un estudio denominado: “Cambios en la Cotidianidad Familiar 

por Enfermedades Crónicas” 2010. Cuyo objetivo fue estudiar los cambios que el enfermo 

y la familia sufren en la cotidianidad, en la cual se trabajó con 112  participantes, sus  
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resultados indicaron que los familiares de enfermos crónicos se ven afectados en cuanto a la 

convivencia entre todos los miembros de la familia; en la relación de pareja y con los hijos; 

teniendo además que modificar horarios y alterar la distribución y el arreglo de la casa (por 

ejemplo, adecuar espacios para aparatos; deshacerse de mascotas, esterilizar varias veces al 

día, etcétera). 

Vázquez y Enríquez (22), elaboraron un estudio denominado “Una Aproximación 

Sociocultural a las Formas de Regulación Emocional en Cuidadores Familiares de Enfermos 

Crónicos en Guadalajara, Jalisco del año 2012”, el que tuvo como objetivo la comprensión 

de las formas de regulación de las emociones de familiares cuidadores de enfermos crónicos 

a partir de la perspectiva del construccionismo social moderado. Utilizaron como 

metodología la etnografía profunda, basada en la observación y en entrevistas cualitativas 

semiestructuradas a 19 cuidadores. Sus datos mostraban la relevancia religiosa y espiritual 

para la regulación de las emociones en los discursos y prácticas cotidianas de los cuidadores 

familiares. El estudio expone la existencia de un modelo con dos funciones: el manejo de la 

situación inmediata, y el bienestar del enfermo y del cuidador con énfasis en la dimensión 

relacional.   

Infantes y col (23), realizaron el estudio titulado: “El Cotidiano del Familiar Cuidador de un 

Niño que Padece Cáncer Terminal en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo – Es 

Salud Chiclayo 2012”, que tuvo con objetivo el análisis del cotidiano del familiar cuidador 

de un niño que padece de cáncer terminal  del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 

– Es Salud, en la cual se utilizaron el diario de campo y la entrevista etnográfica; y 

concluyeron que el familiar aprende a integrar el cuidado en sus actividades diarias y en las 

constantes visitas al centro médico.  
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De acuerdo a los estudios encontrados podemos decir que hay más que suficiente evidencia 

para afirmar que el apoyo al cuidador debe ser un objetivo central en el cuidado de 

enfermería, ya que la enfermería, debido a la naturaleza de su disciplina y a su cercanía con 

los cuidadores, tiene un papel fundamental que desarrollar por lo que debe valorar la 

experiencia cotidiana del cuidador de personas con enfermedades crónicas, lo que le 

permitirá vislumbrar sus necesidades. Y llegamos a deducir que el cuidador en la familia es 

aquella persona, generalmente un familiar, pero a veces también amigos o vecinos, que 

asume la responsabilidad en la atención y apoyo diarios a un individuo que presente alguna 

merma en su autonomía, y no reciben ninguna remuneración por realizar estas tareas. 

Cuando una persona asume la mayor parte o, con frecuencia, la responsabilidad total de la 

atención, hablamos del cuidador principal. 

La persona que brinda el cuidado a otra tiene que contar con un perfil predefinido, según 

Pinto y col (24), se define en la mayoría de veces como una mujer, madre de familia y ama 

de casa, que reside con el enfermo y que dedica muchas horas del día a cuidar. En otros 

casos, se calcula que hasta una cuarta parte, se trata del cónyuge “sano”, con una media de 

70-80 años de edad que a menudo presenta una situación de salud frágil y una escasa 

capacidad de adaptación a los cambios y al aprendizaje de nuevas funciones. También son 

cada vez más frecuentes las hijas e hijos que tiene que compatibilizar su trabajo con el 

cuidado de su familiar enfermo. Una gran mayoría de los cuidadores (el 80%) presta sus 

servicios un número variable de horas durante los siete días de la semana. 

La tarea de cuidar suele ser nueva, si no se toman las debidas precauciones, e incluso muchas 

veces habiéndolas tomado, puede producirse una situación de sobrecarga del cuidador que 

puede expresarse tanto por la aparición de síntomas físicos (cefaleas, lumbalgias, etc.), como 
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psíquicos (insomnio, ansiedad, depresión) o socio familiares (aislamiento social, alteración 

de la convivencia familiar, pérdida de empleo, problemas económicos).  López, J. (25). 

La sobrecarga es una respuesta multidimensional a los estresores físicos, psicológicos, 

emocionales, sociales y económicos que supone la actividad de cuidar. El impacto que la 

sobrecarga tiene en la vida del cuidador viene determinado por la propia percepción, no por 

la percepción de otros familiares, tal como lo refieren Peinado y Garcés de Los Fayos, (26).   

Asimismo, estos autores señalan que hay factores que someten a los cuidadores a situaciones 

de estrés, tales como: a) estresores producidos por la enfermedad, como el estatus emocional 

del paciente, duración de la enfermedad, incertidumbre sobre la evolución y tiempo de la 

enfermedad; y gastos económicos; y b) estresores producidos por las características del 

cuidador y las variables contextuales, que hacen referencia a características demográficas y 

socioeconómicas del cuidador, al estado de salud de éste, y a las redes sociales de apoyo con 

las que cuenta. 

Ahora bien, es evidente que el cuidador principal es una persona muy importante en la vida 

de la persona con enfermedad crónica ya que se convierte en un gran apoyo para que éste 

cumpla con las indicaciones dadas por el médico para el control de su padecimiento. Esta 

persona es quien lo apoya, no solamente proporcionándole sus medicamentos y dieta 

adecuada, apoyándolo en su cuidado y aseo personal, y ayudándolo a hacer sus ejercicios en 

caso necesario, sino también es quien lo acompaña a sus consultas al médico, a realizarse 

los análisis clínicos requeridos, es la persona que lo ayuda para adherirse a su tratamiento y 

con ello prevenir problemas graves de salud que pudieran causar su muerte.  

El síndrome del cuidador quemado (burnout) es algo muy común y puede ser la progresión 

de la carga del cuidador hasta un punto en el que, continuar con la tarea que se inició, la de 
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administrar los cuidados que el paciente precisa en cada momento, no es ya una opción viable 

o saludable, ni para el cuidador ni para la persona cuidada.   

La sobrecarga tiene componentes objetivos y subjetivos. Los primeros se refieren 

directamente a las tareas que tiene que asumir el cuidador (casi siempre cuidadora) principal, 

en especial el tiempo de dedicación a los cuidados que requieren una atención constante, la 

carga física que comportan y la exposición a situaciones estresantes derivadas de la presencia 

de determinados síntomas o comportamientos del paciente (las demandas del cuidado).  Los 

componentes subjetivos hacen referencia a la forma en que la cuidadora percibe las tareas 

del cuidado, y en concreto a la respuesta emocional a la experiencia de cuidar a un familiar, 

ya que manifiestan en muchas ocasiones la necesidad de tener éxito y muestran un grado de 

responsabilidad muy alto, que puede llegar a generar sentimientos de culpa e ineficacia.  

Dentro de los aspectos subjetivos, es importante tener en cuenta que en ocasiones el enfermo 

es reacio a cooperar y que puede llegar a manipular a través de la culpa. 

En la asunción del cuidado del enfermo, como suele ocurrir de manera inesperada, es 

necesario conocer las características del cuidador, pudiendo así, posteriormente poder 

trabajar de una manera adecuada con él.  Para De la Cuesta, en la asunción del cuidado, se 

debe tener en cuenta algunos aspectos fundamentales como:    

 Estructura familiar (tamaño, componentes, comunicación, etc.) 

 Funcionamiento familiar. 

 Grado de información de la enfermedad y de los cuidados, tanto de enfermo como 

cuidador. 

 La etapa de la vida en la cual se encuentra, tanto el cuidador como el enfermo. 
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 Situación personal del cuidador (enfermedades, trastornos psicológicos, etc.) 

 Las experiencias previas que hayan podido tener con enfermedades. 

 Historias de pérdidas. 

 La calidad de las relaciones previas.  

 Parentesco. 

 Demandas del enfermo. 

 Temperamento y personalidad de cuidador y enfermo. 

 Expectativas ante la enfermedad (realización y “repartición” del cuidado, deseos del 

enfermo, miedos y decisiones temidas como dónde quiere morir, en casa o en el hospital)  

A la vez el cuidador afronta una labor ardua y compleja dada por: 

 Recarga del trabajo diario 

 Responsabilidad 

 Incertidumbre 

 Cansancio físico 

 Culpa y desánimo 

El contacto con los cuidadores familiares es superficial, raramente son el “centro de 

atención”, ya que el objetivo es cuidar al paciente, y se tiene poca idea de cómo va su vida 

laboral, las relaciones sociales, los problemas que tienen. Sin embargo, ellos deberían ser los 

mejores aliados; ellos vigilan la dieta, con frecuencia controlan el tratamiento, les ayudan a 



33 

levantarse, asearse, están pendientes de si llega o no el transporte, se preocupan de aprender 

los conceptos básicos de la enfermedad renal y su tratamiento.  Con todo esto su vida se 

convierte en una vida de constante vigilancia; vigilar la dieta, las infecciones, los accesos 

vasculares, esto les conduce en muchas ocasiones a un estado de ansiedad. 

Además en muchas familias y con cierta frecuencia, todos estos problemas les llevan a un 

cambio de rol dentro del seno familiar (esposos que cuidan de las tareas del hogar, y esposas 

que tienen que buscar fuera del hogar el aporte económico), siendo más fácil de asumir en 

matrimonios jóvenes, que en matrimonios de más edad. 

Conjuntamente con lo anterior, Párraga y Mateo (27) manifiestan que se ha documentado de 

forma reiterada que los cuidadores de pacientes dependientes pueden presentar, a lo largo 

del prolongado tiempo en que atienden sus necesidades, diferentes problemas de salud:  

 Alteraciones físicas: Alteraciones del sueño, cefaleas, artralgias, mialgias, astenia. El 

cansancio es una de las principales quejas que nos plantean los cuidadores; los enfermos 

renales, sobre todo en diálisis, suelen dormir poco (a causa de picores, calambres, 

malestar), esto suele conducir al cambio de cama o de habitación por parte del cónyuge, 

por lo que se agudiza la sensación de abandono. Pudiendo ser ésta una de las causas de la 

pérdida del apetito sexual. 

 Alteraciones psíquicas: Depresión, ansiedad. Los responsables del cuidado suelen ser los 

cónyuges, pero ellos se sienten en ocasiones desplazados a un segundo lugar, el 

tratamiento y las posibles explicaciones se las ofrecemos a los pacientes, no siendo éstos 

en muchísimas ocasiones capaces de transmitir de una forma correcta toda la información 

a su cuidador, produciéndose un estado de ansiedad en el mismo, al sentirse responsable 

de su cuidado y no saber actuar ante algunas situaciones. Incluso cuando nos preguntan 
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en demasía lo vemos como el pesado de turno, y no como al cuidador compañero que va 

a continuar con el tratamiento del paciente después de dejarlo nosotros. 

 Alteraciones sociales: La dedicación permanente lleva en ocasiones a pérdida de 

relaciones sociales y escaso o nulo tiempo libre. En algunas sociedades religiosas, y en 

concreto en la nuestra, se ve a la enfermedad como un castigo divino, “Te ha castigado 

Dios”. El enfermo renal sufre un aislamiento social, los amigos generalmente se alejan, e 

incluso el propio paciente no se siente capaz de relacionarse y ver gente (no puede beber, 

comer, hacer vida social). Esto provoca en el cuidador una situación extraña, encerrados 

en una situación solitaria y empobrecida con su pareja, no siendo capaz de proporcionar 

apoyo emocional recíproco. Debemos intentar que el paciente no justifique la 

enfermedad, que no se sienta como un bicho raro dentro del entorno social, sino como 

una persona que tiene un problema como cualquier otra. Debemos enseñar al paciente y 

a su cuidador los aspectos positivos de la enfermedad. 

 Alteraciones laborales: No son infrecuentes situaciones conflictivas laborales, con el 

consiguiente abandono del puesto de trabajo y sus consecuencias económicas.  

Soria y col., (28) en su estudio “Estrés Familiar y su Adherencia al Tratamiento Terapéutico 

del Paciente Crónico”, manifiestan que “la persona que se desempeña como cuidadora ve 

afectadas sus actividades cotidianas, sus relaciones sociales y su salud.  Afectando la calidad 

del cuidado brindado, y de pasar a convertirse a una actividad de “amor” a una actividad de 

“sobrecarga”.  

Por cuestiones culturales, muchas mujeres todavía hoy en día son las responsables de toda o 

casi toda la carga doméstica, la cual incluye la realización de labores domésticas y la crianza 

y educación de los hijos (as), y el cuidado de los miembros de la familia enfermos.   Esta 

última tarea agrega carga de trabajo, siendo frecuente encontrar mujeres que llevan a cabo 
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triple jornada de trabajo, lo cual puede someterlas a niveles altos de estrés y a un desgaste 

físico que puede tener consecuencias importantes sobre su salud. 

Tizsoc-Márquez manifiesta: “resulta necesario para la planeación de las intervenciones 

conocer cuáles son las necesidades que la familia presenta en ese momento y que cambios 

se propician a partir de que hay una alteración en la vida cotidiana a la que se está 

acostumbrado a llevar, éstos pueden ir desde la economía familiar hasta generar algunos 

trastornos o frustraciones en los miembros de la familia que pueden llegar a complicar o a 

desintegrar la misma, de tal manera que la propuesta se pueda generar en base a las 

necesidades reales y permita resolver los problemas emocionales que se generan a partir de 

la enfermedad”. 

El tratamiento de un enfermo crónico puede implicar ingesta de medicamentos, 

modificaciones en su régimen alimenticio, asistencia a consultas para chequeos médicos y 

análisis de laboratorio, y muchas veces se requiere de un cuidador quien no solamente apoye 

al paciente en su tratamiento sino también en su aseo personal, en su alimentación y 

desplazamiento por la casa. Los cuidadores comúnmente desarrollan su rol las 24 horas, 

viven día a día cada uno de los cambios que va pasando su familiar a través de su enfermedad 

crónica, desarrollando innumerables sentimientos, algunas veces buenos y otros 

simplemente que les roban el habla y derraman sus lágrimas. 

Y si observamos al familiar cuidador de un paciente renal,  deduciremos al igual que  

Alcubilla,  que conjuntamente con su quehacer cotidiano, se evidencia que la labor 

desempeñada por las personas que asisten a pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) 

está enmarcada por la necesidad que tiene el paciente de recurrir constantemente al centro 

hospitalario para cumplir con el tratamiento  sustitutivo de su función renal, como la diálisis 
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peritoneal y la hemodiálisis, el cual requiere de una variedad de cuidados que implica la 

asistencia de los cuidadores/as de forma directa e inmediata hacia sus pacientes. 

No olvidemos que es el familiar cuidador el pilar más importante en el tratamiento de una 

persona, por lo que las autoras coinciden con el estudio de Holder, citado por Párraga, en el 

cual se determinó que el apoyo de la familia era el factor más importante que la edad o la 

enfermedad grave a la hora de predecir la supervivencia en el tiempo de las personas con 

ERC. Siendo el índice de mortalidad, en aquellos que no reciben apoyo familiar, tres veces 

superior al de los que sí recibe ese apoyo. 

Por todo lo anterior expuesto podemos deducir que es el familiar  cuidador de una persona 

con enfermedad renal crónica el que lleva la mayor carga en el tratamiento de su paciente; 

ya que constituye un gran cambio en sus actividades,  sobrecargándolos  a las actividades 

rol que ya venía realizando,   es a quien  debemos dirigir nuestro cuidado para conocer sus 

necesidades, sus debilidades y así poder plantear una estrategia en la cual evitemos el 

síndrome de burnout  y potenciar  de esta manera el cuidado que se le brinda a las personas 

que padecen de una enfermedad de crónica renal en terapia de sustitución. 

El cotidiano, del latín quotidianus, es un adjetivo que hace referencia a algo diario, habitual 

o frecuente.  Por ejemplo: “Las peleas son algo cotidiano a la salida del boliche”, “Leer los 

diarios forma parte de mis actividades cotidianas”, “Viajar a Europa resulta cotidiano para 

ciertas personas”. Se conoce como vida cotidiana al transcurrir habitual de un día cualquiera 

en la vida de una persona. Un día cotidiano, en este sentido, suele incluir levantarse a un 

cierto horario, desayunar, viajar al trabajo o al estudio, cumplir con las obligaciones, regresar 

al hogar, cenar y acostarse a un horario que no suele variar demasiado. Vilipendia (29). 

El concepto de cotidianidad propuesto por Henri Lefebvre (30) señala que “cotidianidad es 

lo que queda cuando se sustraen de lo vivido todas las actividades especializadas”. La vida 
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cotidiana, a diferencia de las actividades especializadas, se encuentra en el centro de todo, a 

la hora de representar las actividades realizadas por las personas.  Todo proyecto en parte y 

toda realización toman su nueva significación de ella y la proyectan sobre ella.  La vida 

cotidiana es la medida de todas las cosas: de las relaciones humanas, del empleo del tiempo 

vivido, de la búsqueda del arte y la técnica, entre otras.  

Los rasgos centrales para la comprensión de la vida cotidiana, son según Lefebvre: 

1. Espontaneidad: Es un ámbito de control de los instintos (a pesar de la racionalidad del ser 

humano) y del reflejo imitativo de modelos exteriores.  

2. Heterogeneidad: El hombre se puede mostrar tal cuál es. Aquí están las distracciones, el 

descanso, el trabajo; la vida privada como tal. Es una respuesta a la homogeneidad del 

lenguaje disciplinador y a la genericidad objetiva de la vida por el mundo del trabajo; que 

son los componentes esenciales asimilados en la vida social. El hombre coloca aquí sus 

motivaciones, su ser concreto y diferente.  

3. Totalidad: La vida cotidiana no es algo acabado, es inagotable. No es un espacio cerrado, 

sino dinámico y en continuo cambio. Es como una estrategia. Es un fenómeno total pero a 

su vez diversificado de conocimientos y prácticas diversas. Es el producto de la historicidad 

de las dimensiones: necesidad, trabajo y goce.  

Según Jorge Uscatescu (31), “cotidiano es lo que pasa todos los días o cada uno de los días. 

Tan cotidiana es la pluma o el comunicar a alguien algún mensaje, que es el fin concreto y 

pragmático del escribir una carta. Al escribir una carta estoy también con alguien, su 

receptor, semejante a mí, capaz de entender lo que le escribo; con los otros me encuentro 

cotidianamente en distintas esferas o secciones de la vida cotidiana: en mi trabajo, en mi 

ocio, entendido como el tiempo que me queda libre después del trabajo, en mi vida familiar.  
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Eso que hago o percibo o pienso todos los días desde mi nacimiento hasta mi muerte, 

incluidos ambos extremos, puesto que, en definitiva, estos son también posibilidades 

cotidianamente dadas”.  

Heller, citado por Infantes, define la vida cotidiana como el conjunto de actividades que 

caracterizan la vida de toda persona. La vida cotidiana es la vida de todo hombre todos la 

viven, sin ninguna excepción; cualquiera que sea su puesto en la división del trabajo 

intelectual o físico, la vida cotidiana es la vida del hombre participante con todos, donde 

involucra el uso de sus potencialidades, capacidades intelectuales, habilidades sentimientos, 

pasiones, ideas ideológicas, etc.    

Lo cotidiano significa el día a día, es decir las tareas cotidianas son todas aquellas acciones, 

actividades o sucesos que se encuentran vinculados a la vida diaria.  Son circunstancias 

gratas, alegres, tristes o de sufrimiento que se dan en el día a día en todos los ámbitos de la 

vida como en el trabajo, la familia y la enfermedad.  

Bustamante (32), refiere que la vida cotidiana es un objeto privilegiado de estudio de la 

rutina, la reproducción de las relaciones sociales, lo virtual, las representaciones, los 

fragmentos de la vida cotidiana-trabajo, el ocio, la organización, las fiestas y control racional 

del uso del tiempo-espacio y del cuerpo, en fin el cotidiano como lugar de ocupación entre 

lo vivido y lo concebido.  La vida cotidiana es la capacidad de vivir juntos, respetándose 

unos a otros, contribuyendo a normas que regulen la vida de la persona. Asimismo es la 

capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, ayudar, compartir, cooperar, participar 

con el fin de optimizar el cuidado en la familia.  

Como enfermeras, conocer la vida cotidiana del cuidador de personas con enfermedad renal 

crónica nos permitirá tener una visión más amplia y clara de las necesidades de ayuda del 



39 

cuidador, a quien, en la mayoría de casos brindamos una nula o escasa asistencia, no obstante 

ser un pilar fundamental en el cuidado de la persona con enfermedad renal crónica. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo cualitativo, ésta es considerada como un proceso de 

descubrimiento, un tipo de investigación formativa que ofrece técnicas especializadas 

para obtener respuestas a fondo acerca de lo que las personas piensan y sienten, y en 

este caso nos llevó a profundizar nuestro objeto de estudio. 

Benoliel, citado por Polit (33), describió la investigación cualitativa como “modos de 

cuestionamiento sistemático enfocados a entender a los seres humanos y la naturaleza 

de sus interacciones con ellos mismos y con su entorno”. Con frecuencia la 

investigación cualitativa se describe como holística, es decir, se preocupa por los seres 

humanos y su ambiente, en toda su complejidad, a menudo se basa en la premisa de que 

el obtener conocimiento de los seres humanos es imposible sin describir cómo se vive 

y cómo se define la experiencia humana por los actores mismos.  

El uso de investigación cualitativa en el presente trabajo nos permitió profundizar el 

conocimiento del cotidiano del familiar cuidador en casa de la persona con tratamiento 

de hemodiálisis, teniendo como sujeto de estudio al familiar cuidador en casa de la 

persona con tratamiento de hemodiálisis en un hospital paraestatal de Piura.  

 

2.2. Enfoque de Investigación 

Esta investigación se realizó con el ENFOQUE DE ESTUDIO DE CASO. Los estudios 

de caso, según Polit, “son investigaciones a profundidad sobre individuos, grupos, 

instituciones o actividades sociales; sirven para investigar fenómenos que no se han 
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estudiado con el debido rigor y brindan al investigador la oportunidad de tener 

conocimiento íntimo del estado, los actos pasados y presentes, las intenciones y el 

entorno del sujeto”.   

Para Stake (34) el estudio de caso “es el estudio de la particularidad y de la complejidad 

de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 

importantes”.   

Se utilizó el enfoque de estudio de caso a fin de realizar un análisis profundo y poder 

comprender el cotidiano del familiar cuidador en casa de la persona con tratamiento de 

hemodiálisis, considerando al objeto de estudio como un todo, asimismo el entorno en 

que este fenómeno se desarrolla. 

Para la investigación se tuvo en cuenta los principios del estudio de caso propuestos por 

Menga Ludke (35); así tenemos: 

1. “Se dirige al descubrimiento. A pesar de que el investigador parta de algunos 

presupuestos teóricos iniciales, él procurará mantenerse constantemente atento a nuevos 

elementos que puedan surgir como importantes durante el estudio. El cuadro teórico 

inicial servirá de esqueleto, de estructura básica a partir del cual podrá detectar nuevos 

aspectos, nuevos elementos o nuevas dimensiones que pueden ser sumados en la medida 

que el estudio avance”.  

El presente trabajo permitió identificar el cotidiano del familiar cuidador en casa de la 

persona con tratamiento de hemodiálisis, apoyándose en una base teórica inicial y a 

medida que avanzó la investigación  surgieron  aspectos o elementos nuevos que nos 

permitieron enriquecer  el presente trabajo.  
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2. “Enfatiza en la interpretación del contexto. Para una comprensión más completa del 

objeto de estudio es preciso tener en cuenta el contexto en que sitúa. Así, para 

comprender mejor la manifestación general de un problema, las acciones, las 

percepciones, los comportamientos y las interacciones de las personas deberán estar 

relacionadas a la situación específica donde ocurren o la problemática determinada a la 

que están ligados”. 

Este principio nos llevó a considerar que en la presente investigación la cotidianidad del 

familiar cuidador está ligada al contexto en el que se desarrolla, lo cual fue necesario 

registrar  en detalle durante el recojo de la información y así llegar  a un análisis 

profundo, considerando las características del entorno familiar y social de las personas 

del presente estudio, y las características específicas de su entorno, su situación general 

al momento de la investigación, como son los recursos humanos, materiales, estructura 

física, equipamiento, ya que estos factores contribuyeron  a explicar el fenómeno 

estudiado. 

3. “Busca retratar la realidad en forma compleja y profunda. El investigador procura 

revelar la multiplicidad de dimensiones presentes en una determinada situación o 

problema, enfocándolo como un todo.  Este tipo de abordaje enfatiza la complejidad 

natural de las situaciones, evidenciando las interrelaciones de sus componentes”. 

En esta investigación se consideraron todos los aspectos que el familiar cuidador 

manifestó durante la entrevista, pues se partió de la premisa que todos ellos estaban 

relacionados con su cotidiano. 

4. “Utiliza una variedad de fuentes de información. El investigador recurre a una 

variedad de datos, recolectados en diferentes momentos, en situaciones variadas y con 

una variedad de tipos de informantes”.  
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La fuente de información fueron los familiares cuidadores de la persona con tratamiento 

de hemodiálisis en un hospital paraestatal de Piura y los datos recolectados a través de 

la entrevista personal no estructurada, abierta a profundidad.    

5. “Revelan experiencias vicarias y permiten generalizaciones naturales. El 

investigador procura relatar sus experiencias durante el estudio, de modo que el lector o 

usuario pueda hacer sus generalizaciones naturales”. Según Stake, la generalización 

natural ocurre en función del conocimiento experimentado del sujeto en el momento en 

que este intenta asociar datos encontrados en el estudio con datos que son fruto de sus 

experiencias personales. 

En el presente trabajo se establecieron generalizaciones o categorías a partir de lo 

manifestado por las personas respecto a su cotidianidad. 

6. “Presenta diferentes y a veces conflictivos puntos de vista presentes en una situación 

social.  Cuando el objeto o situación estudiados pueden suscitar opiniones diferentes, el 

investigador va a procurar traer para el estudio esas divergencias de opinión, revelando 

incluso su propio punto de vista sobre la situación.  De ese modo es dejado a los usuarios 

del estudio sacar las conclusiones sobre los aspectos contradictorios”. 

En la presente investigación se encontraron diferencias en el cotidiano de los familiares 

cuidadores en casa de la persona con tratamiento de hemodiálisis, las que fueron 

presentadas y analizadas para finalmente obtener las conclusiones de la investigación. 

7. “Utiliza un lenguaje sencillo y de fácil entendimiento. Los datos pueden ser 

presentados en una variedad de formas, tales como dramatizaciones, diseños, 

fotografías, slides, discusiones, mesas redondas. Los relatos escritos presentan 

generalmente estilo informal, narrativo, ilustrado por figuras de lenguaje, citaciones, 
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ejemplos y descripciones.  Es posible también que un mismo caso tenga diferentes 

formas de relato, dependiendo del tipo de usuario a quien se destina”. 

El informe final se elaboró utilizando un estilo narrativo, haciendo uso de un lenguaje 

sencillo y claro, y respetando los criterios establecidos para la redacción y presentación 

del mismo. 

FASES O MOMENTOS DEL ENFOQUE DE ESTUDIO DE CASO 

Se distinguen tres fases en el estudio de caso, de acuerdo a lo señalado por Ludke, las 

mismas que se sobreponen en diferentes momentos, siendo difícil precisar el límite que 

las separa:    

“Fase exploratoria o abierta:   el estudio de caso comienza con un plan muy incipiente, 

que se va delineando más claramente en la medida que se desarrolla el estudio.  Puede 

existir inicialmente algunos puntos críticos que van siendo explicados, reformulados o 

eliminados en la medida que se muestren más o menos relevantes en la situación 

estudiada”. 

Durante esta fase  se realizó el análisis crítico de la realidad observada, la descripción 

de la situación problemática y planteamiento de preguntas orientadoras, determinación 

del problema y de los objetivos de  investigación  científica, se hizo  asimismo  la 

contrastación y análisis  del objeto de estudio con otros trabajos de investigación y 

literatura relacionada con el tema, determinación del marco metodológico,  así 

progresivamente se fue perfeccionando el plan de investigación, que fue  finalmente 

presentado para su aprobación. 

“Fase sistemática o de delimitación del estudio: Una vez identificados los elementos 

claves y los límites aproximados del estudio, se procede a recolectar sistemáticamente 
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las informaciones, utilizando instrumentos más o menos estructurados, técnicas más o 

menos variadas, su elección es determinada por las características propias del objeto de 

estudio”. 

En esta fase se procedió a la recolección de la información, de un modo sistemático para 

lo cual se utilizó la entrevista personal no estructurada abierta a profundidad. 

“Fase de análisis temático y de elaboración del informe: ya en la fase exploratoria surge 

la necesidad de unir la información, analizarla y tornarla disponible a los informantes 

para que manifiesten sus reacciones sobre la relevancia e importancia de lo que se ha 

relatado”. 

A partir de los datos obtenidos se realizó el análisis temático, para una mejor 

comprensión de lo manifestado por los entrevistados, con la finalidad de establecer las 

subcategorías y categorías. Finalmente se elaboró el informe, utilizando un lenguaje 

sencillo, de fácil entendimiento para el lector. 

 

2.3. Escenario de Estudio   

El escenario de estudio donde se llevó a cabo la presente investigación fue la casa donde 

viven los familiares cuidadores y las personas con tratamiento de hemodiálisis, el cual 

presentó diversas características, según sea la realidad de cada uno de los participantes 

en la presente investigación.   

Se tomó en consideración que las personas que reciben tratamiento de hemodiálisis en 

el hospital paraestatal donde se realizó la investigación provienen de diversas provincias 

del departamento de Piura, y las características de sus viviendas presentaron diversas 
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variaciones dependiendo no sólo si se trataba de zona urbana o rural, sino también de 

factores como la situación socioeconómica de la familia, entre otros. 

 

2.4. Población y Muestra  

1. POBLACIÓN 

La población en estudio estuvo constituida por los familiares cuidadores en casa de las 

personas con tratamiento de hemodiálisis de un hospital paraestatal en la ciudad de 

Piura. 

2. MUESTRA 

La muestra estuvo constituida por 13 personas que cuidan a un familiar con tratamiento 

de hemodiálisis de un hospital paraestatal de Piura que cumplieron con los siguientes 

criterios 

Criterios de inclusión: 

 Que su familiar recibe tratamiento de hemodiálisis como mínimo desde hace tres 

meses y contaba con una edad mayor a 65 años. 

 Que el cuidador fuera pariente consanguíneo o esposo(a) de la persona con 

tratamiento de hemodiálisis. 

 Que el familiar que cuidaba recibía tratamiento en forma ambulatoria, al momento 

de la recolección de datos. 

Criterios de exclusión: 
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 Que su familiar recibe tratamiento de hemodiálisis por un período menor de 3 meses 

y/o tiene menos de 65 años de edad. 

 No tener parentesco de consanguineidad con la persona que recibe tratamiento de 

hemodiálisis, excepto en caso de la esposa(o) 

 Que el familiar que cuidaba se encuentre hospitalizado al momento de la recolección 

de datos. 

El total de participantes para la muestra se determinó mediante la técnica de saturación, 

es decir, se continúo entrevistando a los sujetos hasta que sus discursos se tornaron 

repetitivos. 

3. UNIDAD DE ANALISIS 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada uno de los familiares cuidadores de 

las personas con tratamiento de hemodiálisis participantes en la investigación.   

 

2.5. Instrumento para la Recolección de Datos 

La información se obtuvo mediante la entrevista personal no estructurada abierta a 

profundidad. Polit menciona que este tipo de entrevista al ser no estructurada se utiliza 

cuando se procede sin un concepto preconcebido del contenido o flujo de información 

que se desea recabar y se caracterizada por una indagación extensa y preguntas de tipo 

abierto que permitan a los entrevistados tener mayor libertad de expresión, al mismo 

tiempo al investigador indagar a profundidad sobre el objeto de estudio. Este tipo de 

entrevista nos fue de mucha utilidad para explorar el cotidiano del familiar cuidador de 

las personas con tratamiento de hemodiálisis y nos permitió lograr una mayor 
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cooperación de los entrevistados, asimismo les facilitó expresarse con mayor libertad 

sobre el tema investigado. 

 

2.6. Procedimiento 

Para la ejecución del presente trabajo se coordinó previamente con el Médico Jefe, 

Enfermera Coordinadora de la Unidad de Hemodiálisis y Jefatura de Enfermería del 

Hospital a fin de que nos autoricen y brinden las facilidades para la recolección de datos. 

Se aplicó una entrevista (Anexo Nro.01) a los familiares cuidadores de las personas con 

tratamiento de hemodiálisis que cumplieron con los criterios de inclusión, para lo cual 

se coordinó con ellos la fecha y hora de las entrevistas, las que se realizaron en un 

ambiente tranquilo y privado, asimismo se garantizó a los participantes la 

confidencialidad de la información y su uso sólo con fines de investigación, contando 

para ello con su consentimiento (Anexo Nro. 02). Para mantener el anonimato de los 

participantes se hizo uso de seudónimos. Para el registro de la entrevista se empleó una 

grabadora. 

 

2.7. Análisis de los Resultados 

TIPO DE ANÁLISIS 

Se realizó a través de análisis temático, que consiste en la construcción de una 

descripción unificada del fenómeno como es vivido por los sujetos para finalmente 

establecer las subcategorías y categorías. 
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La búsqueda de temas o categorías incluye, según Polit, no sólo el descubrimiento de 

cosas en común entre sujetos, sino también una búsqueda de variación natural en los 

datos, el investigador debe por tanto poner atención no sólo en que temas surgen, sino 

también en cuáles son sus patrones.  

Para realizar el análisis temático primero se transcribió en forma detallada cada 

testimonio, luego se realizó la lectura y relectura de los datos obtenidos, posteriormente 

la descontextualización, en la que las declaraciones se separaron en segmentos 

constituyendo los núcleos de significado, es decir, la categorización por medio de la 

descontextualización del texto, para finalmente agruparlos en subcategorías y 

categorías. 

 

2.8. Principios Éticos 

Durante el desarrollo de la presente investigación se pusieron en práctica los 

lineamientos para garantizar el ejercicio de la bioética desde el reconocimiento de los 

derechos humanos, aprobados según Decreto Supremo N° 011-2011-JUS. (Publicado 

en NORMAS LEGALES El Peruano Lima, miércoles 27 de julio de 2011). 

1. Principio de respeto de la dignidad humana 

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad constituyen el 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 prohíbe la instrumentalización de 

ésta. La persona humana es considerada siempre como sujeto y no como objeto. 
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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. 

En la presente investigación se mantuvo un completo y permanente respeto a la dignidad 

humana de las personas participantes, respetándolas asimismo como miembros de una 

familia, y portadores de un diversidad cultural, considerándolas en todo momento como 

sujetos, respetando sus derechos y dignidad humana intrínseca. Para lo cual se informó 

a las personas participantes en el presente estudio, explicándoles en forma sencilla, clara 

y detenida la naturaleza de la investigación, objetivos y procedimientos a realizar en la 

recolección de la información, a fin de obtener su anticipación por voluntad propia. En 

todo momento se brindó un trato amable y respetuoso, aclarándoles las dudas que 

surgieron durante la interacción. 

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.  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 
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de la salud, la misma que tendrá en cuenta la vulnerabilidad y la integridad personal.  Es 

deber del médico en la investigación médica proteger la vida, la salud, la privacidad y 

la dignidad de su paciente. 

En la presente investigación, se contempló por encima de todo no hacer daño, para 

recabar la información a través de una entrevista se tuvo especial cuidado en la 

formulación de las preguntas, para evitando infringir daño psicológico al sujeto, 

asegurándole que la información que brindó   no sería utilizada en su contra y que en 

todo caso se podría identificar a través de un seudónimo.  Se realizaron las entrevistas 

informando previamente a los participantes la finalidad de la misma, garantizando la 

confidencialidad de los datos obtenidos y su empleo sólo con fines de investigación.  

Asimismo, para identificar a los cuidadores familiares de personas en tratamiento de 

hemodiálisis entrevistados se hizo uso de seudónimos. 

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 médico, en la relación médico – paciente se considerará tanto la 

autonomía del paciente como la del médico tratante. Toda investigación y aplicación 

científica y tecnológica se desarrollará respetando el consentimiento previo, libre, 

expreso e informado de la persona interesada, basado en información adecuada. El 

consentimiento en tales términos supone el reconocimiento del derecho del paciente a 

ser tratado como persona libre y capaz de tomar sus decisiones. El consentimiento 

efectuado puede ser revocado en cualquier momento, sin que esto entrañe desventaja o 

perjuicio alguno para el paciente. 
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En el caso de las personas que no tienen la capacidad de ejercer su autonomía se tomarán 

medidas destinadas a salvaguardar sus derechos, velando siempre por lo que le resulte 

más favorable. 

En la ejecución de la presente investigación, se tuvo siempre presente el respeto a la 

autonomía de las personas participantes, considerando su derecho de ser informados de 

los fines de la investigación y de libre participación, manifestando su consentimiento 

informado a través de una autorización escrita y manteniendo su derecho a revocarlo en 

cualquier momento. 

4. Principio de totalidad o principio terapéutico 

La corporeidad humana es un todo unitario. Existe una totalidad física, espiritual y 

psicológica de la persona. Este principio de la totalidad rige la licitud y obligatoriedad 

de la terapia médica y quirúrgica, de ahí que este principio se conoce también como 

principio terapéutico.  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. 

En esta investigación se consideró a la persona humana vista como un todo integral, no 

sólo su aspecto físico, sino también psicológico, espiritual, moral, familiar, social, así 

como las características del entorno en que se desarrolla. 

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 
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decidir y actuar.  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. 

Las investigadoras mantuvimos siempre un irrestricto respeto a la vida, autonomía, libre 

determinación, de las personas que participaron de la investigación, teniendo en cuenta 

en todo momento que los resultados de esta investigación permitirán conocer mejor 

nuestro objeto de estudio y reorientar el cuidado de enfermería a fin de proteger la salud 

no sólo de de las personas con enfermedad renal crónica en tratamiento de hemodiálisis, 

sino también a toda la familia, y en especial al cuidador familiar.  

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 del paciente. Ese bien abarca el bien total 

de la persona humana en su integridad y en su concreta situación familiar y social.  

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.  La investigación y aplicación científica y 

tecnológica no debe comportar para el ser humano riesgos y efectos nocivos 

desproporcionados a sus beneficios. 

En la investigación se contempló prioritariamente no ocasionar daño alguno a las 

personas participantes, evitando cualquier riesgo de ocasionar algún efecto perjudicial 

o menoscabo de su integridad física, psicológica, espiritual, familiar o social de los 

cuidadores y de las personas que reciben tratamiento de hemodiálisis, participantes de 

ésta investigación. 



55 

7. Principio de igualdad, justicia y equidad 

Toda investigación y aplicación científica y tecnológica en torno 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. 

Se garantizó un trato equitativo de la información obtenida, así como el total anonimato, 

a través del uso de seudónimos, de tal modo que ni el investigador pudo relacionar a los 

participantes con la información que aportaron, con la finalidad de garantizarle una 

indispensable protección, lo que facilitó que la información fuera tratada con total 

imparcialidad por parte de las investigadoras. 

8. Tutela del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad 

Se considerará la relación conexa entre la persona humana y las demás formas de vida.  

Es responsabilidad de toda persona humana el cuidado y la protección del medio 

ambiente, biosfera y biodiversidad, lo que supone un acceso adecuado a los recursos 

naturales, la diversidad biológica y genética, su conservación y aprovechamiento 

sostenible.   

En la presente investigación se protegió en todo momento el medio ambiente, biosfera 

y biodiversidad, durante cada una de las etapas de esta investigación no se intervino de 

manera perjudicial en alguno de ellos. Asimismo se tomó en consideración la 

importancia de la relación de los cuidadores de personas en tratamiento de hemodiálisis, 

con el entorno en que se desarrollan y la influencia que este ejerce en ellos. 
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2.9. Rigor Científico 

Para asegurar el rigor científico de la presente investigación se tuvieron en cuenta los 

criterios que comúnmente se utilizan para evaluar la calidad científica de un estudio 

cualitativo, mencionados por Cáceres (36). 

1. Confidencialidad: 

Para lo cual se mantuvo en secreto y reserva la identidad de los participantes y se dio un 

trato estrictamente con fines de investigación a la información obtenida.    

Los nombres de los familiares cuidadores que participaron del presente trabajo fueron 

guardados en total reserva y se identificaron sólo a través de seudónimos y la 

información obtenida respecto al objeto de estudio fue tratada únicamente son fines de 

investigación. 

2. Credibilidad:   

Alude a la confianza en la veracidad de los descubrimientos relacionados en una 

investigación y hace referencia a la necesidad de que exista una concordancia entre los 

resultados de la investigación y las percepciones que los sujetos participantes poseen de 

la realidad estudiada y que serán presentados en el informe final.    

Los datos obtenidos a través de las entrevistas fueron analizados y presentados en el 

informe final, y se ciñen fielmente y en todo momento a la verdad de la información. 

Los datos recogidos durante toda la investigación fueron minuciosamente registrados, 

las entrevistas fueron grabadas y posteriormente transcritas fielmente. 
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3. Confirmabilidad:  

Llamada también auditabilidad y va a permitir que otro investigador siga la pista o la 

ruta de lo que el investigador original ha hecho y pueda llegar a conclusiones iguales o 

similares a las del investigador original, siempre y cuando tenga perspectivas similares. 

Para garantizar el cumplimiento de este criterio llevó un registro cuidadoso de los datos 

y documentación completa de las decisiones e ideas que el investigador tuvo en relación 

con el estudio, a fin de correspondan fielmente a la realidad observada, y podrán ser 

corroborados o confirmados por otro investigador. 

4. Transferibilidad:  

Conocido también como aplicabilidad, se refiere a la posibilidad de extender los 

resultados de un estudio a otro contexto. Para ello se necesita que se describa 

densamente el lugar y las características de las personas donde el fenómeno es 

estudiado; por lo que el grado de transferibilidad es una función directa de la similitud 

entre los contextos. 

Considerando este criterio, en la presente investigación se hizo énfasis en la 

interpretación del contexto, existiendo la posibilidad de algún tipo de transferencia a 

otro contexto similar.        
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Organización Mundial de Salud, OMS (37), afirma: “Familia es el grupo de personas del 

hogar con cierto grado de parentesco por sangre, adopción o matrimonio”. 

También es considerada  única, total y básica; es una institución social y como tal expresa 

un conjunto de valores de la sociedad en la que tiene lugar. No obstante, en cada formación 

socioeconómica, la familia cumple determinadas funciones, tal es el caso de las funciones 

espiritual y cultural, ya que por medio de ellas se trasmiten los valores, se forman los 

sentimientos y se perpetúa el amor y la solidaridad humana. Siendo estos aspectos muy 

importante durante el proceso de salud y enfermedad. López J.  y col. (38). 

Las  personas con enfermedad renal crónico terminal, en estadio 5  (ERC-5), que van a 

requerir terapia de sustitución de la función renal, como es el tratamiento de hemodiálisis, 

van a sufrir una fuerte reacción emocional por el hecho de descubrir  que, pese al tratamiento,  

ellos ven sumamente afectada su calidad de vida  personal, familiar, social, laboral y su 

entorno en general;  imponiendo estrés a todos los sistemas y generando una doble respuesta 

fisiológica y psicológica, pues mente y cuerpo son indivisibles,  representa una experiencia 

estresante para la persona enferma y su familia. El estrés se relaciona con las consecuencias 

de la enfermedad (discapacidades individuales y defectos de tipo cosmético); y con el 

tratamiento, restricción en actividades, dieta limitada y cambios corporales en general; todo 

lo cual limita el crecimiento y desarrollo del individuo.  

Según Colliere (39), la familia viene a constituirse en el mayor recurso de prestación de 

cuidados y, aunque se le denomina cuidado familiar suele recaer en una sola persona, el 

cuidador principal o el cuidador informal. El cuidador no cuenta con un horario o con 
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periodos reglados de descanso que le permita "desconectarse" de su actividad y muchas 

veces no puede compartir su responsabilidad con otros.   

En de esperar que el cuidador se vea afectado en todos sus aspectos: físico, psicológico, 

emocional, laboral, etc., y como profesionales de enfermería debemos preocuparnos por el 

desgaste que sufre el cuidador y por la creciente posibilidad de que enferme. El conocimiento 

de las características del cuidador y la exploración en las diversas experiencias de su vida 

diaria, conocida por las autoras como cotidiano, va a ayudar a optimizar y dirigir el apoyo y 

la intervención de medidas necesarias para reducir los efectos negativos en la vida de los 

cuidadores y las personas enfermas.  Las experiencias del cotidiano de los cuidadores de 

personas con enfermedad renal crónica con tratamiento de hemodiálisis son muy diversas, 

como se evidencian en los relatos de los familiares que cuidan en casa a una persona que 

recibe tratamiento de hemodiálisis en un Hospital Paraestatal de Piura, las que dieron lugar 

a las siguientes categorías y subcategorías: 

1. EL CUIDADOR FAMILIAR DE LA PERSONA EN HEMODIÁLISIS Y LA 

RESPONSABILIDAD DEL INICIO DEL DÍA MUY TEMPRANO 

2. EL CUIDADOR ASUMIENDO EL CUIDAR/CUIDADO. 

2.1. El cuidador como único responsable. 

2.2. El cuidador cuidando con mucha paciencia. 

2.3. El cuidador buscando algunas actividades recreativas. 

2.4. El cuidador asumiendo el cuidado entre lágrimas. 

3. EL FAMILIAR CUIDADOR ASUMIENDO MÚLTIPLES ROLES. 
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3.1. Rol como ama de casa y cuidadora de la persona en hemodiálisis. 

3.2. Rol de madre y cuidadora de la persona en hemodiálisis. 

3.3. Rol de trabajador(a). 

4. EL FAMILIAR SINTIENDO LA SOBRECARGA DEL TRABAJO POR ASUMIR 

LOS MÚLTIPLES ROLES. 

5. ASUMIENDO EL CUIDADO COMPENSATORIO DE SU FAMILIAR. 

5.1. Apoyando en su higiene personal. 

5.2. Cuidando el cumplimiento de la dieta de su familiar en hemodiálisis. 

6. EMERGEN LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EL CUIDADO. 

6.1. Distribución de tareas en los miembros de la familia. 

6.2. Colaboración en el cuidado de familiares que no viven con la persona en 

tratamiento de hemodiálisis. 

6.3. Situación económica responsabilidad del familiar cuidador. 

6.4. La situación económica con ayuda de otro familiar. 

7. EMERGE LA PENA Y PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN DE SALUD DE SU 

FAMILIAR. 

8. ORIENTACIÓN DE LA ENFERMERA CENTRADA EN LA ENFERMEDAD DE 

LA PERSONA CON TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS. 

9. LIMITADA INTERRELACIÓN ENFERMERA CUIDADOR.  
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10. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS CON OTROS 

CUIDADORES. 

11. EMERGE EL PROBLEMA DE LA DISTANCIA PARA TRASLADAR A SU 

FAMILIAR DESDE ZONAS ALEJADAS PARA REALIZARSE LA 

HEMODIÁLISIS. 

1. EL CUIDADOR FAMILIAR DE LA PERSONA EN HEMODIÁLISIS Y LA 

RESPONSABILIDAD DEL INICIO DEL DÍA MUY TEMPRANO. 

Cuando un miembro de la familia presenta una enfermedad crónica, como es la 

enfermedad renal, que le genera una dependencia, bien sea parcial o total, va a necesitar 

de manera inevitable un cuidador que le ayude en el cumplimiento de sus actividades 

cotidianas o que le proporcione apoyo y le acompañe en el proceso de la enfermedad y 

en la asistencia a recibir terapia de sustitución como es la hemodiálisis.  

López Gil señala que la presencia de un miembro que precisa de cuidados, genera una 

nueva situación familiar que puede provocar importantes cambios dentro de la estructura 

familiar y en los roles y patrones de conducta de sus integrantes. Estos cambios pueden 

precipitar crisis que ponen en peligro la estabilidad de la familia, pudiendo afectar a 

todos sus componentes, especialmente al cuidador principal, que es el miembro de la 

familia que soporta la mayor parte de la sobrecarga física y emocional de los cuidados.  

Espín Andrade menciona que el asumir la responsabilidad de un enfermo crónico 

implica para el cuidador muchas tareas, tiempo y dedicación.   Muchos cuidadores, sin 

darse cuenta, se exigen más de sus posibilidades y terminan olvidándose de ellos, están 

siempre agobiados; corriendo a todas partes, manifestando que les falta tiempo para 

realizar las actividades que tienen a su cargo; tienen problemas de sueño (despertar a la 
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madrugada, dificultad para conciliar el sueño, demasiado sueño, etc.), ocasionados por 

el gran número de actividades que deben realizar durante el día.  Esto se verifica en el 

estudio, tal como lo manifestaron las participantes: 

“Buenos días, todo mi día… le voy a decir, este… los días de Dios, todos los días de 

mañana me levanto, a hacer primeramente mis quehaceres, me levanto a las cuatro y 

media o un cuarto para las cinco, pero yo primeramente hago mis labores como lavar 

y hacer todos mis quehaceres para poder atender a mi madre.” (JAZMÍN) 

“Buenos días, desde que me levanto, a las 6 de la mañana, primero me pongo a 

preparar el desayuno, a hacer la limpieza del cuarto, y una vez que está el desayuno le 

ayudo a levantarse y lo llevo al baño para que él se lave.” (MARGARITA)   

“Bueno… los días que no vengo a diálisis me levanto un poco más tardecito, pero los 

días cuando tengo que traerlo me levanto más temprano, porque tengo que hacerle su 

avena para que vaya tomando algo, vengo, lo traigo y veo que entre a sala, una vez que 

él entra a diálisis  me regreso a mi casa para avanzar con la limpieza, todo eso, yo me 

levanto  más o menos a las cuatro de la  mañana porque acá debo estar a las seis”.   

(GLADIOLO) 

“Bueno mi rutina diaria es levantarme a las cuatro de la mañana para preparar el 

desayuno, eso es cuando tengo que venir a Piura para su diálisis, después de dejarlo 

me voy al mercado a comprar mis cosas. Cuando no venimos a Piura me levanto a las 

siete de la mañana” (AZUCENA) 

“Pero yo me levanto temprano antes que salga el sol. Empiezo a hacer mis cosas, 

preparar mi desayuno, limpiar la casa, etc.”    (PETUNIA) 
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Es así que podemos afirmar que para cumplir con la responsabilidad del cuidado de la 

persona con enfermedad renal crónica en tratamiento de hemodiálisis, el cuidador asume 

múltiples tareas por lo que en muchos casos deberá empezar su día temprano, restando 

horas a su tiempo de descanso, que podrían repercutir de manera de negativa en el estado 

de salud del cuidador; esa responsabilidad se puede apreciar cuando se origina la 

siguiente categoría: 

2. EL CUIDADOR ASUMIENDO EL CUIDAR/CUIDADO. 

Gran parte de los cuidados precisados por personas con enfermedades crónicas 

dependientes recaen sobre los denominados cuidadores informales, entre los que 

destacan los cuidados prestados por un familiar, que es el principal proveedor de 

cuidados de salud.  

Según Venegas (40), el cuidar de un familiar que es dependiente cambia la dinámica de 

los seres humanos, porque los enfrenta a la imposición de nuevas metas que además son 

inesperadas, y afectan las satisfacciones personales tanto en lo psicosocial como en lo 

económico.  Refiere que el cuidador, en cumplimiento de sus roles, experimenta 

diferentes sentimientos que pueden ir desde la culpa hasta la satisfacción. También se 

puede observar que hay otros sentimientos como la soledad, la tristeza, el sentirse 

abandonado, el nerviosismo, la falta de ocio y descanso, problemas para dormir que van 

generando en el cuidador una situación problemática que le impide ser feliz y lograr un 

mínimo de bienestar, sobre todo cuando es la única persona que ayuda al paciente, como 

se observa en la siguiente subcategoría: 
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2.1. El cuidador como único responsable. 

Los cuidadores primarios pueden sentirse muchas veces agobiados y percibir que 

se encuentran solos asumiendo una carga que les resulta pesada.  En la 

investigación realizada por López Gil   pone de relieve que la mayoría de los 

cuidadores perciben el apoyo social que reciben como insuficiente, y que es 

conocido que la inmensa mayoría de los cuidados recaen sobre los cuidadores 

informales.  La elevada presencia de problemas de salud entre los cuidadores 

primarios se refleja también en su calidad de vida, encontrando un elevado 

porcentaje de cuidadores que percibe su salud como "mala" o "muy mala", 

En la mayoría de las familias, un único miembro es quien asume la mayor 

responsabilidad del cuidado, es la mujer: esposa, hija, nuera, hermana. En cada 

familia hay un cuidador principal que respondió espontáneamente o por 

necesidad, sin que se haya llegado a un acuerdo explícito entre las personas que 

componen la familia. Cuando se asume, se piensa que va a ser una situación 

temporal, aunque frecuentemente acaba siendo una situación que dura varios 

años.  Barrera Ortiz (41). 

En la investigación realizada se encuentra que algunos cuidadores se perciben a 

sí mismos como los únicos responsables del cuidado de su familiar enfermo, tal 

como lo manifestaron en los siguientes relatos:   

“A mí no me ayuda nadie, la verdad señorita, yo tengo 4 hijos, 3 

lamentablemente no están acá, están fuera del país, algunos ya han puesto su 

casa en venta, me dicen que mamá nos regresamos al Perú, sólo me apoya mi 

hija…” (MARGARITA) 
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“…mis hijos ya son grandes y están lejos de casa, así que estamos él y yo solos 

por eso a veces salimos a la puerta de la casa y vemos pasar los turistas o vamos 

al parque para conversar con sus amigos, siempre juntos como dijo el padre” 

(GLADIOLO) 

Entonces, se puede afirmar que en algunas ocasiones el familiar que asume el 

rol de cuidador primario de la persona en tratamiento de hemodiálisis lo hace 

como único responsable, no contando con la ayuda de otros miembros de la 

familia o de grupos de apoyo que le asistan en el cumplimiento de su rol de 

cuidador, y que le permitan evitar la sobrecarga de trabajo y el consiguiente 

desgaste físico y emocional, que finalmente llegue a menoscabar la salud del 

cuidador.  A pesar del trabajo el cuidador lo hace con dedicación y paciencia lo 

cual se corrobora en la siguiente sub categoría.  

2.2. El cuidador cuidando con mucha paciencia. 

Los cuidadores son personas que por diversas razones (altruismo, reciprocidad, 

gratitud, etc.) asumen la responsabilidad del cuidado de un enfermo y en la 

mayoría de casos inician su papel de cuidadores sin ninguna preparación previa, 

teniendo el deber de responder con los mejores cuidados que pueden aportar. 

Tal como lo mencionó Barrera  Ortiz, es importante que el cuidador aprenda a 

sentirse bien, lo deseable no es evitar  tener sentimientos negativos, pues es 

lógico y natural que aparezcan, sino ser conscientes de que existen, reconocerlos 

y saber cómo controlarlos; por ejemplo darse tiempo para resolver los 

problemas, abordarlos uno por uno, buscar el lado positivo de las cosas que 

ocurren alrededor, mantener el sentido del humor, alejarse de los sentimientos 

de culpa provocados por no poder resolver todas las necesidades y demandas del 
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enfermo, por errores que se cometen en forma involuntaria y son juzgados por 

otros familiares, por sentirse responsable de las complicaciones.  Es importante 

que el cuidador mantenga una actitud positiva y logre una adaptación adecuada 

a los cambios en su estilo de vida impuestos por la responsabilidad asumida 

como cuidador de su familiar enfermo 

De esta manera y ante tal magnitud de exigencia, es muy probable que exista 

sobrecarga tanto emocional como física por parte de quienes proveen los 

cuidados. Esta sobrecarga pueden traducirse en: pérdida de energía, aislamiento, 

aumento en el consumo de bebidas/tabaco/fármacos, problemas de rendimiento, 

irritabilidad, cambios frecuentes de humor, frustración constante, tristeza, entre 

otros. Achury  (42). 

Para Achury, una comunicación adecuada es el pilar de los cuidados para ambos 

(pacientes y familiares), ya que al no hablar, se produce un resquebrajamiento 

de la relación cuidador - persona cuidada y los esfuerzos para mejorar la calidad 

de vida del paciente pueden desmoronarse. 

Las personas con enfermedad renal crónica dependientes de hemodiálisis ven 

severamente afectada su estado salud, perdiendo en diferente medida su 

capacidad y autonomía para realizar incluso sus actividades básicas de 

autocuidado, por lo que van a necesitar la asistencia de un cuidador.  Resulta de 

suma relevancia que la relación cuidador-persona cuidada esté basada en la 

empatía, con una adecuada comunicación y donde el cuidador se muestre 

paciente durante la asistencia de sus familiar enfermo, estableciendo un clima 

armonioso que les permita afrontar y solucionar los problemas que se van 
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presentando.  Tal como fue expresado por las personas que participan de esta 

investigación, a través de los siguientes discursos: 

“Tengo que tener mucha paciencia con ella, conversarle, hablarle, porque mi 

mamá se angustia con la enfermedad que tiene, me da mucha pena que mi mamá 

esté así, ya lleva 11 años dializando.  Ella se desespera, llora, tengo que estar 

orando, diciéndole sobre la palabra de Dios, para que ella también asimile sus 

molestias que tiene, a veces se molesta y es un poquito agresiva conmigo, de 

todas maneras es la paciencia la que tiene que hacer por ella.” (JAZMÍN)   

“El está muy irritable, por todo reniega, pero le tengo que tener paciencia, 

también he hablado con mis hijos para que lo entiendan y no se molesten con 

él.”  (ROSA) 

Según lo expuesto, se afirma que el familiar cuidador de personas en tratamiento 

de hemodiálisis necesita lograr una adaptación adecuada al rol de cuidador que 

asume, y que le permita brindar a su familiar un cuidado con paciencia, con una 

actitud positiva, manteniendo un clima de armonía en su relación cuidador-

persona cuidada, evitando la sobrecarga de trabajo y buscando alguna 

distracción, como se puede apreciar en la siguiente subcategoría.. 

2.3. El cuidador buscando algunas actividades recreativas. 

Según Astudillo, el asumir el cuidado de un enfermo crónico dependiente 

provoca en el cuidador una reducción del número de actividades sociales, de 

ocio, productivas, y aparecen sentimientos de aislamiento del mundo que lo 

rodea. Por estos motivos quienes cuidan a sus familiares suelen tener problemas 

de salud por presión psicológica (sensaciones de malestar, de sobrecarga, 
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depresión), relaciones familiares tensas, sentimientos de impotencia, 

sentimientos de culpa, irascibilidad, tristeza, censura de los otros familiares· 

cuidadores. 

El cuidador primario deberá buscar asistencia y procurará distribuir el trabajo de 

forma más equitativa y aceptar relevos para su descanso.  Será necesario que 

recurra a otros familiares, amigos o vecinos para que le sustituyan para poder 

descansar o cambiar de actividad y sacar tiempo para sí mismo, a fin de evitar el 

agotamiento emocional. Dar un paseo, distraerse, leer un libro, ir a comer con 

un amigo, conducir, hacerse un regalo, comprar flores, etc, son formas muy 

eficaces para combatir el estrés del cuidador. Tiene sobretodo que procurar 

seguir haciendo su vida normal.  Es saludable que mantenga su círculo de amigos 

y que pueda contar con una persona de confianza para hablar abiertamente sobre 

sus sentimientos y encontrar una salida a sus preocupaciones. Su red de apoyo 

social, sus entretenimientos y ocupaciones, sirven para que siga en contacto con 

la corriente de la vida y le facilitarán rehacer su existencia más fácilmente 

después de la muerte de su ser querido. 

Los participantes en la presente investigación manifestaron que son muy pocas 

las actividades recreativas que realizan, como se evidencia en los siguientes 

relatos: 

“Ah....bueno, como le contaba a veces nos quedamos en casa porque viene 

visita… y los domingos vamos a la iglesia y salimos a pasear un momento… 

pero no mucho porque ella se agita mucho” (CLAVEL) 
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“A veces salimos a la puerta de la casa y vemos pasar los turistas o vamos al 

parque para conversar con sus amigos, siempre juntos como dijo el padre” 

(GLADIOLO) 

“Bueno los sábado voy a CERT para mi terapia y en las noches voy a misa para 

rezar por todos” (GIRASOL)  

“Cuando no hay diálisis mientras ella se queda en casa yo aprovecho a hacer 

algunos papeles o trámites del seguro o con la municipalidad o aunque a veces 

me reúno con mis ex compañeros a conversar o a veces salimos con ella a 

pasear.”  (CRISANTEMO) 

“Yo divertirme nada…. a las justas veo un ratito Combate…  al otro día vuelta 

me levanto y tengo que llenar agua para limpiar la casa” (MARGARITA) 

“Desde que él salió enfermo casi no salgo…antes iba a la iglesia o al mercado” 

(PETUNIA) 

La realización de actividades recreativas y de esparcimiento, mantener un 

círculos de amigos, evitando el aislamiento social son muy importantes para 

evitar la sobrecarga emocional estrés en el cuidador, sin embargo en la presente 

investigación vemos que éstas  son actividades muy limitadas en el cuidador, 

con el consiguiente riesgo de repercutir de manera negativa en su salud 

emocional del cuidador, pudiendo llevarle a llorar 

2.4. El cuidador asumiendo el cuidado entre lágrimas. 

Según López Ortega (43) los cuidados del enfermo renal crónico son prestados 

mayoritariamente por una mujer de la familia (esposa, madre o hija) la que va a 
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afrontar una serie de problemas y dificultades para cuidar y puede sufrir el 

impacto físico y emocional de la labor, llegando a experimentar en muchos casos 

un elevado nivel de sobrecarga. 

Alfaro Ramírez (44) investigó la sobrecarga, ansiedad y depresión en cuidadores 

primarios de pacientes con dolor crónico y terminales, y encontró sintomatología 

depresiva y mayor percepción de impacto en su estado de ánimo, así como 

correlaciones positivas entre sobrecarga y depresión; sobrecarga y ansiedad; y 

depresión y ansiedad. 

Los cuidadores se ven expuestos a muchas emociones y sentimientos 

encontrados.  Algunos positivos, como los sentimientos de satisfacción por 

contribuir al bienestar del ser querido. Pero simultáneamente pueden darse los 

negativos: sensación de impotencia, culpabilidad, soledad, preocupación, 

tristeza o cansancio. Ormaechea (45) 

La labor de proporcionar cuidados constantes al enfermo por un tiempo 

prolongado, produce con frecuencia en el responsable de la asistencia cansancio, 

irritabilidad, pérdida de autoestima, desgaste emocional severo y otros trastornos 

que se conocen como el síndrome del quemado (burnout), que puede llegar a 

incapacitarle seriamente para continuar en esta tarea. Alfaro Ramírez. 

En la presente investigación un cuidador manifestó tal estado de angustia, 

llegando incluso a las lágrimas, tal como lo expresó en el siguiente discurso: 

“Ah, yo bueno mi vida de ver a mi esposo, es muy pesada…. muy pesada (llora) 

una vez le verifico que si se ha orinado, le cambio su pañal, pero cuando a veces 
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no está muy consciente, a veces con su pañal se saca su pene y se orina afuera, 

se orina su camisa su pantalón, su cama…”  (MARGARITA) 

Por lo encontrado, se puede afirmar que el cuidador de las personas con 

enfermedad renal crónica en tratamiento de hemodiálisis tienen que enfrentar 

una serie de dificultades para poder cuidar a su familiar los que le puede lleva a 

presentar una situación de estrés por la sobrecarga emocional y desgaste físico 

que esto le origina, llegando incluso al llanto por la difícil situación que 

atraviesan al brindar cuidado a su familiar enfermo. A toda esta situación 

contribuye de gran modo el hecho de tener que compartir otro roles además del 

de cuidador, lo que dio lugar a la siguiente categoría: 

3. EL FAMILIAR CUIDADOR ASUMIENDO MÚLTIPLES ROLES. 

Como mencionó Venegas, la presencia de un familiar portador de una enfermedad 

crónica, dependiente de cuidado ocasiona cambios en la dinámica familiar, imponiendo 

nuevas e inesperadas metas, afectando las satisfacciones personales de sus miembros 

tanto en lo psicosocial como en lo económico. 

Según Velásquez Pérez (46),  tanto las características de la enfermedad renal crónica 

dependiente de terapia de sustitución, como el tratamiento de hemodiálisis, provocan 

una serie de cambios que afectan de manera importante la vida del paciente y de todo el 

sistema familiar, donde se requiere de una restructuración de los roles familiares ya que 

las tareas de cuidado se complejizan y demandan de más tiempo de dedicación, 

fundamentalmente por parte de la persona directamente encargada del cuidado del 

enfermo, es decir, el cuidador informal; esto es evidenciado a través de las siguientes 

subcategorías: 
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3.1. Rol como ama de casa y cuidadora de la persona en hemodiálisis. 

Históricamente, se ha asignado a la mujer el papel de cuidadora de las personas 

enfermas; así,  Achury  menciona que una de las principales características es el 

ser mujer (esposa, hija, hermana o nuera),  quien  asume el cuidado por vínculos 

afectivos o por una estrecha relación con el enfermo,  aduciendo condiciones 

inherentes  a su naturaleza que la preparan para cuidar y para ser más abnegada; 

menciona además que la mayoría de cuidadoras son amas de casa  y se ven 

obligadas a organizar sus actividades domésticas, como son el cuidado de los 

hijos, limpieza de la vivienda, preparación  de alimentos, armonizándolos con 

las actividades propias para el cuidado de su familiar enfermo. 

Andrade (47) realizó una investigación de tipo fenomenológica donde determinó 

que la situación de enfermedad afecta a la familia, a veces de manera profunda. 

Cambia sus planes y trastorna su ritmo de vida, por lo que el cuidador reorganiza. 

sus actividades; establece además que como la mayoría de las cuidadoras son 

amas de casa deben reorganizar sus actividades en el hogar. Las mujeres deben 

asumir múltiples roles, incluido el de cuidadoras de familiares enfermos. 

Algunas cuidadoras de personas en tratamiento de hemodiálisis participantes de 

esta investigación manifestaron que cumplen además con el rol de amas de casa, 

tal como lo expresaron en los discursos: 

“Primeramente hago mis labores como lavar y hacer todos mis quehaceres para 

poder atender a mi madre. Yo también ordeno el cuarto, todos los días le cambio 

sus sábanas   (…)  y después me pongo a hacer mis cosas, a barrer mi sala, a 

limpiar mis cosas y una vez que termino me pongo vuelta a lavar la ropa a pulso 

y como ya son las 11 me pongo a hacer mi almuerzo (…)  (JAZMÍN) 
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“Primero me pongo a preparar el desayuno, a hacer la limpieza del cuarto, y 

una vez que está el desayuno le ayudo a levantarse…” (MARGARITA) 

“Me pongo a hacer la limpieza de la casa, lavar la ropa y ver las cosas de la 

casa   y así cuando llegue le tenga la comida lista…” (ROSA) 

“Empiezo a hacer mis cosas, preparar mi desayuno, limpiar la casa….” 

(GLADIOLO) 

“Después de dejarlo, voy al mercado…hago el almuerzo” (AZUCENA) 

El cuidado de un familiar con enfermedad renal crónica dependiente de 

hemodiálisis es muchas veces asumido por una mujer, sea hija o esposa, quien 

además del cuidado de su familiar enfermo deberá continuar cumpliendo con su 

rol de ama de casa. Además del rol de cuidadora y ama de casa, en ocasiones 

deberá armonizar también el rol de madre, como lo podemos apreciar en la 

siguiente subcategoría:    

3.2. Rol de madre y cuidadora de la persona en hemodiálisis. 

En la investigación realizada por Espín Andrade, titulada “Caracterización 

Psicosocial de Cuidadores Informales de Adultos Mayores con Demencia”, 

encontró que la mayoría de cuidadores informales son personas casadas, mujeres 

en su mayoría, esto pudiera deberse a que ya tienen edad suficiente para haber 

formado su propia familia con toda la responsabilidad que esto entraña. Tal 

situación multiplica sus responsabilidades familiares y pudiera llevar a una 

mayor carga, dado que además del cuidado de la persona enferma, deberá asumir 

el cuidado de los hijos, ocasionado una situación de estrés para el cuidador quien 

muchas veces se ve sobrepasado por las múltiples responsabilidades que deberá 
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asumir. Además, menciona que ocurre la "inversión de roles", produciéndose un 

cambio en la dirección en la que se produce el cuidado habitual de padres e hijos, 

lo cual requiere de un cambio de mentalidad respecto al tipo de relación padres-

hijos y exige de la cuidadora un esfuerzo de adaptación, de muchas tareas, 

tiempo y dedicación, que en ocasiones la pareja o los hijos le reclaman. 

Una de las participantes de la presente investigación, además de ser cuidadora 

de su familiar cumplen con otros roles, entre ellos, el de ser madre, con todas las 

actividades y responsabilidad que esto involucra, tal como lo manifestó en el 

siguiente discurso: 

“Yo vivo con mis hijos, tengo 2 hijos, para ese caso antes de venirme, tengo que 

cocinarles su cenita, lavarles su ropa, por eso es que me levanto bien temprano, 

para poder avanzar, porque en la noche tengo que atender a mi mamá.” 

(JAZMíN) 

El familiar cuidador de la persona con enfermedad renal crónica, dependiente de 

hemodiálisis, deberá asumir diversos roles, entre ellos el de madre, alterándose 

por completo su   dinámica, pues se enfrenta a nuevos retos y que van a afectar 

su satisfacción personal.  En otras ocasiones el cuidador deberá asumir además 

la responsabilidad económica para cubrir los gastos de su familiar enfermo, para 

lo cual deberá llevar a cabo también un rol como trabajador.  

3.3. Rol de trabajador (a). 

Espín Andrade señala que una característica coincidente es que alrededor de la 

mitad de los cuidadores mantienen vínculo laboral. Muchos no continúan 

laborando y a veces se jubilan antes de lo previsto por tener que asumir esta 
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tarea, pero otros siguen trabajando por razones económicas y/o profesionales. 

Esta situación amplía la diversidad de tareas y el esfuerzo que deben realizar, lo 

que requiere de una buena planificación del tiempo.  

Según Barrera Ortiz, el cuidador puede afrontar   consecuencias laborales; suele 

experimentar un conflicto entre las tareas de cuidado y las obligaciones 

laborales; hay la sensación de que se incumple en el trabajo y en el cuidado del 

familiar; se presentan dificultades económicas; van a aumentar los egresos, 

pudiendo presentarse asimismo una disminución de su ingreso económico. 

Velásquez Pérez  estudió  la repercusión psicosocial y carga en el cuidador 

informal de personas con insuficiencia renal crónica terminal, donde encontró 

que se  manifestaron repercusiones en  el área laboral, ya que a menudo el 

cuidado y el trabajo remunerado entran en conflicto, y tienen que abandonar o 

reducir la jornada laboral e incluso jubilarse antes de lo previsto, lo cual redunda 

en la afectación de la economía familiar, ya que por una parte los ingresos 

disminuyen por los ajustes a realizar sobre el trabajo remunerado y por la otra 

aumentan los gastos derivados del cuidado.  

En esta investigación se encuentra que algunos cuidadores cumplen también con 

el rol de trabajadores, tal como lo manifestaron en los siguientes discursos: 

“Yo tengo que salir por alguna reunión de trabajo de Natura” (TULIPÁN) 

“Los sábados, hago para vender tamalitos,…me  voy al mercado temprano  y   

el día domingo a las 6 de la mañana  estoy vendiendo,  la gente si me apoya, ya 

soy  conocida”. (JAZMÍN). 
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“Yo atiendo un negocio de comida en mi casa….a partir de las 4 de la tarde 

empiezo a preparar para mi negocio, en el que me quedo hasta las 12 de la 

noche”  (AZUCENA) 

“Mi esposa se dializa en el 2do. Turno y eso me facilita para ir un rato a mi 

trabajo y regresar para poder traerla a diálisis…la dejo y me voy a mi trabajo 

un ratito más, regreso para recogerla y llevarla a casa” (CARDO). 

Es así, que podemos decir que el cuidador familiar de personas con enfermedad 

renal crónica en tratamiento de hemodiálisis, muchas veces tiene que hacer el 

esfuerzo de compatibilizar su rol de cuidador con el de trabajador, viendo 

afectada su economía, además de la consiguiente sobrecarga de actividades y 

falta de tiempo para realizarlas. 

4. SINTIENDO LA SOBRECARGA DEL TRABAJO POR ASUMIR LOS 

MÚLTIPLES ROLES. 

Las personas con enfermedad renal crónica terminal requieren de una esmerada atención 

y cuidados extremos, por lo que los cuidadores ven limitado el tiempo de ocio, el 

descanso, el compartir con amigos, salir de vacaciones, ya que pasan gran parte del día 

al cuidado de su familiar. Los cuidadores deben estar pendientes de su alimentación, 

higiene, cuidados del catéter o de la fístula arteriovenosa, administración de 

medicamentos, ayudar a la deambulación y acompañarlo a recibir su tratamiento de 

hemodiálisis, que debe ser realizado con una frecuencia de tres a cuatro veces por 

semana.  Indiscutiblemente cuidar de una persona con enfermedad crónica, como es la 

enfermedad renal terminal, ocasiona un impacto en la salud tanto física como 

psicológica del cuidador, dada la magnitud de las exigencias, por lo que se puede 
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presentar una sobrecarga tanto emocional como física, al respecto se han encontrado 

diversas investigaciones.   

Los resultados de la investigación realizada por López Gil señalan que la carga que 

soporta el cuidador primario de pacientes crónicos supera muchas veces los recursos 

disponibles y le hace más vulnerable a repercusiones negativas en su salud física, 

aislamiento social, falta de tiempo libre, lo que va a afectar la calidad de vida del 

cuidador y puede ocasionar la aparición del denominado síndrome del cuidador. 

Espín Andrade menciona que los cuidadores de una persona mayor dependiente 

demuestran deterioro de la función inmune y mayor predisposición a enfermedades, 

sobre todo digestiva y cardiovascular; en cuanto a la repercusión psicológica, esta no se 

limita a depresión y ansiedad, sino también a tristeza, deseos de llorar, sentimientos de 

culpa, miedo al futuro. 

Velásquez Pérez concluyó en su investigación que el cuidado de una persona con 

enfermedad renal crónica terminal conlleva una gran carga en la esfera social, 

psicológica y laboral, del estado de salud en general, que pudiera repercutir en la calidad 

de vida del enfermo y del propio cuidador. 

En esta investigación, algunos de los cuidadores manifestaron sentir sobrecarga de 

trabajo en el cuidado de su familiar, tal como lo expresaron en los siguientes discursos: 

“Ah, yo bueno mi vida de ver a mi esposo, es muy pesada…. muy pesada (llora) una vez 

le verifico que si se ha orinado, le cambio su pañal, pero cuando a veces no está muy 

consciente, a veces con su pañal se saca su pene y se orina afuera, se orina su camisa 

su pantalón, su cama…es allí que tengo que cambiarlo, por más que le pongo en su 
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cama un protector y una cubrecama para que no la moje, vuelta tengo que sacar todo 

y vuelta tengo que tender ropa limpia y lavar toda esa ropa sucia”.  (MARGARITA) 

“Casi todo lo tengo que hacer yo, mi esposo se ha acostumbrado mucho a mí, por 

ejemplo él puede tener algo cerca (champú, toalla, etc.) mientras se baña, pero me pide 

que le alcance, ya le he hablado, mi hijo se pelea con su papá por eso, pero el sólo dice 

que si lo dejo se muere. Ya no sé qué hacer pero no puedo dejar que se ponga mal”. 

(AZUCENA) 

“Ésta es una vida muy sacrificada, el tener que viajar constantemente, la dieta, los 

medicamentos, aunque ya nos hemos adaptado porque antes era muy fastidioso” 

(CRISANTEMO) 

Según los resultados obtenidos, podemos afirmar que el cuidador familiar de personas 

en tratamiento de hemodiálisis siente sobrecarga del trabajo al tener que asumir 

múltiples roles, lo que puede afectar su bienestar y calidad de vida. Todo esto por los 

diversos roles que tiene que cumplir y en algunos casos, dado el estado de deterioro de 

la salud física de su familiar, tiene que llevar a cabo actividades de autocuidado, que la 

persona enferma no está en condiciones de ejecutar por sí sola. 

5. ASUMIENDO EL CUIDADO COMPENSATORIO DE SU FAMILIAR. 

Orem, citado por Marriner, define el concepto de autocuidado como la conducta 

aprendida por el individuo, dirigida hacia sí mismo y el entorno, para regular los factores 

que afectan su desarrollo en beneficio de la vida, salud y bienestar.  Los seres humanos 

por lo general tenemos habilidades intelectuales y prácticas desarrolladas a través de la 

vida para satisfacer necesidades de salud; tenemos habilidades para encontrar e 
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internalizar las informaciones necesarias por nosotros mismos, y cuando no es así 

buscamos ayuda en la familia o en los profesionales de salud.   

Cuando la capacidad de la persona no es la adecuada para afrontar las demandas de su 

propio autocuidado surge el Déficit de Autocuidado, que trae consigo la necesidad de 

cuidados de enfermería (Teoría de los Sistemas de Enfermería), los que pueden ser: 

totalmente compensatorio, parcialmente compensatorio, educativo de apoyo.  

López Ortega, señala que la pérdida de autonomía para el autocuidado por alguna de las 

múltiples razones posibles condiciona las capacidades, habilidades y deseos para 

satisfacer esas necesidades de cuidados. Cuando se pierde esa autonomía la persona 

necesita "cuidados de apoyo". Estos cuidados de apoyo, fundamentales para la salud de 

las personas, pueden ser ofrecidos por los servicios o profesionales sanitarios (sistema 

formal de cuidados) aunque en un porcentaje elevadísimo se reciben de las personas 

más cercanas, es decir de familiares, amigos, vecinos, etc. (sistema informal de 

cuidados), sobre todo los cuidados de apoyo o compensatorios son brindados por el 

familiar cuidador, como se observa en las siguientes subcategorías: 

5.1. Apoyando en su higiene personal. 

López Ortega señala que la enfermedad renal crónica exige cuidados continuos 

y variados, y estas acciones de cuidado provienen en buena parte del sistema 

informal, es decir, los cuidados se brindan en el núcleo familiar más cercano 

(esposa/o, hija, madre, hermana/o). 

Según Achury, la persona con enfermedad crónica  requiere cuidado y apoyo de 

la familia y del equipo interdisciplinario de salud; por lo tanto, demanda cierto 

grado de dependencia,  considerando como  dependencia, la  necesidad de ayuda 
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o asistencia importante para las actividades de la vida cotidiana, es decir,   es un 

estado en el que se encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o 

la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual tienen necesidad de 

asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida 

diaria y, de modo particular, los referentes al cuidado personal. Menciona 

además que las actividades cotidianas se dividen en básicas de la vida diaria e 

instrumentales.   

Al referirse a actividades básicas de la vida diaria las relaciona con la capacidad 

del individuo se subsistir sin ayuda de nadie o de manera independiente, tales 

como alimentarse, asearse, vestirse, desvestirse y arreglarse por sí mismo; lo cual 

exige un funcionamiento físico y mental básico y que supone el reconocimiento 

de personas y objetos, la capacidad de orientarse y comprender órdenes y poder 

ejecutar tareas sencillas.  En la presente investigación algunos cuidadores 

mencionaron que su familiar ha llegado a un grado de dependencia, donde 

incluso requiere asistencia para realizar actividades básicas de su vida diaria, 

como es el aseo personal, tal como se evidencia en los siguientes discursos: 

“Primeramente tengo que levantarla, hacerla orar, y luego la llevo para su aseo 

personal, tengo que bañarla, la baño con agüita tibia, sus dientes le cepillo, 

luego la regreso a su cuarto, yo le cambio todo su ropa y luego le preparo su 

lechecita, su desayuno….”  (JAZMÍN) 

“Le ayudo a levantarse y lo llevo al baño para que él se lave, se cepilla los 

dientes, se lava la cara y las manos,…. entonces empiezo a darle su desayuno 

(…) una vez que termine de tomar su desayuno, vuelta lo llevo al baño, le 
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enjuago su boca y le lavo sus manos (…)  lo llevo a la sala y le pongo la 

televisión…”  (MARGARITA) 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, podemos afirmar que el familiar 

cuidador de personas con enfermedad renal crónica en tratamiento de 

hemodiálisis, deben brindar también un cuidado compensatorio, dado que su 

familiar es dependiente incluso para realizar actividades básicas como su aseo 

personal.  Asimismo la persona con enfermedad renal crónica deberá adaptarse 

a un régimen dietético estricto, siendo muchas veces el cuidador familiar el 

responsable de asegurar su cumplimiento.  

5.2. Cuidando el cumplimiento de la dieta de su familiar en hemodiálisis. 

Venegas menciona que la enfermedad renal crónica, así como el ingreso a 

programa de hemodiálisis provocan en la persona, así como en su familia, una 

serie de cambios y va a requerirse de una restructuración de los roles familiares 

ya que las tareas de cuidado se complejizan y demandan de más tiempo de 

dedicación, fundamentalmente por parte de la persona directamente encargada 

del cuidado del enfermo, es decir, el cuidador informal. El rol del cuidador puede 

resultar sumamente difícil ya que debe cumplir con una serie de tareas, deben 

estar pendientes de su alimentación, ya que necesitan cumplir con un régimen 

dietético especial, acorde a su problema de salud, además de otras tareas, como 

asistir a su familiar para la realización de su higiene, cuidados del catéter o de la 

fístula arteriovenosa, administración de medicamentos, entre otras, propias de su 

actual situación de salud.  
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Las actividades instrumentales de la vida diaria, mencionadas por Achury, son 

de mayor complejidad, y necesitan una autonomía personal superior, el 

individuo debe ser capaz de tomar decisiones.   

Por otra parte, clasifica la dependencia como: dependencia total, donde hay una 

pérdida total de la autonomía y necesita de un cuidador para cumplir con 

actividades básicas de la vida diaria e instrumentales; la dependencia parcial, 

donde el individuo es capaz de favorecer el autocuidado, pero necesita un 

cuidador que le proporcione apoyo y acompañamiento en algunas actividades 

instrumentales en el proceso de enfermedad y en la asistencia a  los servicios de 

salud, como es el caso de las enfermedades crónicas (hipertensión arterial, 

diabetes  mellitus, enfermedad renal, etc.), donde es necesario modificar estilos 

de vida y adaptarse a los requerimientos de la vida asociados a su patología, por 

lo que el cuidador activo, responsable y comprometido cumple un papel 

fundamental para que la persona con enfermedad crónica logre la adaptación 

positiva y adopción de un estilo de vida saludable, compatible con su situación 

de salud 

En la presente investigación los participantes manifestaron que ayudan a su 

familiar en el cumplimiento de la dieta requerida por presentar enfermedad renal 

crónica, tal como lo expresaron en los siguientes discursos: 

“Le doy todo dializado, y lo que no le doy es la naranja y la mandarina, ni 

plátano verde ni maduro…..le voy variando la comida”  (MARGARITA) 

“Le hacemos su almuerzo como indica el doctor aunque es muy difícil…. 

tratamos de hacerle, le dializamos las verduras, le cocinamos su pollito, la Dra. 
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Me ha dicho que como no le hace daño la leche Nepro, le mejore la comida y le 

dé poquito pero muchas veces”.  (VIOLETA) 

“Le pongo a cocinar por 3 veces la verdura, a veces, le doy pavita, a veces, le 

doy pollo, pero él últimamente está comiendo poco, felizmente mi cuñada me 

ayuda y me manda esa leche Nepro o algo así, el Dr. me ha dicho que eso le 

ayuda pero le doy rebajado ya que él es diabético y me da miedo que le caiga 

mal”.  (ROSA) 

Es así que el cuidador tiene la responsabilidad de ayudar a su familiar a modificar 

los estilos de vida (alimentación o actividad física) y de administrar los 

medicamentos, ya que aun cuando la persona enferma no es totalmente 

dependiente necesita de una persona que sea su apoyo en el momento de 

enfrentarse a la nueva condición de salud. Por lo cual para cumplir con las 

actividades de cuidado deberá buscar establecer alianzas que el faciliten cumplir 

con su de la mejor manera posible. 

6. EMERGEN LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EL CUIDADO. 

Existen diversos estudios sobre las estrategias de afrontamiento de los cuidadores de 

enfermos crónicos, la mayoría de ellos mencionan que buscan apoyo externo solicitando 

la ayuda de otras personas, tanto familiares como no familiares y así como también 

buscan información en el personal de salud, para poder brindar cuidados a sus 

familiares. 

En la presente investigación se encontró que los cuidadores asumen diversas estrategias, 

forman alianzas para el cuidado de su familiar enfermo, como se describe en las 

siguientes subcategorías:   
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6.1. Distribución de tareas en los miembros de la familia. 

Según Achury son las mujeres quienes mayormente asumen el rol de cuidadoras 

de enfermos crónicos y deben asumir múltiples roles que sobrecargan su calidad 

de vida, y muchas veces carecen de respaldo para afrontar esta problemática. 

Astudillo asegura que el cuidador debe recordar que la primera obligación que 

tiene es cuidar de sí mismo y saber cómo se previene el desgaste físico y 

emocional que produce el trabajo continuado como cuidador de su familiar con 

enfermedad crónica.  Por ello el cuidador se dejará ayudar y procurará distribuir 

el trabajo de forma más equitativa y aceptar relevos para su descanso.  Sabrá 

pedir a los familiares, amigos o vecinos que le hayan manifestado alguna vez su 

deseo de apoyarle, que le sustituyan para poder descansar o cambiar de actividad 

y sacar tiempo para sí mismo, a fin de evitar el agotamiento emocional. Dar un 

paseo, distraerse, leer un libro, ir a comer con un amigo, conducir, hacerse un 

regalo, comprar flores, etc., son formas muy eficaces para combatir el estrés del 

cuidador. Tiene sobretodo que procurar seguir haciendo su vida normal. 

Escudero, citado por Venegas Bustos dice que “es importante que el individuo 

que cuida se cuide para cuidar mejor y las formas para hacerlo no son negándose 

a la realidad sino enfrentándola, pidiendo ayuda, hablando con otros, tomando 

las circunstancias de manera positiva y viendo los problemas o dificultades como 

oportunidades”. 

Rocamora  (48) elaboró un decálogo para el cuidado de enfermos crónicos, 

señalando entre otras cosas que:  El cuidador debe ser consciente de sus propias 

limitaciones de tiempo, psicológicas y/o económicas, ya que en  muchas 

ocasiones, y de forma equivocada, piensa  que cuanto más tiempo esté con el 
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familiar enfermo más demuestra su cariño; asimismo, el cuidador debe saber 

compartir con otras personas los cuidado del enfermo crónico,  no es mejor 

cuidador por cargar con todo el peso de  los cuidados, debe saber compartir y 

hacer partícipe a toda la familia en la atención del enfermo crónico, además de 

esta forma da la  posibilidad al resto de la familia para que demuestre su “cuanto” 

de solidaridad. 

En la investigación realizada los participantes expresaron que realizan 

distribución de tareas en el cuidado de su familiar con enfermedad renal crónica 

en tratamiento de hemodiálisis, tal como se evidencia en los siguientes discursos: 

“Le contaré que nosotros vivimos con mi hija y su familia, ella, mi hija es la que 

se encarga de las tareas de la casa y yo lo que tiene que ver con la salud de mi 

esposa y traerla al hospital”   (CLAVEL) 

“Él está a cargo de mi madre, pero somos los nietos los que nos encargamos de 

movilizarlo y de verle las consultas y medicamentos…..hasta para mi familia 

nos hemos dividido, yo recojo a mi hija o sino mi esposo…..y si ninguno puede 

lo hacen mis hermanos” (LIRIO) 

Según los resultados de la presente investigación podemos afirmar que los 

cuidadores familiares de personas con enfermedad renal crónica en tratamiento 

de hemodiálisis distribuyen algunas tareas entre los miembros de su familia con 

el fin de aligerar su recargado trabajo como cuidador y poder cumplir con otras 

actividades de su vida diaria; incluso en algunos casos cuentan con la 

participación de otros familiares. 
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6.2. Colaboración en el cuidado de familiares que no viven con la persona en 

tratamiento de hemodiálisis. 

Como señala Poveda (49), la familia constituye la base del sistema de apoyo 

natural del individuo. Sin embargo, son importantes otros sistemas de apoyo que 

puede tener el paciente, entre los que tenemos:  los amigos con quienes comparte 

intereses, aficiones y filosofía de vida, generando sentimientos positivos de 

pertenencia, estima y seguridad; los  compañeros de culto, donde la relación se 

caracteriza  por encuentros periódicos con individuos con los que se comparten 

creencias, valores y un sentido de la vida; los vecinos, ya que debido  a la soledad 

en que viven algunos enfermos, con sus familias distantes geográficamente, los 

vecinos se sitúan en un primer lugar en el apoyo del  paciente en temas 

domésticos (compras, alimentación) y de compañía, y  le proporcionan una 

sensación de seguridad  ante los acontecimientos imprevistos que pueden surgir.  

Otros sistemas de apoyo mencionados son las asociaciones de  autoayuda, donde 

se  reúnen personas que comparten los mismos problemas y experiencias vitales 

y tienen como fines el apoyo y soporte para todos los miembros de la asociación, 

la puesta  común de experiencias personales y conocimientos que pueden ayudar 

a otras personas, promover la adaptación al cambio de vida causado  por la 

enfermedad, actuar como grupo de presión sobre la administración, instituciones 

y la opinión pública, con el fin de dar a conocer su situación y encontrar salidas 

pertinentes a sus problemas; las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y 

asociaciones de voluntarios,  cuyas  actividades cada vez adquieren una mayor 

importancia, aumentando constantemente el número de personas que dedican 
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parte de su tiempo a estas actividades de manera desinteresada, generosa y 

constante.    

En esta investigación algunos cuidadores participantes manifestaron que reciben 

apoyo de otras personas, que no viven con su familiar enfermo, tal como lo 

menciona en los siguientes relatos: 

“Pero cuando no hay hemodiálisis, lo mismo, pero si hay una invitación para 

misa o visitar a alguien y cuando yo no puedo  acompañarla una tías vecinas la 

llevan  y yo quedo en mi casa  descansando”. (TULIPÁN)” 

“Mi hija lo lleva a sus diálisis   mientras yo me pongo a hacer la limpieza de la 

casa, y cuando no tiene diálisis vienen mis cuñadas y le hacen compañía, le 

tratan de hablar de darle ánimo pero él aún está callado”  (ROSA)   

“Y cuando yo tengo que salir por alguna reunión de trabajo de Natura hay 

algunas tías o mi hermana que la acompaña” (CLAVEL) 

“Nos turnamos con mi hermano para cuidarlo, ya tenemos miedo ya que ya se 

ha caído últimamente”  (VIOLETA) 

“Mi hija es la que se encarga de las cosas de la casa y yo lo que tiene que ver 

con la salud de mi esposa y traerla al hospital”. (PETUNIA) 

De acuerdo con los resultados de esta investigación se puede afirmar que los 

cuidadores de personas con enfermedad renal en tratamiento de hemodiálisis 

cuentan con el apoyo de otros miembros de la familia, así como con personas 

que no viven con su familiar con enfermedad crónica, lo que le ayuda a disminuir 

la sobrecarga de trabajo que muchas veces puede significarle el cuidado de su 
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familiar con enfermedad crónica. Pero la responsabilidad que asume el familiar 

no es sólo de cuidador, también en ocasiones, deberá hacerse cargo también del 

sustento económico de la persona con enfermedad crónica, como lo observamos 

en la siguiente subcategoría. 

6.3. Situación económica responsabilidad del familiar cuidador.  

Según lo mencionado por Achury, son los cuidadores familiares de enfermos 

crónicos los responsables de atender además sus necesidades económicas, los 

que puede implicar que necesiten trabajar más para conseguir los recursos 

económicos necesarios para suplir las necesidades adicionales de su familiar 

enfermo (alimentación, vestido, medicamentos, etc.), así como las propias del 

cuidador. 

Torres Fermán (50) realizó un trabajo de investigación en el que reporta que la 

totalidad de los cuidadores manifestaron no disponer de dinero suficientes para 

cuidar a sus familiares, y que esta condición y el grado de parentesco con el 

cuidador son factores que causan al cuidador sentimientos de carga intensa. 

En esta investigación, los cuidadores manifestaron que la situación económica 

es una preocupación constante para ellos, ya que en muchos casos son los 

responsables no sólo del cuidado de su familiar, sino también de atender sus 

necesidades económicas, tal como lo expresaron en los siguientes discursos: 

“Ahora……  para que me alcance para los gastos, para pasajes para traerla o 

llevarla, yo traigo bolsas, jabones, bolsitas para vender, prácticamente un 

negocio…. francamente que no nos alcanza, ya hay que alistarle sus alimentos 

cuando ella sale de la diálisis, hay que darle su sopita, vuelta hay que pagar 
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pasaje en moto, para el bus, para luego pagar nuevamente pasaje en moto para 

la casa, nadie nos da para eso, vestimenta, sus pijamas, y francamente no nos 

alcanza y nosotros tenemos que buscar la manera de saber sobreponerse y salir 

adelante”  (CRISANTEMO). 

De acuerdo con los resultados podemos señalar que la situación económica 

constituye una responsabilidad más que el cuidador familiar debe asumir, 

muchas veces solo, quien tendrá que multiplicar sus esfuerzos no sólo para cubrir 

sus gastos, sino también los de su familiar enfermo. 

6.4. Situación económica con ayuda de otro familiar. 

La situación económica constituye una constante preocupación para el cuidador 

de una persona con enfermedad renal crónica en tratamiento de hemodiálisis, 

dado que va a requerir disponer de recursos económicos para adquirir y 

suministrarle los medicamentos necesarios, una dieta especial para pacientes 

renales, asimismo se deben considerar que para recibir el tratamiento de 

hemodiálisis debe trasladarse hasta un establecimiento de salud, lo que le 

ocasiona un gasto en movilidad.  Otro dato importante a tener en cuenta es que 

muchas personas no cuentan con un seguro de salud, por lo que además deberán 

pagar el tratamiento hemodialítico; todo esto es muchas veces afrontado por el 

cuidador quien ve sobrepasados sus recursos para afrontar todos estos gastos, 

por lo que se hace primordial la participación de otras personas para brindar 

asistencia económica. Esta situación es vivida por los participantes de esta 

investigación, tal como fue expresada en el siguiente discurso: 

“Yo cobro la pensión de mi esposo pero sirve para su alimentación, los servicios 

y el resto para comprar su dieta a él y sus alimentos y como mi hija no vive lejos, 
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vive al frente ella me da mi alimento, mi desayuno, mi almuerzo,  y me dice toma 

mamá para que tú no comas la dieta de mi papá, como mi hija va a cobrar ella 

me compra la verdura para una semana   y la fruta, cuando yo le digo: hija me 

da pena pedirte pero ya se le acabó la fruta para  tu papá, ella me dice ya 

mamá.” (MARGARITA) 

De acuerdo a los resultados de ésta investigación, se puede afirmar que la 

situación económica es una constante preocupación para el cuidador, y que 

algunas veces recibe ayuda económica de otros miembros de la familia para 

poder cubrir tanto las necesidades de su familiar enfermo como las propias.  

7. EMERGE LA PENA Y PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN DE SALUD DE 

SU FAMILIAR. 

Romero (51) define como sentimientos, a los estados de ánimo o disposiciones 

emocionales hacia una cosa, hecho o una persona, que a su vez se ven afectados por una 

impresión dolorosa o de alegría; y estos  pueden exteriorizarse, es decir pueden 

manifestarse, en actividades que le causen felicidad o tristeza, asimismo manifiesta que 

el proceso de enfermedad causa un acúmulo de sentimientos en las personas encargadas 

del cuidado; y estos se ven exteriorizados como stress, denotando ciertos modos de 

afección psicológica. Los sentimientos son el tránsito de los fenómenos sensoriales a 

los afectivos, entre la sensación y el sentimiento, entre un modo de referencia puramente 

físico y el psicológico.  

Al acontecer una enfermedad aparecen sentimientos de culpa, pena, lástima. Pero, al 

requerirse una responsabilidad de cuidado, van surgiendo sentimientos de cansancio, 

impotencia, esperanza, preocupación, desesperación, etc.; que hacen que el afrontar la 

enfermedad sea más complejo y menos llevadero.  
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Vargas (52), menciona que el trabajo del cuidador de una persona con enfermedad renal 

crónica en tratamiento de sustitución es una experiencia de compromiso, de tiempo y de 

paciencia que demanda habilidades y cualidades que son fundamentales en la 

realización de las actividades de la vida diaria con el familiar. Los cuidadores familiares 

también se pueden ver expuestos a alteraciones en su propio bienestar, debido a los 

cambios que ellos mismos han debido efectuar en su propio estilo de vida. 

Por lo tanto la persona que asume la tarea de cuidado en el transcurso del tiempo puede 

presentar alteraciones en diferentes dimensiones: físicas, sociales, económicas, 

emocionales y espirituales, y como resultante pueden llevar al cuidador a presentar 

sentimientos de tristeza, agotamiento, impotencia, preocupación, entre otros y 

exteriorizándolo como angustia y miedo por la enfermedad de su familiar y su 

pronóstico,  esto ha sido manifestado por los participantes en la presente investigación, 

tal como se evidencia en los discursos:   

“A mí me da mucha pena señorita (llora) como está me preocupa mucho su salud, él ha 

sido una persona muy buena siempre pendiente de los demás, yo cuando le hablo le 

digo que tiene que poner de su parte que se va a poner bien”. (VIOLETA)   

“Le contare que con mi esposa hemos batallado bastante con lo de su corazón casi se 

nos va varias veces, eso me tiene preocupado, tenemos que ver tantos doctores que casi 

vivimos en los hospitales”. (CLAVEL) 

Entonces, se puede afirmar que el sentimiento de angustia que se presenta en el familiar 

cuidador, frecuentemente, sea expresado verbalmente o no, y está inmerso dentro de las 

alteraciones psicológicas  observadas  en la cotidianidad del cuidador, problemas que 

las enfermeras deben tener presente a fin de aliviar la pena y la preocupación en el 

cuidador;  pero muchas veces no cumplen con las expectativas que él tiene en relación 
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a la orientación por parte de la enfermera para el cuidado de su familiar enfermo, así 

como de sí mismo. 

8. ORIENTACIÓN DE LA ENFERMERA CENTRADA EN LA ENFERMEDAD 

DE LA PERSONA CON TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS.  

Según Blas (53), el presentar alguna alteración en nuestro bienestar, sobre todo cuando 

se trata de una enfermedad crónica, implica un contacto casi permanente con 

instituciones y/o profesionales de la salud.  En estas condiciones se hace relevante la 

necesidad de información de los pacientes y familiares sobre el proceso de salud y 

enfermedad, para que estos puedan colaborar con el mejoramiento de este o mejorar su 

calidad de vida. Asimismo asegura que la comunicación de los profesionales con los 

pacientes y sus familiares, para ser eficaz, debe contener elementos tales como escuchar 

con atención, explicar las cosas, mostrar respeto, dedicar tiempo suficiente, e incentivar 

la participación en la toma conjunta de decisiones para fortalecer la autonomía, pero 

muchas veces no cumple con la totalidad del objetivo,  por múltiples causas. 

Padilla (54) en su estudio “Percepciones de Pacientes y Familiares sobre la 

Comunicación con los Profesionales de la salud”, dividió la percepción en 4 categorías: 

suficiencia, claridad, expresión emocional e interacción colaborativa, determinando que 

“…existe un conflicto en el proceso de interacción comunicativa, ya que al inicio el 

familiar acepta lo que manifiesta el personal para evitar conflicto dando como positivo 

una interacción negativa...” 

En el presente estudio los cuidadores entrevistados perciben que la orientación que la 

enfermera les brinda es deficiente y raramente eficaz, dado que se centra sólo en los 

cuidados referidos a la administración de medicamentosa, dieta, atención de 

complicaciones, tal como lo expresaron en los siguientes relatos: 
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“No, traigo a mi mamá a su diálisis y las enfermeras muy poco hablan conmigo, sólo 

de algunas cosas de la salud de mi mamá, sobre su presión y para que tome su medicina, 

casi no hablamos de otras cosas”. (JAZMíN)   

“No, las enfermeras no hablan conmigo…sólo cuando mi esposo se pone mal me dicen 

que tengo que hacer para cuidarlo”. (MARGARITA)   

“Algunas enfermeras me orientan cómo darle su medicina o me recomiendan acudir 

donde el especialista cuando mi mamá lo necesita”.  (TULIPÁN)   

“A veces las enfermeras me orientan, sobre todo en los cuidados de la dieta, o de los 

ejercicios para su fistula”.    (VIOLETA)   

“Si, cuando empecé las enfermeras me dijeron cómo era el proceso para la diálisis, 

porque a veces cuando uno es nuevo, anda perdido con tanto papeleo que tengo que 

hacer”.  (ROSA) 

Según los resultados de esta investigación, podemos afirmar que la comunicación con 

el cuidador se basa sólo en aspectos procedimentales y técnicos lo cual es insuficiente 

para valorar positivamente el cuidado que brindan los profesionales de enfermería, pues 

muchas veces dejan de lado al cuidador y los problemas de su actuar diario en el cuidado 

de su familiar con enfermedad renal crónica en tratamiento de hemodiálisis, no 

llegándose a establecer una adecuada interrelación enfermera cuidador familiar. 

9. LIMITADA INTERELACIÓN ENFERMERA CUIDADOR.  

Otro aspecto importante para el cuidador, es su interrelación con el personal de salud. 

Chaparro Díaz (55),  en su libro  “Cuidados de enfermería en estados de cronicidad”; 

nos recuerda que una de las grandes inquietudes de los profesionales de enfermería que 
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están en la práctica asistencial es  cómo abordar a las personas con enfermedades 

crónicas y a sus cuidadores bajo lineamientos propios de la disciplina, sin perder la 

conexión del lenguaje con otras disciplinas y sin dejar de responder a necesidades de 

cuidado,  ubicado en un paradigma unitario, en donde el cuidado es el centro de la 

relación. Y nos dice que, la respuesta es la unión de los modelos y teorías de enfermería, 

y las reflexiones de quienes investigan el tema y tienen evidencia para mejorar la calidad 

del cuidado.   

Es entonces que surge la necesidad de plantear una intervención de forma holística, no 

sólo centrada en la enfermedad renal crónica, sino también en las necesidades 

particulares de la familia; por lo tanto la intervención se debe focalizar en lograr que la 

familia se adapte a esta nueva realidad. Compete a la enfermera apoyar a los familiares 

para expresar sus emociones e interactuar con el enfermo, e valuando y reforzando la 

capacidad de adaptación de los cuidadores; desarrollar sentimientos de competencia en 

el cuidado; destacar el gran aporte que significa para las personas el cuidado otorgado 

por el personal de salud reforzando en la familia el apoyo mutuo, y el uso de recursos 

alternativos para el cuidado de su familiar con enfermedad renal crónica en tratamiento 

de sustitución. 

Los cuidadores participantes en esta investigación expresaron que tienen una limitada 

interrelación con los profesionales de enfermería que brindan la atención de 

hemodiálisis a su familiar, tal como lo mencionan en los siguientes discursos:   

“La mayoría de las enfermeras son muy amables, me atienden bien cuando les pregunto 

algo…pero son muy pocas las que  salen a conversar con nosotros a la salita de 

espera…será que  están ocupadas con sus pacientes”.  (AZUCENA)  
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“Muy pocas veces las enfermeras me orientan, sólo de parte de la coordinación o 

cuando tengo que realizar algún procedimiento” (CLAVEL)   

De acuerdo con los resultados de esta investigación, se puede decir que en la práctica 

del cuidado de una persona con enfermedad renal crónica, los profesionales de 

enfermería usualmente están acostumbrados a resolver asuntos administrativos, 

asistenciales, y no se da la debida prioridad a los problemas de las personas, existiendo 

una limitada interrelación enfermera cuidador. Ante esta situación los cuidadores 

comparten e intercambian experiencias y conocimientos con otros cuidadores en la 

búsqueda de obtener mejores herramientas para brindar un mejor cuidado a su familiar. 

10. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS CON OTROS 

CUIDADORES. 

Poveda, menciona en su artículo “Aspectos Psicosociales de la Enfermedad Crónica”  

que la relación entre apoyo social y enfermedades crónicas se establece 

fundamentalmente en el proceso de afrontamiento y la adaptación a la enfermedad, se 

identifica además como modulador del estrés que genera ser portador de una 

enfermedad con esas características, manifiesta además que los seres humanos cuentan 

con diversos recursos para  resolver los problemas que le surgen en la vida  y los clasifica 

en  naturales y organizados,  siendo todos válidos para la resolución de problemas. 

Vargas Flores (56), en su estudio de redes sociales de apoyo en el proceso de la 

enfermedad crónica, nos menciona que la participación en las redes sociales del 

individuo, se da de manera favorable en la medida en que el sujeto concibe tener una 

vida lo más parecida hasta antes de su diagnóstico.  
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Roca (57), sostiene que el apoyo social son los recursos sociales existentes, de diferentes 

naturalezas que recibe un individuo en una situación dada, es un vínculo con el 

ambiente, a través de las relaciones interpersonales y que pueden ser percibidos de 

manera positiva o negativa, influyendo en su bienestar y capacidad de funcionamiento 

frente a la enfermedad de manera dinámica. Plantea también que los grupos pueden 

influir positivamente en el aumento de la adherencia terapéutica, teniendo como  

funciones:  amortiguar el efecto de los agentes estresantes, excluir  la necesidad de 

asistencia profesional mediante la provisión de apoyo instrumental y afectivo, actuar  

como agentes de detección y referencia para los servicios profesionales y transmitir 

actitudes, valores,  intercambiar experiencias, conocimientos con otras personas que 

enfrentan la misma problemática de salud y  que puedan servir como un referente y  

respaldo para el cuidador.   

La búsqueda de soluciones es inherente al ser humano sobre todo cuando la salud se ve 

afectada, y la forma más común de apoyo encontrado en esta investigación son los 

familiares de otros pacientes, tal como lo manifestó un cuidador entrevistado, y se 

evidencia en el siguiente discurso:   

 “Acá las compañeras a veces me dan tips para hacerle la comida más agradable…” 

(ROSA)    

De acuerdo con los resultados de esta investigación se puede afirmar que los cuidadores 

de personas con enfermedad crónica en tratamiento de hemodiálisis suelen intercambiar 

conocimientos y experiencias con otros cuidadores en su afán de ponerlos en práctica y 

brindar un mejor cuidado a su familiar enfermo.     
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11. EMERGE EL PROBLEMA ÁLGIDO DE LA DISTANCIA PARA TRASLADAR 

A SU FAMILIAR DESDE ZONAS ALEJADAS PARA REALIZARSE LA 

HEMODIÁLISIS. 

La hemodiálisis es uno de los tratamientos sustitutivos más exitosos en los últimos años, 

conservando la vida de las personas que padecen de enfermedades renales crónicas, pero 

esta terapia es una de las terapias más caras dadas, no sólo por su alto costo de 

implementación, sino porque además se suma el costo de la dieta, la movilidad, 

tratamiento médico coadyuvante, que en algunas ocasiones no es dada por los diferentes 

seguros.      

Guerra-Guerrero (58), en su estudio de calidad de vida de personas en hemodiálisis 

crónica en relación con variables sociodemográficas, médico- clínicas y de laboratorio; 

manifiesta que la variable sociodemográfica, es una variable importante para la calidad 

de vida y de adherencia de las personas al tratamiento de hemodiálisis.  

En el año 2003, el consejo directivo de Essalud aprobó la normativa que estipula que 

vista la problemática de los pacientes renales a nivel nacional, se aprueba la contratación 

de centros de prestadores de salud especializados en hemodiálisis, en las cuales se 

contrata los servicios de centros tercerizados los cuales se encuentran más cerca de su 

domicilio previa evaluación médica, pero este beneficio no es para todos. 

Bernal (59), en su investigación, afirma que la parte económica, es preocupante dentro 

las familias con personas en tratamiento de hemodiálisis, ya que tienen que ingeniarse 

de muchas maneras para conseguir dinero suficiente, pues los gastos en pasajes son 

elevados para cubrir la distancia hacia donde reciben el tratamiento dialítico. 
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La problemática de la accesibilidad geográfica es sentida por los cuidadores 

participantes en esta investigación, tal como lo expresaron en los siguientes discursos: 

“Vivo en Paita, salgo de mi casa en una moto hacia la agencia…salgo un cuarto para 

las 9 de la mañana porque tengo que estar acá a las 10 y 45….luego tomo otra  moto 

para llegar al hospital para la diálisis”  (JAZMÍN) 

“Después del desayuno salimos a Piura para la diálisis, felizmente ella aún camina y 

aún el podemos venirnos en EPPO”   (GIRASOL) 

“Cuando hay diálisis tengo que salir temprano, pues a pesar de que ESSALUD nos da 

movilidad, un carro, el tiempo que nos lleva estar acá es bastante… y estamos 

retornando a las 6”. (CRISANTEMO) 

Entonces, se puede afirmar que los cuidadores de familiares con enfermedad renal 

crónica en tratamiento de hemodiálisis enfrentan también el problema de la 

accesibilidad geográfica, pues muchas veces deben desplazarse desde lugares alejados 

para recibir su tratamiento en el establecimiento de salud, lo que les demanda mayor 

tiempo para trasladarse, así como más gasto de recursos económicos para poder 

solventar los gastos de pasaje, siendo muchas veces el familiar cuidador quien tiene que 

cubrir estos gastos. 
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CAPÍTULO IV 

CONSIDERACIONES FINALES 
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CAPÍTULO IV: CONSIDERACIONES FINALES 

 El cotidiano del cuidador familiar de la persona que recibe tratamiento de hemodiálisis se 

caracteriza por la gran responsabilidad que asume el familiar cuidador, haciendo que el 

inicio de sus actividades sea muy temprano en el día a día; siendo muchas veces el único 

responsable, lo que lo lleva a asumir su rol con mucha paciencia y a veces entre lágrimas.  

El familiar cuidador tiene que multiplicar sus roles; es decir como ama de casa, cuidadora, 

esposa y a veces trabajar para aportar económicamente, con pocas o nulas actividades 

recreativas 

 En el cotidiano, se puede observar que el cuidador asume el rol del cuidado compensatorio 

por la realización de la higiene, cuidado de la dieta y todo esto por favorecer una mejor 

calidad de vida.  Un aspecto importante del cotidiano es que para apoyar al paciente y 

enfrentar las diversas situaciones, hacen uso de alianzas estratégicas, involucrando 

básicamente a la familia para las tareas de hogar e incluso con la economía. 

 Todo el cotidiano del cuidador se ve afectado por la enfermedad renal crónica, más aún 

cuando su familiar tiene que optar por una terapia de sustitución como es la hemodiálisis. 

 Finalmente en el cuidado emerge la pena, la preocupación por la persona, por la salud del 

paciente y su final, pues muchas veces no nos preocupamos por el final de esta vida. 
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CAPÍTULO V 

RECOMENDACIONES 
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CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES 

 A los licenciados en enfermería reflexionen sobre el cuidado que se brinda no sólo a las 

personas con enfermedad renal crónica, sino también a su familia y en especial a sus 

cuidadores familiares, a fin de reorientar nuestros cuidados procurando un cuidado 

integral, no sólo del paciente, sino también del familiar cuidador. 

 A la Jefatura de Enfermería del Hospital II “Jorge Reátegui Delgado”, promover la 

educación continua de los profesionales de enfermería, que permita su actualización sobre 

el proceso de cuidar/cuidado para brindar un cuidado integral con visión holística y eco 

saludable, así como incentivar la realización de trabajos de investigación que contribuyan 

a mejorar la calidad de atención y rescatar el cuidado humano, tanto a la persona enferma, 

como a la familia. 

 A la Jefatura de la Unidad de Hemodiálisis y licenciadas investigadoras, difundir los 

resultados de la presente investigación entre los profesionales de enfermería que laboran 

en ésta Unidad de Hemodiálisis, así como en los centros tercerizados de hemodiálisis, 

para que reflexionen sobre la situación actual en la prestación del cuidado de enfermería 

al cuidador familiar de las personas con enfermedad renal crónica en tratamiento de 

hemodiálisis. 

 Al personal de enfermería de la unidad de hemodiálisis, para que asuma un rol de 

liderazgo, involucrando a los demás miembros del equipo de salud para promover la 

formación de grupos de apoyo para los cuidadores familiares de pacientes en tratamiento 

de hemodiálisis, brindando asistencia técnica, asesoramiento, estableciendo nexos con 

otras organizaciones de apoyo ya establecidas creando de esta manera alianzas 

estratégicas entre los que intervienen el cuidado de la persona con enfermedad  renal.  
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ANEXOS 



 

ANEXO Nro. 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

MENCIÓN: ESPECIALISTA EN NEFROLOGIA 

GUIA DE ENTREVISTA 

OBJETIVO 

Realizar el estudio sobre el cotidiano del familiar cuidador en casa de la persona con 

tratamiento de hemodiálisis, en un Hospital Paraestatal de Piura.   

DATOS: 

Código del Entrevista:……………………………………… 

Fecha         :………….……………………………………… 

Hora          :…………………………………………………. 

Grabado en Cassette Nro:………………………………….. 

Tiempo que su familiar recibe tratamiento de hemodiálisis (meses): …….. 

Edad de la persona con tratamiento de hemodiálisis:……………………… 

Parentesco con la persona con tratamiento de hemodiálisis:……………..... 

Grado de instrucción del familiar cuidador:………………………………..  



 

Al participante se le explicará que la información que proporcione será utilizada con fines 

estrictamente de investigación, cada participante será identificado a través de un seudónimo 

y se mantendrá un total anonimato.  Por tanto, esperamos se sienta cómoda(o) para 

expresarse con total libertad.                                     

Gracias. 

PREGUNTA: 

Le agradeceré responder a las siguientes interrogantes: 

 Cuénteme sus actividades día a día al cuidar a su familiar que recibe tratamiento de 

hemodiálisis? Describir y profundizar lo que mencione. 

 ¿Recibió Ud. alguna orientación por parte de la enfermera?. 

 ¿Algún otro familiar la apoya?.  

 

  



 

ANEXO Nro.  02 

CONSENTIMIENTO DEL PARTICIPANTE EN LA INVESTIGACIÓN 

Después de haber sido debidamente informado(a) de los aspectos que envuelven la presente 

investigación y teniendo garantizado el anonimato, doy el consentimiento de mi 

participación, teniendo la claridad de los beneficios, así como el derecho de retirarme, en 

caso sea mi decisión. 

 

 

Nombre:…….……………………………………………………………… 

Fecha:…………………………………………. 

 

 

_________________________ 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 


