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RESUMEN 
 
 

Las enfermedades crónicas de parcial dependencia son aquellas en las cuales el 
individuo es capaz de favorecer el autocuidado, pero necesitan un cuidador que les 
proporcione apoyo, acompañamiento en el proceso de la enfermedad, ayuda para 
contribuir a su autocuidado y de esta manera, cumplir con el régimen terapéutico. 
No sólo el paciente con enfermedad crónica requiere un cuidado, sino su cuidador, 
a fin de identificar oportunamente sus necesidades y desarrollar intervenciones que 
mejoren la calidad de vida de este, ya que este rol genera importantes cambios en 
su vida. 
Se realizó un estudio cuantitativo de tipo descriptivo y según el corte en el tiempo 
de tipo transversal; un muestreo no probabilístico por conveniencia e intencionada 
en una población de 52 personas, cuyo objetivo era determinar algunos factores 
relacionados con la calidad de vida de cuidadores de pacientes sometidos a terapia 
de remplazo renal de la Nueva EPS Tuluá, Valle del Cauca.  Una muestra 
constituida por 31 cuidadores que cumplieran con los criterios de inclusión 
establecidos. Además, para la realización de este estudio se basó en el modelo 
teórico de Jean Watson quien habla de la filosofía y la ciencia del cuidado. 
En el análisis de los resultados evidenció que el 65% de los cuidadores se 
encuentran en una edad promedio de 36 y 59 años, el 81% corresponde a 
cuidadores de sexo femenino, con respecto al nivel educativo de los cuidadores se 
encuentra que la mayoría, el 42% tienen secundaria completa, el 58% son ama de 
casa, el 39% son las hijas quienes brindan el cuidado, el 29% refirieron no recibir 
ayuda en el cuidado de su familiar, el 42% de los cuidadores reciben menos de un 
salario mínimo legal vigente, se evidenció también que el 55% de los cuidadores 
sufre de enfermedades no trasmisibles, 42% tuvieron dificultad para conciliar el 
sueño en el último mes, el 77% de los pacientes viven en una familia extensa, 77% 
de los cuidadores refirieron sentir suficiente apoyo de la oración y la meditación, 
este estudio además reveló que el 42% de los pacientes son independientes y el 
32% sufren de dependencia leve y finalmente el 42% de los cuidadores presentaron 
sobrecarga intensa. 
 
Palabras claves: Cuidador, paciente, sobrecarga, dependencia, calidad de vida, 
terapia de remplazo renal, insuficiencia renal,  factor emocional, factor físicos, factor 
sociodemográfico, factor espiritual, Jean Watson, Zarit, Barthel  

 

 

 

 

 



 
  

 
 

ABSTRAC 

 
Chronic diseases partial dependence are those in which the individual is able to promote 
self-care, but need a caregiver who provides them with support, assistance in the disease 
process, help to support self-care and thus meet the therapeutic regimen. Not only the 
patient with chronic disease requires care, the patient needs its own caretaker, to timely 
identify their needs and develop interventions that improve the quality of life of this person, 
as this role generates significant changes in the patient's life. 

 
A quantitative descriptive study was performed, according to the break at the time of 
cross-sectional; a non-probability convenience and intentionally, in a population 
sample of 52 people, which aimed to identify some factors related to the quality of 
life of caregivers of patients undergoing renal replacement therapy in the new EPS 
Tulua, Valle del Cauca, with a sample of 31 caregivers who met the inclusion criteria. 
Also for this study was based on the theoretical model of Jean Watson who talks 
about philosophy and science of caring. In the analysis of the results showed that 
65% of caregivers are at average of 36 and 59 years old, 81% were female 
caregivers. With regard to the educational level of caregivers is that most, 58% were 
housewives, 39% are daughters who provide care, 29% reported not receiving help 
in caring for their family, 42% receive less than a statutory minimum wage. It was 
also evidenced that 55% of caregivers suffer from non-communicable diseases, 42% 
had difficulty sleeping in the past month, 77% of patients are living in an extended 
family, 77% of caregivers have reported that they are feeling enough supported in 
prayer and meditation. This study also revealed that 42% of patients are independent 
and 32% suffer from mild dependency and finally 42% of caregivers had work 
overload. 
 
Keywords: Caregiver, patient overload, dependence, quality of life, renal 
replacement therapy, renal failure, emotional factors, physical factors, 
sociodemographic factors, spiritual factors, Jean Watson, Zarit, Barthel. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 

“La insuficiencia renal crónica, es una enfermedad progresiva e irreversible, se 
caracteriza por un conjunto de alteraciones clínicas y bioquímicas que afectan los 
órganos y sistemas”1, en el estadio terminal es incompatible con la vida. Esta 
enfermedad  trae consecuencias para quien la padece, así como para su  familia al 
no ser posible un trasplante de riñón, existe la opción de un tratamiento renal 
sustitutivo, como lo son la diálisis peritoneal y hemodiálisis. Estas terapias de 
reemplazo renal invaden la calidad de vida del paciente y de la familia, siendo esta 
última quien asume el cuidado y la manera de afrontar las necesidades que surgen 
a partir del diagnóstico del paciente. 
 
Además, los pacientes que están sometidos a terapia de reemplazo renal generan 
dependencia y en consecuencia se necesita indispensablemente un cuidador para 
ayudar a cumplir con las actividades cotidianas o favorecer su autocuidado, ellos 
por su enfermedad requieren de una persona que les proporciona apoyo, 
acompañamiento, asistencia a los servicios de salud y adherencia al tratamiento de 
la enfermedad.  El cuidador supervisa y verifica el desarrollo de acciones  como son; 
la toma de medicamentos, los hábitos alimenticios, exámenes de control, consultas 
médicas, visitas a la institución de salud.  
 
De igual manera, la calidad de vida a lo largo del tiempo, se ve influenciada por 
cambios en el desarrollo de los roles de las personas, debido a las largas jornadas 
de trabajo o del cuidado, las situaciones de estrés, los altos grados de dependencia 
funcional, la falta de apoyo familiar, ausencia de recursos necesarios para el 
cuidado, pérdida de roles familiares y sociales, toma de decisiones, dedicación al 
cuidado y la familia. Por todo lo anterior, se puede afectar la calidad de vida del 
cuidador, así como los integrantes de la familia incluyendo al enfermo, porque estos 
llegan a exigirse más de lo que pueden ofrecer olvidándose de sí mismo. 
 
Para, la Organización Mundial de la Salud, calidad de vida es “la percepción del 
individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistemas de valores 
en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, valores e intereses”2. 
Afirma, que la calidad de vida no es igual al estado de salud, estilo de vida, 
satisfacción con la vida, estado mental; es una construcción multidimensional, 
caracterizada por el bienestar en aspectos de la vida importantes para el individuo. 
 
Por lo tanto, basados en los cambios que se pueden presentar en la calidad de vida 
del cuidador de pacientes sometidos a terapia de reemplazo renal, se tuvo en cuenta 

                                                
1 RIBES Enrique. Fisiopatología de la insuficiencia renal crónica. [citado el 18 de febrero de 2014] Disponible 
en: http://clinicalevidence.pbworks.com/w/file/fetch/28241671/FISIOPATO%20RENAL%20CRONICA.pdf 
2 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Calidad de vida. En: Programas Nacionales de Lucha 
contra el Cáncer: directrices sobre política y gestión. Ginebra: OMS; 2002. p. 84-6. 



 
  

 
 

en este estudio un enfoque teórico donde éste, describe la salud en un margen de 
vigor físico y mental, lo que le permite a una persona trabajar con máxima 
efectividad y alcanzar un nivel potencial más alto de satisfacción en la vida. La 
investigación se basó en la teoría del Cuidado humano elaborado por la enfermera 
Jean Watson, la cual enfatiza que ese cuidado que brindan las personas debe ser 
acompañado de amor y compromiso incondicional, pues enfermería es pionera en 
brindar y promover un cuidado humanizado, y este a su vez es esencial para la 
recuperación de la salud de un individuo. Además, los  cuidadores juegan un papel 
fundamental en el desarrollo de esta investigación, pues son ellos los que están en 
contacto todo el tiempo en el proceso binomio cuidador-paciente. 
 
Finalmente, esta investigación permitió identificar la calidad de vida del cuidador de 
pacientes sometidos a terapia de reemplazo renal, por medio, de los factores que 
se encuentran relacionados con la calidad de vida. Además, para el programa de 
enfermería de la Unidad Central Del Valle del Cauca UCEVA se genera un gran 
aporte sobre el estado de salud del cuidador y el receptor de cuidado, se realizaron 
aportes para la construcción de un programa de cuidadores de pacientes con 
enfermedad crónica en la región del Valle del Cauca, contribuyendo así, al bienestar 
de cada individuo que de una u otra forma hacen parte del cuidado, también, se 
puede fortalecer la habilidad y el conocimiento sobre la labor que realizan de forma 
constante y continua. 
 
De igual modo, las docentes del programa de enfermería de la institución educarán, 
guiarán y fomentarán profesionales en el cuidado de pacientes con enfermedades 
crónicas, especialmente los de enfermedad renal, además, se recomienda a los  
estudiantes de enfermería adquirir conocimientos suficientes para brindar y 
fomentar cuidado de los cuidadores de manera integral.
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1. TÍTULO 

 
 
Calidad de vida de los cuidadores de pacientes sometidos a terapia de reemplazo 
renal de la Nueva EPS Tuluá Valle del Cauca. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
Las enfermedades crónicas son el desafío mundial del Siglo XXI, representan la 
mayor carga de salud en los países industrializados y es un problema que crece 
rápidamente en los países subdesarrollados. Las exigencias que estas 
enfermedades generan en los pacientes, las familias y en el sistema de atención de 
salud son similares, por lo que requieren manejo durante años o decenios. 
 
De igual manera, “El  80% de todas las enfermedades crónicas ocurren en los 
países de ingresos bajos y medios. En ellos, los hombres y las mujeres sufren de 
enfermedades crónicas y por esa razón viven mucho menos que las poblaciones de 
los países de ingresos altos. Se ha calculado que las defunciones prematuras en 
países como China, India y la Federación de Rusia ocasionarán la pérdida de miles 
de millones de dólares en ingreso nacional durante los próximos 10 años”3 
 
En relación con, Latinoamérica, las enfermedades crónicas comparten los primeros 
lugares de morbimortalidad con las enfermedades agudas, y tienden a  
incrementarse. No en vano se ha documentado un aumento de las enfermedades 
crónicas no transmisibles (ECNT) en los últimos años.4  A causa de esto, se han 
incrementado los costos para las instituciones de salud que atienden este tipo de 
pacientes debido a su largo tiempo de tratamiento. 
 
Así mismo,  en Colombia, la Enfermedad Renal Crónica es considerado como un 
problema de interés de salud pública por su rápido aumento, por los costos de 
tratamiento y por los cambios que surgen en la calidad de vida tanto de los pacientes 
como de sus familias; los reportes de incidencia y prevalencia de esta enfermedad 
en Colombia son muy escasos y apenas desde hace unos años se han comenzado 
a generar estadísticas confiables, desde la implementación de la Ley 100 de 1993 
y al mejorar enormemente la cobertura de los pacientes que requieren terapias de 
reemplazo renal .5 
 
Igualmente, la enfermedad renal crónica provoca daño progresivo de su salud tanto 
física como emocional, por lo que requiere del apoyo de un cuidador, el cual es de 
gran ayuda para hacer el seguimiento de los planes de autocuidado, identificar 
signos de alarma, facilitar el acceso oportuno a los servicios de salud y dar apoyo 

                                                
3 OMISO, Adriana. Fundamentos en Salud Pública: ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES: EL 
DESAFÍO DEL SIGLO XXI. Cap. 10 p. 265. [citado el 18 de febrero de 2014] 
4 Organización Mundial de la Salud. Preparing a Health care Workforce for 21st Century: the Challenge of 
Chronic Conditions. France, 2011; p. 13. [citado el 18 de febrero de 2014] disponible en 
<http://www.who.int/chp/knowledge/publications/workforce_report/en/#>. 
5 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (COLOMBIA). Guías de práctica clínica y los modelos de 
gestión de VIH/sida y ERC. [citado el 18 de febrero de 2014] Disponible en: 
<http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Bolet%C3%ADn%20de%20prensa%20-
%20GU%C3%8DAS%20DE%20PR%C3%81CTICA%20CL%C3%8DNICA.pdf> 

http://www.who.int/chp/knowledge/publications/workforce_report/en/
http://www.who.int/chp/knowledge/publications/workforce_report/en/
http://www.who.int/chp/knowledge/publications/workforce_report/en/
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Bolet%C3%ADn%20de%20prensa%20-%20GU%C3%8DAS%20DE%20PR%C3%81CTICA%20CL%C3%8DNICA.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Bolet%C3%ADn%20de%20prensa%20-%20GU%C3%8DAS%20DE%20PR%C3%81CTICA%20CL%C3%8DNICA.pdf
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psicológico a estos pacientes ,contribuyendo de este modo al mejoramiento de la 
salud de los pacientes renales y por consiguiente reduciendo costos para las 
instituciones de salud. 
 
Ahora bien, el cuidador familiar es aquel individuo con vínculo de parentesco o 
cercanía, que asume las responsabilidades del cuidado de un ser querido en 
situación de enfermedad crónica y participa con ellos en la toma de decisiones; las 
funciones del cuidador dependen de la familia y del tipo de persona a quien se les 
brinde el cuidado. Estas actividades son asumidas paulatinamente, hasta llegar a 
dedicarse algunas veces las 24 horas al día a esta labor. Estas personas, en su 
afán de cuidar de la mejor manera al enfermo, pasan por alto las consecuencias de 
tal dedicación a largo plazo.6 
 
Además, los cuidadores son los encargados de suplir las necesidades básicas de 
autocuidado y atención a las personas con enfermedad renal crónica, que pueden 
llegar a tener cierto grado de dependencia, este cuidado en ocasiones es diario, 
continuo y con largos periodos de tiempo. La familia es la que más fácil se convierte 
en cuidador, pero también, pueden ser personas allegadas, vecinos o voluntarios. 
 
Igualmente, Sánchez 7  describe, que ser cuidador representa vivir de modo 
diferente, modificar las funciones acostumbradas, tomar decisiones, asumir 
responsabilidades, realizar tareas y acciones de cuidado físico, social, psicológico 
y religioso, para atender las necesidades cambiantes del enfermo. Esto genera 
sentimientos que, en oportunidades, permiten cercanía y estabilidad, pero en otras 
resultan agobiantes y causan diferentes respuestas en el cuidador, para enfrentar o 
evadir la situación, frente a sí mismo y su contexto. 
 
Por eso, el rol de cuidador requiere un gran compromiso de parte de este, que en 
muchos de los casos, sin darse cuenta se exigen más allá de sus posibilidades y 
terminan olvidándose de sus propias necesidades. En ocasiones, esto afecta su 
calidad de vida llevando al cuidador a presentar problemas de sueño, pérdida de 
energía, fatiga, sensación de cansancio, consumo excesivo de bebidas con cafeína, 
alcohol o medicamentos tranquilizantes, dificultades físicas y aumento o 
disminución del apetito. También, tienden a enojarse fácilmente, dan demasiada 
importancia a pequeños detalles, están propensos a sufrir accidentes, muestran 
dificultad para superar la depresión o el nerviosismo, no admiten la existencia de 
síntomas físicos y psicológicos o lo justifican mediante causas ajenas.8 

                                                
6 BARRERA ORTIZ Lucy, PINTO AFANADOR Natividad, SÁNCHEZ HERRERA Beatriz, CARRILLO Mabel 
Gloria, CHAPARRO DÍAZ Lorena. Cuidado a los cuidadores familiares de personas con enfermedad crónica: 
Bogotá. Universidad Nacional de Colombia 2010. P 26. ISBN 978-958-719-391-6. 
7 SÁNCHEZ, Beatriz. La experiencia de ser cuidadora de una persona en situación de enfermedad crónica. 
Investigación y educación en enfermería. Septiembre 2001, 19(2): 36-49. [citado en 10 de febrero de 2014] 
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105218301003. 
8 BARRERA, PINTO, Cuidado a los cuidadores…, op. Cit., pág. 29.  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105218301003
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105218301003
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De igual modo, un aspecto fundamental a tener en cuenta, es el cuidado de los 
propios cuidadores, pues es frecuente que ellos se sientan sobrecargados, 
culpables y estresados, lo que puede afectar a su salud física y mental y, por ende, 
la calidad del cuidado que pueden ofrecer.  
 
Por otro lado, en Latinoamérica se creó una red para cuidadores de personas con 
enfermedades crónicas, a partir de las experiencias realizadas por el grupo 
académico Cuidado al paciente crónico, de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional de Colombia, que interactúa con personas interesadas en la 
cualificación permanente del cuidado al paciente crónico y su familia en América 
Latina.9  Esto trae consigo la oportunidad de potencializar recursos humanos y 
financieros, incrementar conocimientos y compartir experiencias en el área de 
conocimiento del cuidado al paciente crónico. 
 
En relación a esto, las investigadoras de este trabajo sugieren, que las instituciones 
de salud, vean al cuidador como un aliado en el mantenimiento de la salud de ese 
enfermo y de igual manera, como un  ser humano integral que requiere de una 
atención periódica para determinar cómo está su estado de salud, con el fin de 
preservar la salud de éste. 
 
Según Schwartzmann10, la calidad de vida es un atributo o cualidad subjetivo en 
cada persona teniendo un significado diferente para cada individuo; es un fenómeno 
polivalente, multidimensional, que puede variar mucho de acuerdo con la cultura, 
creencias, emociones, contexto social, ambiental y forma como el individuo afronte 
los cuidados. La salud es uno de los aspectos más importantes y para medir su 
impacto, ha sido abordado con diferentes instrumentos y desde varias disciplinas; 
en el área de la salud las investigaciones relacionadas con la calidad de vida han 
aportado nuevos conocimientos, los cuales han permitido brindar un cuidado 
holístico al individuo, su familia y comunidad, mejorando los indicadores de 
morbilidad, mortalidad y mejorar las expectativas de vida tanto del enfermo como 
del cuidador. 
 
Finalmente, las enfermedades crónicas, entre ellas la insuficiencia renal crónica, 
son consideradas enfermedades de interés  en salud debido al deterioro progresivo 
e irreversible del estado de salud del enfermo, provocando cambios en su estilo de 
vida y el de su familia. estos pacientes deben someterse a tratamientos invasivos, 
lo que en muchos caso, afecta su independencia haciéndose necesario la ayuda y 
cuidado por parte de otra persona, familiar, amigo, vecino, profesional del cuidado 
o un voluntario. Este cuidador se encarga de realizar las actividades que ejercía el 
paciente, ya sea de manera parcial o total. El ejercicio del cuidado provoca un 

                                                
9 BARRERA, Lucy., PINTO, Natividad., SÁNCHEZ, Beatriz... Red de investigadores en: cuidado a cuidadores 
de pacientes crónicos. Aquichan, Norteamérica, 7, jul. 2009. [citado el 18 de febrero de 2014] Disponible en 
<http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/113/227. 
10 SCHWARTZMANN, Laura. Calidad de vida relacionada con la salud: aspectos conceptuales. En: Ciencia y 

Enfermería, 2003. vol. 9 no. 2, p. 9-21. 

http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/113/227
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desgaste de energía que en la mayoría de los casos, termina por alterar la calidad 
de vida del cuidador llevándolo a sufrir de enfermedades, arrojando como 
consecuencia dos enfermos (paciente y cuidador) para el sistema de salud. 
 
De acuerdo a la problemática nos planteamos la siguiente pregunta de 
investigación. ¿Cuáles son algunos factores relacionados con la calidad de vida de 
los cuidadores de pacientes sometidos a terapia de reemplazo renal de la Nueva 
EPS del municipio de Tuluá - Valle del Cauca en el periodo comprendido de Julio 
del año 2013 hasta Noviembre del año 2014? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 
En Colombia la Enfermedad Renal Crónica (ERC) es considerada como un 
problema de salud pública por su rápido aumento, los altos costos que implican y el 
dramático efecto sobre la calidad de vida de los pacientes y sus familias, incluidas 
las repercusiones laborales. 
 
“Desde la implementación de la Ley 100 de 1993 y al mejorar enormemente la 
cobertura de los pacientes que requerían terapias de reemplazo renal, la 
prevalencia ha aumentado de manera importante, pasando de 127 pacientes por 
millón de habitantes en diciembre de 1993, a una prevalencia de 294.6 pacientes 
por millón a diciembre de 2004”11.  
 
“Las principales causas de ERC fueron la hipertensión arterial, 30%, y la diabetes 
mellitus tipo II, 30%. El mayor número de pacientes en diálisis se encuentra entre 
los 50 y los 59 años, le siguen el grupo de 60 a 69 años y el de 40 a 49 años, el 
68% de los pacientes son menores de 60 años y el restante 32% mayor de 60 
años”12. 
 
Del mismo modo en el año 2011 en el municipio de Tuluá departamento del Valle 
del Cauca, la enfermedad renal fue la octava causa de mortalidad con 20 casos 
(2.25%) y una tasa de 9.92 por 100.000 habitantes13. 
 
Es así como, se puede inferir que la enfermedad renal crónica ha tenido gran 
impacto en la calidad de vida de las personas y cada vez es mayor la incidencia y 
prevalencia de esta enfermedad. 
 
Las complicadas adaptaciones vitales que el paciente y su familia deben asumir y 
sumadas al estrés emocional generan “fuertes sobrecargas psicológicas que 
pueden preceder a la aparición de perfiles depresivos, niveles elevados de 
ansiedad, estados no motivacionales, no cumplimiento del tratamiento médico, 
dificultad en la toma de decisiones, problemas de relación social y/o laboral, etc.”14. 
 
Cabe señalar, que los cuidadores principales son quienes se ocupan de las 
necesidades básicas de autocuidado y atención a aquellas personas que tienen un 

                                                
11 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Op. Cit., pág. 1 
12 Ibíd., p. 2 
13 PLAN TERRITORIAL DE SALUD 2012-2015 (TULUÁ). p. 11. [citado el 20 de junio de 2013] Disponible en: 
<http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/planes_territoriales_salud/plan_territorial_salud_2012_2
015_tulua.pdf> 
14 ALCER 2006, Citado por GARCÍA GARCÍA, Carmen y OTERO VENEGAS, Yasmin. Depresión y burnout en 
cuidadores primarios de pacientes con enfermedad renal crónica. Universidad del valle de México, 2007. [citado 
el 20 de junio de 2013] Disponible en: 
<http://www.tlalpan.uvmnet.edu/oiid/download/Depresi%C3%B3n%20y%20Burnout%20Cuidadores_04_CSO_
PSIC_PICSJ_D.pdf> 

http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/planes_territoriales_salud/plan_territorial_salud_2012_2015_tulua.pdf
http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/planes_territoriales_salud/plan_territorial_salud_2012_2015_tulua.pdf
http://www.tlalpan.uvmnet.edu/oiid/download/Depresi%C3%B3n%20y%20Burnout%20Cuidadores_04_CSO_PSIC_PICSJ_D.pdf
http://www.tlalpan.uvmnet.edu/oiid/download/Depresi%C3%B3n%20y%20Burnout%20Cuidadores_04_CSO_PSIC_PICSJ_D.pdf
http://www.tlalpan.uvmnet.edu/oiid/download/Depresi%C3%B3n%20y%20Burnout%20Cuidadores_04_CSO_PSIC_PICSJ_D.pdf
http://www.tlalpan.uvmnet.edu/oiid/download/Depresi%C3%B3n%20y%20Burnout%20Cuidadores_04_CSO_PSIC_PICSJ_D.pdf
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cierto grado de dependencia; su labor en la mayoría de las ocasiones es diaria, 
continua y a lo largo de grandes periodos de tiempo, dichos cuidadores suelen ser 
cónyuges, hijos, familiares del paciente, pero pueden ser allegados, vecinos o 
voluntarios. 
 
Por ende, las necesidades requeridas por el paciente provocan en el cuidador una 
disminución o eliminación de su tiempo libre así como el abandono de su 
autocuidado y del ejercicio físico. Las complicaciones intradiálisis e ingreso 
hospitalario son las principales preocupaciones del cuidador.  
 
De igual manera, el cuidado del paciente es un proceso dinámico que va a requerir 
un progresivo incremento de atenciones y tareas por varios motivos: la larga 
duración de la enfermedad, la pérdida progresiva de capacidad física y cognitiva por 
parte del paciente y su creciente dependencia del entorno familiar. 
 
Sumado a esto, los cuidadores principales refieren un agotamiento físico y 
emocional, ocasionando así un gran cansancio en el desempeño del rol del 
cuidador. Igualmente en determinadas circunstancias, los cuidadores somatizan el 
estrés por medio de palpitaciones, sudoración, aumento de tensión arterial, 
estreñimiento, temblores.  
 
Por otro lado, Jean Watson15 refiere que el ideal y el valor del cuidado no es una 
cosa que está ahí inmerso sino que es un punto de partida, una postura, una actitud 
que debe convertirse en voluntad, en una intención, un compromiso y un juicio 
consiente que se manifiesta en actos concretos. 
 
Por el contrario, el contacto con los cuidadores familiares es superficial, raramente 
son el “centro de atención”, puesto que el objetivo es cuidar al paciente y se tiene 
poca idea de cómo va su vida laboral, las relaciones sociales y los problemas que 
tienen. Sin embargo, ellos deberían ser los mejores aliados, puesto que, ellos vigilan 
la dieta, con frecuencia controlan el tratamiento, les ayudan a 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, esto les conduce en 
muchas ocasiones a un estado de ansiedad. Todos estos problemas en muchas 
familias y con cierta frecuencia, les llevan a un cambio de rol familiar y social. 
 
De este modo, uno de los roles de la enfermera es promover y promocionar la salud 
fomentando prácticas de autocuidado, estilos de vida saludable, prevenir la 
enfermedad identificando los factores de riesgo que afectan la calidad de vida y 
proporcionando un apoyo holístico a la persona, familia y comunidad razón por la 
cual nos vemos motivados a realizar dicha investigación, para lograr determinar los 

                                                
15 PICHARDO MEZA María, ZÚÑIGA RODRÍGUEZ María. Atención de enfermería brindada a jóvenes en dos 

centros de salud comparado con la Teoría de Watson. [citado el 01 de mayo del 2014] Disponible en: 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44824928001>. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44824928001
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factores que se relacionan con la calidad de vida de los cuidadores de pacientes 
con enfermedad renal crónica y que pueden estar afectados por la gran 
responsabilidad y compromiso que implica cuidar a un paciente renal. 
 
Es así como, se busca mostrar el apoyo que requieren estas personas para mejorar 
su calidad de vida y prestar un cuidado en mejores condiciones, puesto que cuidar 
un enfermo constituye una tarea exhaustiva que puede llegar a ser frustrante, por lo 
que hace necesario conocer los problemas que van surgiendo día a día para brindar 
un apoyo y mejorar la calidad de vida tanto del enfermo como del Cuidador. 
 
Lo cierto es que, el papel del cuidador suele no tener límite ni horario y por ello está 
sometido a un mayor riesgo de padecer múltiples problemas de salud de diversas 
naturalezas y de gravedad variable, deteriorándose así la calidad de su propia 
existencia. Cuando una persona es elegida como cuidador, o simplemente le tocó 
serlo, se ve obligada a renunciar a la mayor parte de su tiempo para invertirlo en el 
cuidado del enfermo; de manera que, sin percibir, va abandonando su propio auto 
cuidado y comienza a experimentar alteraciones físicas y emocionales. 
 
Es por ello, que el sistema de valores que se plantea aquí en relación con la teoría 
del cuidado humano consiste en valores asociados a un profundo respeto por las 
maravillas y misterios de la vida, al reconocimiento de la dimensión espiritual de la 
vida y del poder interno del proceso de cuidado humano, al crecimiento y al cambio. 
El cuidado humano requiere un alto respeto y reverencia por la persona y por la vida 
humana, valores no paternalistas relacionados con la autonomía humana y la 
libertad de elección. Existe un alto valor en el mundo interno subjetivo de la persona 
que vive una experiencia y como la persona está percibiendo y vivenciando las 
condiciones de salud y enfermedad. Se hace énfasis en cómo ayudar a la persona 
a ganar auto-conocimiento y auto-control y a estar lista para la auto-sanación sin 
importar la condición externa. 
 
De acuerdo a esto, es necesario crear verdaderos profesionales al cuidado de 
pacientes renales, que cuenten con grupos de apoyo de profesionales de la salud, 
dispuestos a colaborar en todo momento y ofrecer conocimientos suficientes sobre 
la enfermedad de la persona a quien cuidan, insistiendo en la importancia de un 
debido entrenamiento que en nuestro medio aún no existe y que es de vital 
importancia para la salud puesto que se brindará una atención integral no solo al 
enfermo sino a su cuidador de forma que la tasa de supervivencia aumente la tasa 
de morbilidad disminuya para evitar para un futuro no un enfermo sino dos enfermos 
más. 
 
Finalmente, se pretende dejar una propuesta de seguimiento de la investigación 
realizada con el fin de que se cree un programa para los cuidadores de pacientes 
renales liderado por la UCEVA puesto que en el Valle del Cauca actualmente no 
existen estos programas. 
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4. OBJETIVOS 

 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar algunos factores relacionados con la calidad de vida de los cuidadores 
de pacientes sometidos a terapia de reemplazo renal de la Nueva EPS del municipio 
de Tuluá – Valle del Cauca en el periodo comprendido de Julio del año 2013 hasta 
Noviembre del año 2014. 
 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
  

 Identificar los factores socio-demográficos, físicos, emocionales y espirituales 
relacionados con la calidad de vida de los cuidadores de pacientes sometidos a 
terapia de reemplazo renal. 

 

 Valorar el nivel de sobrecarga de los cuidadores de pacientes sometidos a 
terapia de reemplazo renal. 

 

 Analizar los factores influyentes en la calidad de vida de los cuidadores de 
pacientes sometidos a terapia de reemplazo renal. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 
 
5.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
5.1.1 Insuficiencia Renal. Es “la condición en la cual los riñones dejan de funcionar 
correctamente. Fisiológicamente, se describe como una disminución en la filtración 
de la sangre tasa de filtración glomerular (TFG). Clínicamente, esto se manifiesta 
en una creatinina del suero elevada”16. Esta condición el riñón no tiene la capacidad 
para excretar los productos metabólicos residuales. De la misma manera aparece 
un trastorno funcional de los órganos; este puede ser un trastorno parcial o 
completo. 
 
De igual manera, esta enfermedad es la etapa final del lento deterioro de los riñones 
y cada día va en aumento, acarreando cambios fisiológicos y emocionales para el 
paciente, que posteriormente se hacen extensivos a los familiares. 
 
5.1.2 Insuficiencia renal crónica. “La insuficiencia renal crónica (IRC) se define 
como la pérdida progresiva de la capacidad de los riñones para depurar solutos, 
concentrar la orina y conservar los electrolitos con el consiguiente deterioro de la 
función renal, por tanto ocurre la retención de diversos productos de desechos del 
metabolismo como la urea, nitrógeno ureico y creatinina estado denominado 
azoemia”17. La insuficiencia renal crónica cursa por varios estadios hasta que  la  
tasa de filtración glomerular es insuficiente encontrándose por debajo de 15 
ml/min/1.73m2. El cual nos indica un estadio V o insuficiencia renal crónica terminal 
(IRCT); en esta fase la persona que cursa con esta enfermedad  necesita de un 
tratamiento sustitutivo. 
 
Algunas de las terapias de reemplazo renal incluyen hemodiálisis, diálisis peritoneal 
manual y automatizada, cualquiera puede mantener y prolongar la vida 
indefinidamente; sin embargo, la realización de estas terapias genera cambios en 
el paciente que hace necesario la ayuda y acompañamiento en las actividades 
cotidianas. 
 
  

                                                
16 MIYAHIRA ARAKAKI, Juan Manuel. Insuficiencia Renal Aguda. [citado el 20 de febrero de 2014]. Disponible 
en: http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v14n1/v14n1tr1.pdf. 
17 SORIANO CABRERA Santiago; Sociedad Española de Nefrología. Definition, classification of stages, and 
prevalence of chronic kidney disease. Guidelines for early detection. Risk factors for chronic kidney disease. 
Nefrología. 2004; 24 Suppl (6):27-34, 187-235.  

http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v14n1/v14n1tr1.pdf
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Tabla 1. Tratamiento insuficiencia Renal Crónica 
 

TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

TRATAMIENTO CONSERVADOR TRATAMIENTO SUSTITUTIVO 

 
Es importante iniciar el tratamiento de la insuficiencia 
renal precozmente con el fin de evitar 
complicaciones, prever secuelas a largo plazo y 
ralentizar en la medida de lo posible la progresión de 
la enfermedad (protegiendo la función renal residual).  

 
Trasplante renal. 

El trasplante renal es el procedimiento quirúrgico por 
el cual se implanta un riñón sano en una persona en 
situación de insuficiencia renal terminal, y es el 
tratamiento de elección en lugar de la diálisis.  
 

 
Diálisis peritoneal. 

La Diálisis peritoneal es un procedimiento que 
permite depurar toxinas, electrolitos y eliminar líquido 
en pacientes que sufren de Enfermedad renal crónica 
terminal de distintas etiologías.  
Es tratamiento sustitutivo de la función renal que 
utiliza el peritoneo como membranas biológica 
semipermeable a líquidos y solutos. 
 

 
Hemodiálisis. 

Procedimiento de depuración de la sangre está 
basado en las leyes físicas y químicas que rigen la 
dinámica de los solutos a través de las membranas 
semipermeables, aprovechando el intercambio de 
los solutos y del agua a través de una membrana o 
filtros denominados “hemodializadores”. Este 
procedimiento tarda entre 3 y 6 horas, y por lo 
general 3 veces por semana.  
 

   

Fuente: ANGULO MARTÍNEZ, Escarlata. Et al. Estrategias de la Enfermedad Renal Crónica de las islas baleares 2011-
2015. ISB 13: 978- 84-694-1490-3h.

 

 

5.1.3 Paciente. “Del latín patiens (“padecer”, “sufrir”) paciente es un adjetivo que 
se hace referencia a quien tiene paciencia (la capacidad de soportar o padecer algo, 
de hacer cosas minuciosas o de saber esperar). El término suele utilizarse para 
nombrar a la persona que padece físicamente y que, por lo tanto, se encuentra bajo 
atención médica”18. 
 
Así mismo, el paciente se maneja como sinónimo de enfermo, es aquella persona 
que requiere y solicita ayuda para aliviar algún problema de salud, esta ayuda la 
puede obtener  del personal de salud o de curanderos tradicionales empíricos, esto 
dependiendo del arraigo cultural que presente la persona. 
 
 

                                                
18 Cely Galindo, G. (1999). Del concepto de paciente al concepto de cliente en la prestación de servicios de 
salud. Un escenario ético enrarecido. Investigación en enfermería: imagen y desarrollo. Vol. 1 N° 2. 34-41. 
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5.1.4 Dependencia. La dependencia se define como “la necesidad de ayuda o 
asistencia importante para poder realizar las actividades de la vida cotidiana”19. La 
persona dependiente, como consecuencia de la pérdida de autonomía física, 
psíquica o intelectual, sensorial o mixta, necesita asistencia y/o ayuda para poder 
llevar a cabo las actividades de la vida diaria y el cuidado personal. 
 
Tabla 2. Categorías de Dependencia 
 

CATEGORÍAS DEFINICIÓN 

 
Categoría I. Pacientes 

que cuidan de sí 
mismos 

Todos aquellos pacientes ambulatorios o que circulan en una silla de ruedas, 
que pueden alimentarse por sí mismos, o puedan cortar la comida, se bañan 
en cuarto de baño o cama solos, puedan recibir o no ayuda para lavarse la 
espalda y extremidades, puedan tener problemas de visión, necesitan terapia 
de oxígeno o alimentación intravenosa. En esta categoría no se permite tener 
dos o más factores simultáneos. Las necesidades educativas y psicosociales 
no utilizan más de 15 minutos cada una en 24 horas. 

Categoría II. Pacientes 
que requieren 

atención parcial o 
intermedia 

El paciente es ambulatorio con ayuda, se baña con ayuda, requiere de ayuda 
completa para alimentarse, requiere de asistencia continua de enfermería, 
en las necesidades psicosociales no más de 30 minutos cada uno en 24 
horas. 

Categoría III. Pacientes 
que requieren 

atención intensiva o 
total 

Se presentaron todas las condiciones anteriores, agregándole además 
terapia de succión, aislamiento, padece incontinencia, tiene drenajes, 
cambios frecuentes de ropa de cama, sufre de perturbación emocional, 
observación continua en las necesidades educativas y psicosociales se 
utiliza en promedio más de 30 minutos cada una en 24 horas. 

 
Fuente: BENÍTEZ MENDOZA, María Carolina. La clasificación de pacientes para determinar necesidades  de intervención 
de enfermería. 1997. 76 h. Trabajo de grado. Universidad autónoma de nuevo león. Facultad de enfermería. Secretaria de 
postgrado. 

 

5.1.5 Cuidador. “Aquella persona que asiste o cuida a otra afectada de cualquier 
tipo de discapacidad, minusvalía o incapacidad que le dificulta o impide el desarrollo 
normal de sus actividades vitales o de sus relaciones social”20. 
 
Así mismo, Pinto21 y Sánchez describen, como el miembro de una familia o grupo 
social que asume la responsabilidad de cuidar al familiar enfermo, es quien 

                                                
19 FUNDACIÓN HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA, LABORATORIOS HARTMANN S.A. Guía 
de atención al cuidador pág. 4 [citado el 4 de octubre de 2013] Disponible en: 
<www.telefonodelaesperanza.org/cuidando-cuidador/download/18> 
20 MOSCARDI, María Milagros. Construyendo el concepto cuidador de ancianos [en línea] 2011. [citado 27 
febrero de 2014], Disponible en: <http://nancyclides.wordpress.com/2011/02/02/construyendo-el-concepto-
cuidador-de-ancianos/> 
21 PINTO, Natividad; SÁNCHEZ, Beatriz. El reto de los cuidadores: familiares de personas en situación crónica 
de enfermedad. En: cuidado y práctica de enfermería. Grupo de cuidado de facultad de enfermería Universidad 
Nacional de Colombia. Bogotá: unibiblios, 2000, pp 172-179 [citado el 27 de febrero de 2014] Disponible en: 
<http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/CyPdeEnfermeria/02.pdf> 
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representa una solución ante la necesidad de atender a la persona enferma y en 
quien recae el compromiso moral e ineludible, de velar por su pariente o amigo 
enfermo. 
 
También, Aravena y Alvarado22 conciben que su labor es fundamental para los 
pacientes que sufren alguna enfermedad crónica, puesto que estos requieren de su 
cuidado, lo cual contribuye con el sistema sanitario de forma directa, cooperando 
con el estado de salud del paciente.  
 
“Sin embargo, estas personas que ejercen dicha actividad no se encuentran 
incluidas dentro del sistema formal de salud, por lo tanto, no reciben alguna 
asistencia donde puedan atender las necesidades o implicación que tiene para ellos 
la labor de cuidar, donde solo son vistos como un agente cooperador, y no se toman 
en cuenta como factor fundamental dentro de la recuperación del paciente o como 
un sujeto que requiere de atención”.23 
 
Por otra parte, se evidencia que la labor desempeñada por las personas que asisten 
a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica (IRC) “está enmarcada por la necesidad 
que tiene el paciente de recurrir constantemente al centro hospitalario para cumplir 
con el tratamiento renal sustitutivo, como la diálisis 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 paciente”.24 
 
5.1.6 Funciones del cuidador. El principal reto para un cuidador, básico en el 
desempeño de sus funciones, es conocer a la persona enferma y también 
conocerse así mismo. 
 
“Este es, en particular, un grupo vulnerable a vivir los efectos devastadores del 
estrés. Pues además de las actividades de la casa como cocinar, lavar, limpiar, 
deben ayudar a la persona que cuidan en el desplazamiento interior y exterior, en 
la higiene personal y en la administración del dinero y los bienes”.25 
 

                                                
22 JOFRE ARAVENA, Viviane  y  SANHUEZA ALVARADO, Olivia. Evaluación de la sobrecarga de cuidador/es 
informales. Cienc. enferm. [online]. 2010, vol.16, n.3 [citado  el 27 de febrero de 2014] Disponible en: 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532010000300012&lng=es&nrm=iso>. ISSN 
0717-9553.  http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532010000300012 
23  TORREALBA ESCALONA, Wendy,  y YEPES RODRÍGUEZ, naireth. estrategias de afrontamiento y 
sobrecarga en cuidadores/as informales de pacientes con insuficiencia renal crónica. tesis para optar el título 
de psicología. Barquisimeto.  Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado  decanato experimental de 
humanidades y artes programa de licenciatura en psicología .2012 
24 ALCUBILLA, J. (2011). Más de dos mil pacientes renales en Venezuela esperan ser   trasplantados. Revista 
electrónica salud y tecnología. [citado el 22 de noviembre de 2013] disponible 
en:http://www.tecnologiahechapalabra.com/salud/salud_instante/articulo.asp?i=54 43. 
25 BOWERS, Barbara. Intergenerational Cregiving: adult caregivers and their aging parents. Adv. Nurs.Sci 1987, 
9(2): 20-31. Citado por Barrera Ortiz Lucy, Afanador natividad pinto, Herrera  Sánchez Beatriz, cuidando a los 
cuidadores, p 26 

http://www.tecnologiahechapalabra.com/salud/salud_instante/articulo.asp?i=54%2043
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De igual forma, los cuidadores deben supervisar y administrar los medicamentos; 
resolver situaciones de conflicto derivadas del cuidado, cuando no se acepta 
fácilmente el tratamiento o se complica la enfermedad; ayudarlo a comunicarse con 
los demás en el momento que se les presenten dificultades. 
 

5.1.7 El cuidador y las circunstancias. El cuidador también pasa por situaciones 
que genera un gran impacto, la circunstancia más significativa para el cuidador es 
la impotencia. 
 
Davidhizar, “determinó los factores que influyen en este sentimiento de impotencia 
y los clasificó en Factores personales citados por el autor, están las características 
del individuo, incluido los aspectos sociodemográficos, las características según su 
cultura, el tipo de actividad que tengan y la relación que existan entre ellos. También 
son relevantes  las percepciones  personales  producto de experiencias anteriores 
y la capacidad de afrontamiento. Factores ambientales los cuales se refieren a los 
soportes  y recursos para enfrentar la enfermedad.  Factores situacionales se 
encuentran enmarcados  en una función que debe asumir el cuidador”26. 
 
Es por eso, que dependiendo de los roles que ejerza el cuidador en su vida cotidiana 
y de otros factores sociodemográficos como la edad, se encontrara inmersa en un 
sin número de decisiones, ya que debe dividir su tiempo entre todas las actividades 
y además de eso dedicar tiempo al rol de cuidador. 
 
De igual manera, Como lo definió Sánchez27 ser cuidador representa vivir de modo 
diferente, modificar las funciones acostumbradas, tomar decisiones asumiendo 
responsabilidades, realizando tareas y acciones de cuidado físico, social, 
psicológico y religioso, para entender las necesidades cambiantes del enfermo. Esto 
genera sentimiento que, en oportunidades permite cercanía y estabilidad, pero en 
otras resultan agobiantes y causa respuestas en el cuidador para enfrentar o evadir 
las situaciones frente a sí mismo y su contexto. 
  

                                                
26 IMUI, Ada. Caregiver Strain among Black and White Daughter Caregivers: A role Theory Perspective. The 
Gerontologist april 1992, 32: 203-212. Citado por Barrera Ortiz Lucy, Afanador natividad pinto, Herrera  
SÁNCHEZ Beatriz, cuidando a los cuidadores, p 25 
27SÁNCHEZ, Beatriz. La experiencia de ser cuidadora de una persona en situación de enfermedad crónica. 
Investigación y educación en enfermería. Septiembre 2001, 19(2): 36-49. [citado el 30 de octubre de 2014] 
Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105218301003>. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105218301003
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105218301003
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Tabla 3. Clasificación del Cuidador 
 

CLASIFICACIÓN DEFINICIÓN 

Cuidador formal Es aquella persona o personas con una 
formación adecuada para cuidar al enfermo y 
que cobran una remuneración por hacerlo. 

Cuidador informal Los cuidadores “informales” no disponen de 
capacitación, no son remunerados por su tarea 
y tienen un elevado grado de compromiso hacia 
la tarea, caracterizada por el afecto y una 
atención sin límites de horarios. El apoyo 
informal es brindado principalmente por 
familiares, participando también amigos y 
vecinos (Flórez Lozano et al, 1997, Aguas, 
1999)28. 

Cuidador principal Es la persona encargada de la mayor parte del 
cuidado del enfermo. Suele vivir en el mismo 
domicilio que el enfermo, o muy cerca de éste, 
y suele tener una relación familiar muy próxima. 

 
Fuente: GUÍA DE ATENCIÓN AL CUIDADOR pág. 6. [Citado el 20 de junio 2013] Disponible en: 
www.telefonodelaesperanza.org/cuidando cuidador/download/18. 

 

El cuidador principal “es la persona encargada directamente de atender a una 
persona dependiente, quien en muchos de los casos comparten lazos familiares 
directos; estos pueden ser la madre, el padre o los hijos, los cuales contraen una 
gran carga física y psíquica y se responsabilizan de la vida del enfermo en cuanto 
a su medicación, higiene, cuidados y alimentación”29. 
 
Los cuidadores principales en “término de género son por lo común mujeres y 
familiares, principalmente cónyuges, lo que es concordante con otros estudios 
realizados en pacientes en hemodiálisis”30  las mujeres se encuentran en su edad 
reproductiva, y con múltiples roles. 
 
Del mismo modo,  Ebersolone y hess 31  “determinan una clasificación de los 
cuidadores con base en la función del cuidado, que resulta importante tener en 

                                                
28 IV REUNIÓN DE ANTROPOLOGÍA DO MERCOSUL. (4: 2001: Brasil). Foro de Investigación: Envejecimiento 
de la población en el Mercosur. Noviembre.2001.Curitiba.Brasil. 
29 ÁLVAREZ, Joancely. Relación entre los niveles de carga, la salud física autopercibida y los niveles de 
depresión en las cuidadoras principales de niños y jóvenes con autismo... tesis para optar el título de Licenciada 
en Psicología. Barquisimeto. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Facultad de Humanidades y Arte. 
2012. 23. p. 
30 ARECHABALA, Maria Cecilia. CANTONI, Maria Isabel, PALMA, Eugenia, BARRIOS, Silvia. Depresión y 
autopercepción de la carga del cuidado en pacientes en hemodiálisis y sus cuidadores. Rev Panam Salud 
Pública. 2011; 30(1):74–9. 
31PINTO, Natividad; SÁNCHEZ, Beatriz. El reto de los cuidadores: familiares de personas en situación crónica 
de enfermedad. Óp. cit. 

http://www.telefonodelaesperanza.org/cuidando
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cuenta  la disponibilidad y carga que enfrenta esta persona”. Ellos lo clasificaron en 
cinco grupos:  
 
 

Tabla 4. Clasificación del cuidador según su función 
 

CLASIFICACIÓN FUNCIÓN 

Cuidador preventivo Proporciona el cuidado alternando el ambiente y los recursos 
disponibles. Así mismo suministra asistencia o servicio para 
impedir o hacer más lento el deterioro del enfermo. 

Cuidador anticipatorio Comprende y determina las decisiones basadas en necesidades 
futuras del enfermo, según la evolución esperada. 

Cuidador supervisor Verifica el desarrollo de acciones requeridas e identifica 
necesidades, con acompañamiento permanente, encaja 
perfectamente en una persona que, debido a su trabajo, le 
encarga el cuidado del enfermo ¨de su papá a la hermana¨. 

Cuidador protector Brinda amparo total al enfermo, pese a eventos que no pueden 
ser prevenidos por la situación de su enfermedad. 

Cuidador instrumental Que involucra el mantenimiento de la supervivencia y actividades 
de la vida diaria. Es un cuidado de procedimientos. 

 
Fuente: PINTO, Natividad; SÁNCHEZ, Beatriz. El reto de los cuidadores: familiares de personas en situación 

crónica de enfermedad. Óp. cit. 

 

 5.1.8 Afrontamiento del cuidador. Según, Lazarus y Folkman el afrontamiento se 
refiere a “aquellos estresores cognitivos y conductuales constantemente 
cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o 
internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del 
individuo; especifican que el afrontamiento o manejo, está relacionado con la forma 
en que las personas solucionan o se sobreponen a condiciones altamente 
estresantes.”32 
  

                                                
32LAZARUS, R., FOLKMAN, S. (1986). Estrés y procesos cognitivos. Barcelona: Martínez Roca. Citado por: 
TORREALBA ESCALONA, Wendy,  y YEPES RODRÍGUEZ, naireth. estrategias de afrontamiento y sobrecarga 
en cuidadores/as informales de pacientes con insuficiencia renal crónica. tesis para optar el título de psicología. 
Barquisimeto.  Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado  decanato experimental de humanidades y artes 
programa de licenciatura en psicología .2012 
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En consecuencia, el cuidador debe afrontar la situación en medio de una estructura  
que requiere esfuerzos complejos para orientar la toma de decisiones frente a las 
tareas del cuidado. Desarrolla una relación muy estrecha con el paciente, quedando 
excluido  el resto de los miembros de la familia. Tiende a abandonar sus propias 
necesidades, esto aumenta el cansancio y dificultad. 
 
Además, el cuidador y sus familiares asumen el trabajo y la función que hasta ahora 
ha desempeñado el enfermo en la propia familia, para contar con aportes y 
productividad requeridos. Se incrementa el aislamiento social, tienen menos tiempo 
para las relaciones con los amigos, se disminuyen los contactos, se encierran en un 
círculo de cuidado. El binomio cuidador - persona cuidada enfrenta crisis por 
ausencia de conocimiento, comprensión y aceptación pues no siempre están 
preparados  para responder ante las tareas, las tensiones y los esfuerzos que 
supone el cuidado. 
 
Está expuesto a conflictos familiares generados, en la mayoría de los caso, por el 
impacto emocional  que se tiene para reconocer que el familiar enfermo, que antes 
era totalmente independiente, ahora es limitado con reducciones progresivas en sus 
funciones.33 
  
5.1.9 Sobrecarga. Se refiere a un cúmulo de actitudes y sentimientos negativos del 
cuidador hacia los enfermos que atiende, así como depresión, angustia, fatiga, etc., 
que se creen derivados del estrés y que puede agotar a las reservas psicofísicas. 
 
Así mismo, se entiende como “un estado resultante de la acción de cuidar a una 
persona dependiente o mayor, un estado que amenaza la salud física y mental del 
cuidador”.34 
 
También, se define como “el impacto que genera la enfermedad en la calidad de 

vida de quienes asumen el rol de cuidador/a, considerándose como un constructo 
multica usado, que se genera por una combinación de las características y duración 
de la enfermedad del paciente, también por las características propias de la 
personalidad del familiar, de las responsabilidades en el hogar, las formas de apoyo 
social que posean e igualmente, del costo económico que conlleva la enfermedad”35 
  

                                                
33BARRERA, PINTO. op. Cit., pág.  27-28.  
34  MARTÍNEZ LÓPEZ, Carlos Raymundo. RAMOS DEL RIO, Bertha. ROBLES RENDÓN, María Teresa. 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Lucia Dolores. FIGUEROA LÓPEZ, Carlos Gonzalo. Carga y dependencia en 
cuidadores primarios informales de pacientes con parálisis cerebral infantil severa. México. Revista Psicología 
y Salud, 20012. p. 277. 
35 URIZAR, A., MOLINA, P., MALDONADO, J., y GARCÍA, M. (2011). Sobrecarga en cuidadores aymaras de 
pacientes con  esquizofrenia. Revista de psiquiatría y salud mental Barcelona, 33 (22), 1-5.  
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Del mismo modo, en su investigación Álvarez, Valdés, Estébanez y Rebollo36 , 
plantean, evaluar la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) y la carga de 
los cuidadores familiares de pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis y 
analizar los factores que se asociaron con él. En los resultados obtenidos se 
observa que la calidad de vida relacionada con la salud de los/las cuidadores/as 
familiares de pacientes de diálisis es ligeramente peor que la de la población 
española de la misma edad y sexo. Los miembros más jóvenes de la familia, que 
son los cuidadores principales de pacientes mayores en diálisis con mala calidad de 
vida relacionada a la salud, experimentó una mayor carga, tenían una peor calidad 
de vida relacionada con la salud y un mayor riesgo de depresión clínica, a lo que se 
podría agravar si se percibía un bajo apoyo social. 
 
Por  lo tanto, se puede definir la sobrecarga como un “estado psicológico que resulta 
de la combinación de trabajo físico, presión emocional, restricciones sociales, así 
como las demandas económicas que surgen al cuidar dicho enfermo”.37   
 
5.1.10 Manifestaciones de cansancio y sobrecarga. Muchos cuidadores, sin 
darse cuenta se exigen más allá de sus posibilidades y terminan olvidándose de su 
propio yo. Por esta razón, ellos llegan a cursar con algunas de las siguientes 
manifestaciones: 
 
Presentan problemas de sueño, pérdida de energía, fatiga crónica, sensación de 
cansancio continuo, aislamiento, consumo excesivo de bebidas con cafeína alcohol 
o pastillas tranquilizantes y dificultades físicas como palpitaciones, temblor  en las 
manos , molestias digestivas, cefaleas, falta de concentración, apatía por 
actividades y personas que antes eran objeto de interés, aumento y disminución del 
apetito. También pueden enojarse fácilmente, dan demasiada  importancia a 
detalles pequeños, están propensos a sufrir accidentes muestran dificultad para 
superar la  depresión y el nerviosismo admiten síntomas físicos y psicológicos a los 
que justifican mediante causas ajenas.38 
 
De igual manera, en el inicio del cuidado, la persona no tiene conciencia plena de 
que es el miembro sobre quien recaerá la mayor parte del esfuerzo y las 
responsabilidades de atención y que esto a su tiempo es de manera progresiva.  
“La presencia de ser cuidador modifica la vida  de las personas  de manera 
importante. Va más allá de una tarea de responsabilidad con otra persona para 

                                                
36 ÁLVAREZ-Ude, F., VALDÉS, C., ESTÉBANEZ, C., REBOLLO, P. (2004).  Health-related quality of life of 
family caregivers of dialysis patients. Journal nephrology. Citado por: TORREALBA ESCALONA, Wendy,  y 
YEPES RODRÍGUEZ, naireth. estrategias de afrontamiento y sobrecarga en cuidadores/as informales de 
pacientes con insuficiencia renal crónica. tesis para optar el título de psicología. Barquisimeto.  Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado  decanato experimental de humanidades y artes programa de licenciatura en 
psicología .2012 
37 TORREALBA. op. Cit., pág. 24 
38 Ibìd.,p28 
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generar una forma de vida y relación diferente consigo misma, con la persona 
cuidada y con el mundo”.39 
 
Por eso, muchos de los cuidadores obtienen como resultado de esa dedicación el 
síndrome del cuidador, término utilizado para describir el desgaste físico y 
emocional que produce el cuidado familiar. 
 
5.1.11 Calidad de vida. La organización mundial de la salud define la calidad de 
vida como “la percepción individual de un ser humano, su posición en la vida y su 
cultura con relación a sus objetivos, metas y valores. Integrando de una manera 
compleja la salud física de las personas y su propia percepción de su estado 
psicológico, su autonomía, sus relaciones sociales, sus creencias personales y su 
relación con los eventos del ambiente”.40 
 
De igual manera, Vinaccia 41 manifiesta que la calidad de vida relacionada con la 
salud (CVRS), desde una perspectiva subjetiva, hace referencia a la valoración que 
realiza cada individuo en un momento o una situación determinada y con base en 
sus propios criterios, sobre su estado físico, emocional y social. Expresa además 
que la calidad de vida como una valoración implica de parte del individuo una 
respuesta cognitiva seguida de una reacción emocional, reflejando en este proceso 
el grado de satisfacción personal en función del logro de las expectativas iniciales. 
 
Por consiguiente, Obermeyer 42 manifiesta que el concepto de calidad de vida es 
una categoría que puede ser subdividida en diferentes niveles de particularidad 
hasta llegar al nivel del individuo, la calidad de vida “no se mide, sino se valora o 
estima a partir de la actividad humana, su contexto histórico, sus resultados y su 
percepción individual. 
 
También, Velandia43 expresa que la calidad de vida es aquella sensación subjetiva 
del bienestar psicosomático, autoestima, satisfacción personal y de adaptación al 
entorno resultado de la interacción de varios factores: salud, alimentación, vestido, 
vivienda, trabajo, educación, seguridad social, recreación y libertades humanas. 
 

                                                
39 SÁNCHEZ. op. Cit., pág. 36-49. 
40 VARGAS ESCOBAR, Lina María. Aporte de enfermería a la calidad de vida del cuidador familiar del paciente 
con Alzheimer Aquichan [en línea] 2012, 12 (Enero-Abril) : [citado el 27 de febrero de 2014] Disponible en: 
<http://estudiosterritoriales.org/articulo.oa?id=74124091007> ISSN 1657-5997> 
41  VINACCIA S, OROZCO L. Aspectos psicosociales asociados con la calidad de vida de personas con 
enfermedades crónicas. Perspectivas en Psicología 2005; 1 (2): 125-37.  
42 GONZÁLEZ U. El concepto de calidad de vida y la evolución de los paradigmas de las ciencias de la salud. 
Revista Cubana de Salud Pública 2002; 28 (2): 157-75 
43 VELANDIA Ana luisa. Investigación en Salud y Calidad de Vida. En: Barrera L, editor. El arte y la ciencia del 
cuidado. 1ª ed. Bogotá: Unibiblios; 2002, p. 295-313. 
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Para Riveros44  y otros autores, el concepto de calidad de vida se refiere a la 
percepción del individuo en situaciones cotidianas, en donde la salud se ha tornado 
como una variable que afecta y aglutina otros componentes como trabajo, ocio, 
autonomía, relaciones sociales entre otras. 
 
Sin embargo, la calidad de vida relacionada con salud, es aquella en la cual la 
persona percibe su entorno y conserva sus expectativas, sin olvidar su estado de 
salud psicológico y sus relaciones sociales. El  concepto de calidad de vida es un 
conjunto de situaciones que forman parte de un engranaje, y cada una de ellas es 
indispensable para un buen funcionamiento, él cuál  no solo se enfoca a nivel físico, 
también  en aquellas condiciones, “como aquellos  aspectos considerados en 
categorías separadas y sin traducción individual de las condiciones de vida que 
reflejan como la salud, consumo de alimentos, seguridad social, ropa, tiempo libre, 
derechos humanos45.  
 
Adicionalmente, Ferrell46 expresan la calidad de vida de los cuidadores como un 
concepto multidimensional que abarca percepciones subjetivas de aspectos tanto 
positivos como negativos que caracterizan la vida. Esta incluye cuatro dominios: el 
bienestar físico, el psicológico, el social y el espiritual de la persona. 
 
Bienestar físico: es el mantenimiento de la funcionalidad que incluye la habilidad 
funcional, la salud física en general y síntomas tales como fatiga, apetito, dolor y 
cambios en el sueño. 
 
Bienestar psicológico: incorpora el sentido de control en el enfrentamiento de una 
enfermedad desde felicidad, satisfacción, capacidad de concertación y recordación, 
utilidad, ansiedad, depresión y miedo. 
 
Bienestar social: considera el reconocimiento de la persona con su enfermedad, sus 
relaciones y roles desde las situaciones de estrés familiar, aislamiento social, 
finanzas y función sexual. 
 
Bienestar espiritual: considera aspectos de significado y propósito de la vida, la 
esperanza, la incertidumbre y la trascendencia. 
 
                                                
44 RIVEROS, Angélica; CASTRO, Carlos y LARA TAPIA, Héctor. Características de la calidad de vida en 
enfermeros crónicos y agudos. [citado el 20 de febrero de 2014] Disponible en: 
<http://publicaciones.konradlorenz.edu.co/index.php/rlpsi/article/viewFile/381/280 
45 FERRELL, Betty; ERVIN, Kate; SMITH, Stephany; MAREK, Thais; Melancon, Cindy. Family perspectives of 
Ovarian Cáncer. Cáncer Practice. Noviembre 2002; 10(6): 269-276. 
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Por ello, es importante  identificar la gran problemática en la calidad de vida que se 
evidencia en aquellos cuidadores de pacientes que son  sometidos a terapias 
dialíticas, se puede determinar que no solo existe el deterioro en la parte física 
secundario a la carga por el cuidado brindado, también otros aspectos importantes  
tales como el bienestar psicológico y emocional, por lo tanto varios autores han 
podido demostrar el gran impacto y efecto en la calidad de vida en personas con 
enfermedades crónicas.  
 
5.1.12 Factores relacionados con la calidad de vida   
 
5.1.12.1 Factores demográficos. Son los encargados de recolectar datos 
esenciales de una población determinada en la cual se observa aspectos como 
“dimensión, estructura, evolución y características generales, considerados desde 
un punto de vista cuantitativo es el estudio de poblaciones humanas en términos de 
tamaño, densidad, ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otros datos 
estadísticos. Estos datos hacen  parte fundamental para la valoración adecuada  de 
una población o comunidad determinada.47 
 
Por otro lado, como datos demográficos en cuidadores se encontró en la 
investigación  de caracterización de los cuidadores familiares de América latina; que 
los cuidadores están en su mayoría, constituidos por mujeres, la mayor parte en 
edad reproductiva. Por lo general, atienden familiares mayores. Muchos de los 
cuidadores no tienen buen nivel de lecto-escritura y su escolaridad tiende a ser baja. 
Su estado civil refleja que con frecuencia viven en parejas. La ocupación de estas 
personas se ve afectada por su rol de cuidado y muchas de ellas pierden sus 
empleos y terminan dedicándose al hogar. Su nivel socioeconómico es variado, y 
hay particular dificultad en el estrato bajo, por las angustias económicas al abordar 
la situación de enfermedad. En muchos casos las personas a las que cuidan son 
padres, esposos(as) e hijos(as)48. 
 
5.1.12.2 Factor sociocultural. Estos factores tienen en cuenta, la gran relación 
existente entre los factores sociales  y culturales, integrando así múltiples aspectos, 
que se establecen entre personas y/o comunidad, en el ámbito  social sería el 
conjunto de relaciones que se establecen entre las personas de un grupo o territorio.  
 
Por otro lado, Ferell49 describe esta como una dimensión donde se brinda una forma 
de ver, no solo la enfermedad o sus síntomas sino también a la persona en su 
contexto. Reconoce al sujeto sus relaciones y sus roles. En la parte cultural son 

                                                
47 MORGUER, Manuel, pensares y sentires.2007. 
48 BARRERA ORTIZ, Lucy; PINTO AFANADOR, Natividad  y  SÁNCHEZ HERRERA, Beatriz. "Cuidando a los 
Cuidadores": Un programa de apoyo a familiares de personas con enfermedad crónica. Index Enferm [online]. 
2006, vol.15, n.52-53 [citado  el 20 de febrero de 2014] Disponible en: 
<http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962006000100012&lng=es&nrm=iso>.ISSN 
1132-1296.  http://dx.doi.org/10.4321/S1132-12962006000100012. 
49 FERRELL, op. cit., pág 269-276. 
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factores en los que se involucran los valores, criterios, aspiraciones, sueños, 
modelos, hábitos y costumbres. También la forma de comunicarse y la relación con 
las personas. 
 
Entonces, se puede decir que el soporte social es una práctica de cuidado que se 
da en el intercambio de relaciones entre las personas y se caracteriza por 
expresiones de afecto, afirmación o respaldo de los comportamientos de otra 
persona, entrega de ayuda simbólica o material a otra persona.50 
 
De igual modo, con respecto a la percepción del apoyo los cuidadores “expresan la 
necesidad de que sus familiares les presten atención y les den el merecido 
reconocimiento, pues se sienten frustrados al saber que su entorno más cercano no 
valora el esfuerzo físico, mental y espiritual por ellos realizado, actividades 
complejas de supervisión y vigilancia.”51  
 
5.1.12.3 Factores emocionales. Son aquellos  procesos psicológicos, los cuáles 
pueden afectar el equilibrio en las personas que experimenten algún tipo de 
situación, ya sea a nivel físico o psicológico. “Es la búsqueda del control en el 
enfrentamiento de una enfermedad que amenaza la vida, y se caracteriza por un 
problema emocional, una alteración de las prioridades y miedo a lo desconocido”52. 
 
“En algunas ocasiones pueden afectar y ser altamente perjudiciales, más aún  si 
hay situaciones que impliquen el estado de salud, se debe tener en cuenta la función 
adaptativa de las emociones  y depende de la evaluación que haga la persona del 
estímulo que pone en peligro su equilibrio, y dar respuesta que genere para afrontar 
ese estímulo. Gracias a las emociones se produce una activación que proporciona 
la energía para responder, rápidamente, a un estímulo que atente a nuestro 
bienestar físico o psicológico”53. 
 
5.1.12.4 Factores físicos. “Hace referencia al control o alivio de los síntomas y al 
mantenimiento de la función y la independencia (incluye la habilidad funcional, la 
salud física en general y los síntomas”54.  
 
Por otro lado, la OMS55 indica que “la salud es el estado de completo bienestar 
físico, mental, espiritual, emocional y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades”. 
 

                                                
50 ibíd., p. 5. 
51 VEGA ANGARITA, Olga marina. Percepción del apoyo social funcional en cuidadores familiares de enfermos 
crónicos. Aquichan, Norteamérica, 11, dic. 2011. [citado el 27 de febrero de 2014] Disponible en:  
<http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/2019>.  
52 BARRERA, PINTO. Op. Cit., pág.  7-719 
53  “Anónimo” Factores Emocionales. [citado el 20 de febrero de 2013] Disponible en: 
<http://redalyc.uaemex.mx/pdf/679/67920207.pdf> 
54 Ibíd., p 79 
55 Organización Mundial de la Salud. (1946). Cómo define la OMS la salud. Nueva York, Estados Unidos. 
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Cabe mencionar, que una enfermedad física prolongada,  afecta el bienestar tanto 
emocional, social y a veces el espiritual, ya que el hecho de presentar dolor físico 
genera cambios en los demás aspectos de la vida de la persona.  
 
Además, Guerreo y León56 enfatizan que “el concepto de salud en su origen se 
relacionaba con el de enfermedad, sin embargo, ha evolucionado hasta un concepto 
más en consonancia con el pensamiento actual, relacionado con la calidad de vida 
y el estado de bienestar del individuo” 
 
“En la actualidad, el término de salud se ha determinado desde distintas vertientes 
de acuerdo a las diferentes dimensiones existentes en el ser humano, lo cual ha 
permitido establecer la salud como, salud física, salud mental, salud emocional, 
salud pública, salud religiosa, salud laboral”57. 
 
5.1.12.5  Factores espirituales. “Es la habilidad para mantener la esperanza y 
obtener significado de la experiencia de la enfermedad, caracterizada por la 
incertidumbre. Contempla los temas de significado y propósito de la vida, la 
esperanza, la falta de certeza y la trascendencia”58. 
 
Así mismo, los sentimientos de bienestar espiritual pueden ayudar a disminuir la 
tensión de la persona que cuida a un paciente; además, ayuda a mantener la fe y 
encontrar sentidos y esperanzas disminuye el efecto de la tensión sobre la salud 
mental de la persona que atiende a un enfermo. 
 
5.2.  MARCO TEÓRICO 
 
El cuidado dirigido al individuo, la familia y la comunidad, es el principal elemento 
que define el papel de la enfermería, este personal de salud debe entender que 
cada persona es un ser humano distinto y con una historia de vida única. Así como 
lo expresa Jean Watson en su teoría de filosofía y ciencia del cuidado, el cual 
describe que para ofrecer cuidado se debe tener unas características básicas como 
la voluntad o disposición de ofrecer cuidado, debe haber un valor intrínseco y un 
compromiso moral para cuidar, tener conocimiento sobre lo que va hacer y cómo lo 
va hacer y sobre todo conocimiento de las necesidades que tiene la persona que va 
a ser objeto del cuidado; todas estas son condiciones necesarias y suficientes para 
ofrecer cuidados integrales viendo al enfermo como un ser holístico. 
De igual manera, Mayehorff afirma que algunas veces nosotros hablamos como si 
cuidar no requiriera conocimiento, como si cuidar a alguien, por ejemplo, fuera 

                                                
56  Guerrero, L. León, A. Aproximación al concepto de salud. Revisión histórica. Revista Venezolana de 
Sociología y Antropología, 2008. p.18. 
57 ÁLVAREZ, Joancely. Relación entre los niveles de carga, la salud física auto percibida y los niveles de 
depresión en las cuidadoras principales de niños y jóvenes con autismo... tesis para optar el título de Licenciada 
en Psicología. Barquisimeto. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Facultad de Humanidades y Arte. 
2012. 26. p. 
58 FERRELL. Op. cit., pág 269-276. 
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simplemente un asunto de buenas intenciones o ser calidad. Para cuidar a alguien, 
yo debo conocer muchas cosas. Yo debo conocer quién es el otro, cuáles son sus 
potencialidades y limitaciones, sus necesidades y que conduce a su crecimiento; yo 
debo saber cuáles son mis propias capacidades y limitaciones.59 
 
Por esta razón, las intervenciones relacionadas con el proceso de cuidado humano 
requieren de una intención, una voluntad, una relación y acciones. Este proceso 
involucra un compromiso con el cuidado/cuidar como un ideal moral dirigido a la 
preservación de la humanidad. El proceso reafirma la subjetividad de las personas 
y conduce a un cambio positivo para el bienestar de los otros pero también le 
permite a el cuidador a beneficiarse y crecer. La combinación de las intervenciones 
puede denominarse como factores curativos e incluyen: 
 
5.2.1. Factor curativo Formación de un sistema de valores humanístico-
altruista: Establece que los cuidadores deben incluir valores humanístico-altruistas 
en su cuidado, entre ellos: amabilidad, empatía, preocupación y amor hacia uno 
mismo y las demás personas. 
 
5.2.2. Factor curativo Infundir fe y esperanza: Considera la salud como la unidad 
y armonía del cuerpo, de la mente y del espíritu. Según Watson, en momentos de 
enfermedad, crisis, pérdida o muerte inminente, las personas se realizan preguntas 
de índole espiritual que van más allá del mundo físico-material. Por esta razón, 
infundir fe y esperanza fortalece el coraje para comprometerse con la vida y con lo 
más interno del ser humano, de manera tal que modifica ciertos sentimientos y 
estimula el amor y la confianza en la persona. 
 
5.2.3. Factor curativo Cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los 
demás: Pone de manifiesto que los cuidadores deben ser capaces de identificar y 
expresar sus propios sentimientos y emociones, de modo que se conviertan en 
personas más genuinas, auténticas y sensibles hacia los sentimientos y emociones 
de las personas a quien cuidan. 
 
5.2.4. Factor curativo Desarrollo de una relación de ayuda-confianza: La 
relación de ayuda-confianza debe ser transpersonal; es decir, que el cuidador debe 
ser capaz de involucrarse en la experiencia de un otro, y este último, a su vez, en la 
del cuidador, de modo tal que se desarrolle una unión entre ambas partes y se 
trascienda el aspecto físico. 
 
5.2.5. Factor curativo Promoción y aceptación de la expresión de sentimientos 
positivos y negativos: Establece que los cuidadores deben considerar los 
sentimientos, los pensamientos, las experiencias y el comportamiento de las 
personas en el proceso de cuidado humano, de modo que se establezca una 
relación más profunda, honesta y auténtica. Watson afirma que, al escuchar los 

                                                
59 J. Watson, Nursing: Human Science and Human Care. A Theory of Nursing. Universidad Del Valle. 1985. 
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sentimientos de otro individuo la cual resulta importante para sanar o curar, pues el 
acto de escuchar los sentimientos de los demás es la mejor cura que el cuidador 
puede ofrecer. 
 
5.2.6. Factor curativo Utilización sistemática del método de resolución de 
problemas para la toma de decisiones: Permite a los cuidadores a identificar las 
dificultades que exhibe la persona a quien cuidan y proponer acciones que mejoren 
la situación. 
 
5.2.7. Factor curativo Promoción de la enseñanza-aprendizaje interpersonal: 
Este postulado se asocia directamente con los procesos mórbidos de salud, durante 
los cuales la persona debe conocer su condición y los métodos para contrarrestarla, 
o bien, estar al tanto de las diversas estrategias que le permitan sobrellevar un dolor 
crónico o una enfermedad terminal. 
 
5.2.8. Factor curativo provisión de un entorno de apoyo, protección y/o 
corrección en el plano mental, físico, socio-cultural y espiritual: Al involucrar 
situaciones emocionales, físicas, espirituales y sociales, se engloba una atención 
más humanista, pues se asume al individuo como un ser íntegro compuesto por una 
serie de elementos que influyen, positiva o negativamente, en su vida, más aún 
cuando se trata de un proceso mórbido de salud o de una condición de dolor crónico. 
 
5.2.9. Factor curativo asistencia con satisfacción de las necesidades 
humanas: Contempla una serie de elementos básicos en la vida de las personas, 
pues de estas dependen las condiciones y calidad de vida de los individuos. Estos 
elementos son: alimento y líquido, eliminación, ventilación, actividad e inactividad, 
sexualidad, realización dentro de la sociedad, asociación con el medio y 
autorrealización. 
 
5.2.10. Factor curativo fomento de las fuerzas existenciales, fenomenológicas 
y espirituales: Denota que la comprensión existencial y fenomenológica trasciende 
la ciencia y el pensamiento racional, pues ahonda en la experiencia de la persona, 
dentro de la diversidad humana y la captación filosófica que pueda tener de un 
fenómeno particular. Existen diversos hechos que confrontan al ser humano con su 
propia realidad; dentro de ellos se encuentran la enfermedad, ya sea curativa y 
tratable, o bien, aquella cuyo diagnóstico es terminal.60 
 
Es así como, Watson establece una relación de cuidado entre la enfermera y la 
persona que recibe el cuidado, ya sea el paciente o la familia, esboza también una 
propuesta teórica fundamentada en el cuidado de la persona desde una 
comprensión humanista, respondiendo a las exigencias del ambiente y a la 

                                                
60 PICHARDO MEZA María, ZÚÑIGA RODRÍGUEZ María. Atención de enfermería brindada a jóvenes en dos 
centros de salud comparado con la Teoría de Watson. [citado el 01 de mayo del 2014] Disponible en: 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44824928001>.  
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condición del individuo, con la finalidad de establecer una atención integral que 
promueva el máximo bienestar de la persona; esto lo focaliza con base a 10 
elementos asistenciales dirigidos a distintos aspectos del cuidado. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, diversas investigaciones han evidenciado la utilidad 
y/o aplicación de la teoría de jean Watson como en la investigación de enfermería 
aplicada a adultos jóvenes. “Tres profesionales afirmaron que el postulado 
“Formación de un sistema de valores humanístico-altruista” debe estar presente en 
la atención que brinda la disciplina y añadieron que éste es aplicado en los servicios 
donde laboran; esto último se evidenció en el siguiente comentario de una persona 
adulta joven: “Las enfermeras de aquí me han dado mucha calidad humana”61 
 
Según Watson, considera que el “día a día de la práctica profesional requiere que 
la enfermera/o evolucione en su desarrollo moral”62 es por eso que no se debe 
olvidar brindar un cuidado humanizado, ya que la falta de este tipo de cuidado lleva 
a prácticas inseguras en la atención, colocando en riesgo la salud de los pacientes, 
de igual manera se debe recordar que todos somos seres humanos y por tal motivo 
merecemos un trato digno.  
 
También, Gadow afirma, se debe cuidar al paciente y a su familia desde un 
paradigma menos científico y más empático, en el que el cuerpo sea tratado como 
un sujeto, como una persona con su subjetividad, donde los símbolos sean más 
importantes que los síntomas.63  
 
De acuerdo a lo anterior, el profesional de enfermería debe contar con valores 
humanos para dar cuidado de calidad, pues la responsabilidad ética y social es 
fundamental para proporcionar una excelente atención. De esta forma, el proceso 
de cuidado involucra a la enfermera y al cuidador, pues todos van encaminados a 
un  mismo objetivo el de brindar cuidados esenciales a la persona que requiere de 
una atención pues su estado de salud así lo amerita. 
 
En otra investigación Watson, reconoce que “el cuidar es parte fundamental del ser 
y es acto más primitivo que un ser humano realiza para efectivamente llegar a ser, 
este ser es un ser en relación a otro que lo invoca”64. Es por eso, que el cuidado 

                                                
61 Ibíd., p. 58 
62 AYALA Ricardo, CALVO María J, TORRES María C, KOCH-EWERTZ Tomas, Evidencias para la filosofía de 
Watson. [citado el 01 de mayo de 2014] Disponible en 
<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192010000100008> 
63  VÁSQUEZ Calatayud M.C, AZCOITI Eseverri. El cuidado de las familias en las unidades de cuidados 
intensivos desde la perspectiva de jean Watson. [citado el 01 de mayo de 2014] Disponible en: 
<http://zl.elsevier.es/es/revista/enfermeria-intensiva-142/el-cuidado-las-familias-las-unidades-cuidados-
13187324-revision-2010> 
64 URRA Eugenia, GANA Alejandra, GARCÍA Marcela, Algunos aspectos esenciales del pensamiento de Jean 
Watson y su teoría de los cuidados transpersonales.  [citado el 01 de mayo de 2014] Disponible en 
<http://www.scielo.cl/pdf/cienf/v17n3/art02.pdf> 
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humano es el arte de cuidar, que este proviene de muchos años atrás, el brindar 
cuidado involucra un alto grado de espiritualidad y compromiso de sí mismo.  
 
Por esta razón, en el cuidador estos factores curativos son importantes debido a 
que, esta población en ocasiones deja a un lado su salud por estar manejando la de 
las personas que están a cargo de su cuidado, sin darse cuenta, se exigen más allá 
de sus posibilidades y terminan olvidándose de sí mismos. Dando así:  
“Enfermedades digestivas, cefaleas, falta de concentración, apatía por actividades 
y personas que antes eran objeto de interés, aumento y disminución del apetito. 
También pueden enojarse fácilmente, dan demasiada  importancia a detalles 
pequeños, están propensos a sufrir accidentes muestran dificultad para superar la  
depresión y el nerviosismo, no admiten síntomas físicos y psicológicos a los que 
justifican mediante causas ajenas”65. 
 
Además, el cuidador debe afrontar su rol de cuidado y tiende a abandonar sus 
propias necesidades, esto aumenta el cansancio y la dificultad. El cuidador y sus 
familiares asumen el trabajo y la función que hasta ahora ha desempeñado el 
enfermo en la propia familia, para contar con aportes y productividad requeridos, 
“Se incrementa el aislamiento social, tienen menos tiempo para las relaciones con 
los amigos, se disminuyen los contactos, se encierran en un círculo de cuidado”66. 
 
Por esta razón, se decide trabajar con este modelo teórico, puesto que, Jean 
Watson logra identificar los problemas de salud reales y potenciales, valorando de 
forma integral al individuo no solo en su dimensión física sino también psicológica, 
cognitiva, sociocultural y espiritual. Teniendo en cuenta los factores curativos para 
que así el cuidador no solo logre satisfacer las necesidades del paciente sino 
también las suyas teniendo como complemento la integralidad del binomio cuidador- 
paciente y así promover el cuidado, de esta forma se pretende valorar e identificar 
qué factores afectan la calidad de vida del cuidador de pacientes sometidos a 
terapia de reemplazo renal. 
  

                                                
65 BARRERA, PINTO. Op. Cit., pág 29.  
66 Ibíd. p. 27-28. 
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6. MARCO METODOLÓGICO 

 
 
6.1 DISEÑO DE ESTUDIO 
 
Este estudio es cuantitativo de tipo descriptivo es decir, es un estudio que describe 
los factores relacionados con la calidad de vida de los cuidadores de pacientes 
sometidos a terapia de reemplazo renal por medio de una encuesta “calidad de vida 
del cuidador” realizada por los investigadores, así como la aplicación del test de 
Zarit. 
 
Según el corte en el tiempo es de tipo transversal centrándose en el análisis del 
estado de una o diversas variables en un tiempo corto, ya que se realizará en el 
periodo comprendido entre Febrero del año 2014 hasta Noviembre del año 2014. 
 
6.2 SELECCIÓN DE LOS PACIENTES 
 
Para el presente trabajo la población estuvo comprendida por 31 cuidadores de 
pacientes sometidos a terapia de reemplazo renal de la Nueva EPS del Municipio 
de Tuluá Valle del Cauca que cumplieron con los criterios de inclusión y con ningún 
criterio de exclusión. 
 
6.3 ÁREA DE ESTUDIO 
 
El estudio se realizó en la Nueva EPS Tuluá - Valle del Cauca, sociedad anónima 
que surge como Entidad Promotora de Salud del régimen contributivo a través de la 
Resolución No. 371 del 3 de abril de 2008 de la Superintendencia Nacional de 
Salud. La compañía cubre, dentro del Plan de Beneficios POS entre otros, los 
servicios de: Atención médico quirúrgica, ambulatoria y hospitalaria, atención de 
partos y cesáreas, atención odontológica, programas de promoción y prevención e 
imágenes diagnósticas, laboratorios y servicios de rehabilitación. 
 
6.4 UNIVERSO 
  
La población estuvo conformada por 52 cuidadores de pacientes sometidos a 
terapia de reemplazo renal (hemodiálisis y diálisis peritoneal) de la Nueva EPS del 
municipio de Tuluá - Valle del Cauca. 
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6.5 MUESTRA  
 
La población estudiada, fueron 31 cuidadores de pacientes sometidos a terapia de 
reemplazo renal (hemodiálisis y diálisis peritoneal), que cumplieron con los criterios 
de inclusión y con ningún criterio de exclusión. 
 
6.6 MUESTREO 
 
Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia e intencionada, debido a 
que los investigadores seleccionaron los participantes del estudio teniendo en 
cuenta su disponibilidad para ser estudiados. 
 
6.7 RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
6.7.1 Método. Por medio del cuestionario de Calidad de vida del cuidador y el test 
de Zarit, se recolectó y se valoró la información con el fin de determinar algunos 
factores relacionados con la calidad de vida de los cuidadores de pacientes 
sometidos a terapia de reemplazo renal de la Nueva EPS del municipio de Tuluá - 
Valle del Cauca en el periodo comprendido de Febrero del año 2014 hasta 
Noviembre del año 2014. 
 
6.7.2 Técnica. Inicialmente, a través de un contacto telefónico se programó la visita, 
posteriormente, en el domicilio del cuidador se realizó la aplicación de los 
instrumentos para la recolección de la información de manera personalizada. 
 
6.7.3 Instrumentos 
 
6.7.3.1 Test de Zarit. Este test mide el grado de sobrecarga sugestiva de los 
cuidadores, consta de 22 ítems relacionada con las sensaciones del cuidador 
cuando cuida a otra persona, cada uno de los cuales se puntúa en un gradiente de 
frecuencia que va desde 1(nunca) a 5 (casi siempre). Auto administrada. 
 
De este test se ha realizado la validez de concepto y de constructo. La consistencia 
externa de la escala es de 0,91 y la fiabilidad de test – retest es de 0,86. 
Su interpretación se realizará de la siguiente manera: 

 < 47: no sobrecarga 

 47 – 55: sobrecarga leve 

 >55: sobrecarga intensa 
Su principal inconveniente es su extensión 67 
 

                                                
67 ZARIT, S.H., REEVER, K.E. Y BACH-PETERSON, and J. Relatives of the Impaired Elderly: Correlates of 
feelings and Burden. Gerontologist, 1980. P. 649-655.  
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6.7.3.2 Encuesta de calidad de vida del cuidador. El cual se construyó teniendo 
como guía el cuestionario de salud SF 36 y la escala  de dependencia de BARTHEL. 
El cuestionario de la calidad de vida del cuidador consta de 60 preguntas en donde 
se evalúa los factores demográficos, sociales, culturales, emocionales y espirituales 
relacionados con la calidad de vida. 
 
La encuesta de salud de calidad de vida inicia evaluando datos demográficos, de la 
pregunta número 1 hasta la 9; Estado físico, de la pregunta 10 hasta la 21; Estado 
emocional y actividades, de la pregunta 22 hasta la 32; Tiempo libre, relaciones y 
redes de apoyo de la pregunta 33 hasta la 43; Bienestar espiritual de la pregunta 44 
hasta la 47;  Grado de dependencia o independencia de la pregunta 48 hasta la 60.  
 
Este instrumento se validó por medio de la aplicación de prueba piloto que se realizó 
a 10 cuidadores, conocidos de los investigadores y con características similares a 
la población de estudio. 
 
6.7.4 Control de calidad y base de datos. Los datos fueron importados desde 
Google Drive para ser procesados, posteriormente se realizó una limpieza de la 
base de datos de los cuales se realizó un análisis estadístico gráfico y numérico de 
cada una de las variables independientes. 
 
6.7.5 Análisis estadístico. Las variables categóricas se expresaron en frecuencias. 
 
6.7.6 Prueba piloto. La prueba piloto se realizó a 10 cuidadores, conocidos de los 
investigadores con características similares a nuestra población objeto. 
 
Inicialmente, se contactó telefónicamente y posterior a esto, se les realizó una visita 
domiciliaria, donde se informó a los cuidadores referentes a los objetivos del estudio 
y su proyección de acuerdo con los resultados, invitándolos a participar 
voluntariamente, entregándole el consentimiento informado. El área seleccionada 
para la aplicación del instrumento ofreció seguridad y el ambiente para llevar a cabo 
la recolección de la información fue cómodo y con privacidad se les entregó, explicó 
el consentimiento informado y se les aplicó la encuesta de salud, el tiempo estimado 
para el diligenciamiento del instrumento fue de treinta minutos.  
 
En esta prueba piloto se corrigieron y eliminaron algunas preguntas que debido a 
su redacción no eran comprensibles para el cuidador. 
 
Otras preguntas se eliminaron ya que no arrojaban datos significativos para la 
investigación, por último se omitieron los datos de identificación para proteger la 
confidencialidad del entrevistado. 
 
Al finalizar se les preguntó a los cuidadores familiares sobre sus percepciones e 
impresiones con respecto al instrumento. Los datos fueron importados desde 
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Google Drive para ser procesados; posteriormente se realizó un análisis estadístico 
gráfico y numérico de cada una de las variables independientes. 
 
6.8. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

 Mujeres y hombres cuidadores de pacientes sometidos a terapia de reemplazo 
renal que pertenecieran a la Nueva EPS del municipio de Tuluá – Valle del 
Cauca. 

 Mayores de 18 años. 

 Cuidadores principales de pacientes sometidos a terapia de reemplazo renal. 

 Cuidadores de pacientes que llevaran más de 6 meses en terapia de reemplazo 
renal y más de 6 meses como cuidadores. 

 Plenas  facultades mentales. 

 Firmaran voluntariamente el consentimiento informado. 
 
6.9 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

 Mujeres embarazadas, puesto que a su debido estado presentan estrés y una 
sobrecarga más alta relacionada con el cambio hormonal y cambio en el estilo 
de vida. 

 Personas con enfermedad total o parcialmente incapacitante. 

6.10 LIMITANTES  
 

 Fallecimiento de los pacientes incluidos en el universo de la población con 
insuficiencia renal crónica.  

 Difícil acceso y ubicación de la población objeto de estudio, debido a cambios 
de residencia y número telefónico.  

 
6.11  IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
 
6.11.1 Variable independiente 
 
Socio-Demográficos: Género, nivel educativo, estrato socioeconómico y estado 
civil, redes de apoyo. 
Espirituales: Religión, apoyo recibido por actividades religiosas, propósitos y 
motivos para seguir viviendo. 
Emocionales: Emociones 
Físicos: Dependencia, estadio del daño renal, sobrecarga, dependencia 
Percepción del estado de salud actual, estado de salud actual comparado con el de 
hace un año 
 
6.11.2 Variable dependiente. Calidad de vida 
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Operacionalización de variables (Ver anexo)  
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7. ASPECTOS ÉTICOS 

 
 
Para la investigación en salud se establecen normas científicas, técnicas y 
administrativas que son regidas por la resolución número 8430 de 1993 del 
Ministerio de Protección Social, lo cual resalta los aspectos éticos de la investigación 
en seres humanos; de esta resolución se tendrá en cuenta los siguientes artículos: 
 
ARTÍCULO 5. En la investigación prevalecerá el criterio del respeto a la dignidad, 
la protección de los derechos y bienestar de la persona investigada. 

 
ARTÍCULO 6. Se cumplirá con los criterios dispuestos en la presente resolución 
como: Se contará con el consentimiento informado y se llevará a cabo cuando se 
obtenga la autorización de la persona investigada, además de la aprobación del 
proyecto por parte del Comité de Ética y el comité de investigación. 

 
ARTÍCULO 8. Se protegerá la privacidad del individuo, sujeto de investigación, 
identificándose sólo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice. 

 
ARTÍCULO 11.  La presente investigación se clasifica en la categoría de 
investigación sin riesgo, puesto que  es un estudio en el que no se realizará 
ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 
fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio. 

 
ARTÍCULO 15,16. El consentimiento informado de la investigación cuenta con la 
información y requisitos señalados en este artículo.68 
 
Además, se tendrán en cuenta los principios de bioética como lo son: 
 

 El principio de la autonomía se respetará en la investigación al informar a los 
cuidadores familiares de pacientes con enfermedad renal crónica todo lo 
relacionado con la investigación y permitir la libertad de participar o no en ella 
también se cumplirá con este principio con el diligenciamiento del consentimiento 
informado. 
 

 El principio de fidelidad se cumplirá al  no mencionar el nombre del cuidador ni 
del paciente, de mantener y utilizar los registros sólo para el estudio, no será 
utilizado por otras personas diferentes a los investigadores. 

                                                

68Colombia, resolución 8430 DE 1993 de Octubre 4,Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud, del ministerio de salud,  En ejercicio de sus atribuciones legales 
en especial las conferidas por el Decreto 2164 DE 1992 y la Ley 10 de 1990, p 2-4 
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 El principio de veracidad se respetará en cada momento durante el desarrollo de 
la investigación, brindando información a los participantes de todo lo relacionado 
con la investigación, informando de sus beneficios y los resultados con se 
pretenden conseguir con esta. 

 

 El principio de justicia se cumplirá al tratar a cada uno como corresponda, se 
tratara a cada uno de los cuidadores de igual forma y todo tendrán los mismos 
derechos, sin importar su ideológica, social, cultural, económica, etc. 
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8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
8.1. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 
 

Gráfico 1. Distribución porcentual según edad. 
 

 

                             FUENTE: Encuesta de salud “calidad de vida del cuidador” 

ANÁLISIS:  
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 65% (n=20 personas) 
se encuentra en un rango de edad de 36 y 59 años, el 19% (n=6 personas) entre 18 
y 35 años y el 16% (n=5 personas) son mayores de 60 años. 
 
Gráfico 2. Distribución porcentual según género. 
 

 

                                               FUENTE: Encuesta de salud “calidad de vida del cuidador” 

ANÁLISIS:  
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 81% (n=25 personas) 
son de género Femenino y solo el 19% (n=6 personas) son de género masculino. 
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Gráfico 1. Distribución porcentual según el nivel educativo. 
 

 
     FUENTE: Encuesta de salud ¨calidad de vida del cuidador¨ 

 
ANÁLISIS:  
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 42% (n=13 personas) 
su nivel educativo es secundaria completa, el 23% (n=7 personas) secundaria 
incompleta, el 16% (n=5 personas) universitario, el 7% (n= 2) primaria completa, el 
3% (n=1 persona) sin estudio, el 3% (n=1 persona) primaria incompleta, el 3% (n=1 
persona) técnico, el 3% (n=1 persona) tecnológico.  
 

Gráfico 2. Distribución porcentual según ocupación e ingresos económicos. 
 

 
    FUENTE: Encuesta de salud ¨calidad de vida del cuidador¨ 

 
ANÁLISIS:  
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 58% (N=18 personas) 
son amas de casa y el 42% (n=13 personas) del total de cuidadores encuestados 
reciben menos de 1 salario mínimo. 
El 29% (n=9 personas) tiene un trabajo independiente y el 26% (n=8 personas) 
reciben entre 1 y 2 salarios mínimos. 
El 10% (n=3 personas) son empleados de una empresa y el 23 % no reciben un 
salario. 
El 3% (1=persona) es desempleado y el 6% (n=2 personas) reciben entre 2 y 3 
salarios mínimos 
Ninguno de los cuidadores es estudiante y el 3% (n=1 persona) entre 4 y más 
salarios mínimo. 
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Gráfico 3. Distribución porcentual según el origen de los ingresos económicos 
mensuales. 
 

 
FUENTE: Encuesta de salud “calidad de vida del cuidador” 

 
ANÁLISIS: 
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 35% (n=11 personas) 
no tiene ingresos económicos, el 32% (n=10 personas) sus ingresos económicos 
corresponden a trabajo, el 23% (n=7 personas) corresponden a pensión y el 10% 
(n=3 personas) a otros como los aportes que brinda integrantes de la familia. 
 
Gráfico 4. Distribución porcentual según quién cubre los gastos del paciente.  

 
                        FUENTE: Encuesta de salud “calidad de vida del cuidador” 

ANÁLISIS:  
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 65% (n=20 personas) 
los gastos los cubre el paciente, el 13% (n=4 personas) los gastos los cubre el hijo(a) 
del paciente, el 10% (n=3 personas) los gastos los cubre el cuidador, el 6% (n=2 
personas) los gastos los cubre el esposo, el 3% (n=1 persona) los cobre la Nueva 
EPS y el otro 3% (n=1 persona) los cubre la Unidad Renal. 
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Gráfico 5. Distribución porcentual según estado civil y estrato 
socioeconómico. 
 

 
                          FUENTE: Encuesta de salud “calidad de vida del cuidador” 

 
ANÁLISIS:  
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 48% (n=15 personas) 
viven en unión libre y el 52% (n=16 personas) son de estrato 3. 
El 29% (9 personas) son casados y el 45% (14 personas) son de estrato 2. 
El 13% (4 personas) son solteros y el 3% (1 persona) es de estrato 1. 
El 10% (3 personas) son separadas y ninguno corresponde al estrato 4, 5,6, 
igualmente, ninguno de los cuidadores se encuentra divorciado, ni viudo. 
 
Gráfico 8. Distribución porcentual con quien vive la persona a quien usted 
cuida. 
 

 
 

 
                           FUENTE: Encuesta “Calidad de vida del cuidador”. 

ANÁLISIS:  
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 78% (n=24 personas)  
está conformado por familia extensa, el 19% (n=6 personas) conyugue e hijos, 3% 
(n=1 persona). 
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Gráfico 9. Distribución porcentual según parentesco con la persona a que 
cuida. 
 

 
 

                                    FUENTE: Encuesta “Calidad de vida del cuidador”. 

ANÁLISIS: 
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 39% (n=12 personas) 
refiere ser la hija, 19% (n=6 personas) esposa, 13% (n=4 personas) hijo, 13% (n=4 
personas) esposo, 10% (n=3 personas) nuera, 6% (n=2 personas) nieta. 

 
Gráfico 10. Distribución porcentual de quien recibe apoyo en el cuidado. 
 

 
 

                          FUENTE: Encuesta “Calidad de vida del cuidador”. 

 
ANÁLISIS: 
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 29% (n=9 personas) 
refiere no tener ningún apoyo en el cuidado, 23% (n=7 personas) refiere ser los 
hijos, 20% (n=6 personas) hermanos, 16% (n=5 personas) otro, 6% (n=2 personas) 
esposo (a),  3% (n=1 persona) padres y el 3% restante (n=1 persona) amigos.  
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Gráfico 11. Distribución porcentual horas dedicadas para el tiempo libre.  
 

 
                           FUENTE: Encuesta “Calidad de vida del cuidador”. 

 
ANÁLISIS: 
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 64% (n=20 personas) 
dedica más de 2 horas para su tiempo libre, 23% (n=7 personas) dedica menos de 
2 horas para su tiempo libre, 13% (n=4 personas) expresa no tener tiempo libre.  
 
Grafico 12. Distribución porcentual pertenece a una red de apoyo.  
 

 
 
          FUENTE: Encuesta “Calidad de vida del cuidador”. 

ANÁLISIS: 
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 77% (n=24 personas) 
no pertenece a ninguna red de apoyo, 13% (n=4 personas) familia, 10% 
(n=43personas) grupos sociales.  
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Gráfico 13. Distribución porcentual a quien expresa sus sentimientos. 
  

 
                                       FUENTE: Encuesta “Calidad de vida del cuidador”. 

ANÁLISIS: 
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 52% (n=16 personas) 
refiere expresar a la familia sus sentimientos, 29% (n=9 personas) no expresa sus 
sentimientos, 13% (n=4 personas) amigos, 6% (n=2 personas) otros y 0% (n=0 
persona) vecino.  
 

Tabla 5. Distribución porcentual de consumo de sustancias 
 

OPCIÓN FUMA % 
CONSUME  
ALCOHOL 

% 
CONSUME 

SPA 
% 

SI 1 3% 7 23% 0 0% 

NO 29 94% 23 74% 30 97% 

NO 
RESPONDE 

1 3% 1 3% 1 3% 

TOTAL 31 100% 31 100% 31 100% 

        
                               FUENTE: Encuesta “Calidad de vida del cuidador”. 

ANÁLISIS: 
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, 94% (n=29 personas) 
indica no fumar, 74% (n=23 personas) no consume alcohol, 97% (n=30 personas) 
no consume sustancias psicoactivas.   
El 3% (n=1 persona) refiere fumar, 23% (n=7 personas) consume alcohol, 0% (n=0 
persona) no consume sustancias psicoactivas.   
El 3% (n=1 persona) no responde la encuesta.   
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Tabla 6. Distribución porcentual aumento del consumo de sustancias en los 
últimos 6 meses 
 

 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

FUENTE: Encuesta “Calidad de vida del cuidador” 

ANÁLISIS: 
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 26% (n=8 personas) 
indican que si consumen alcohol y tabaco. 
De los cuidadores encuestados, 23% (n=7 personas), que consumen alcohol el 19% 
(n=6 personas) no presento aumento en el consumo y el 3% (n=1 persona) si 
expreso aumento en el consumo de alcohol.  
El 3% (n=1 persona) no presento aumento el hábito de fumar y el 0% equivale a 
(n=0 persona).  
 
8.2  FACTOR SALUD FÍSICA 
  

Gráfico 14. Distribución porcentual según enfermedad y cansancio. 
 

 
 

   FUENTE: Encuesta de salud “Calidad de vida del cuidador” 

ANÁLISIS:  
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 55% (n=17 personas) 
sufren de alguna enfermedad entre las cuales predominan HTA, DM, 
hipotiroidismos, artrosis, migraña, hipertrigliceridemia, astigmatismo, ácido úrico, 
obstrucción intestinal, pero el 55% (n=17 personas) refieren que no se cansan con 
facilidad.  
El 45% (n=14 personas) no sufren de enfermedad y el otro 45% (n=14 personas) 
refieren que se cansan con facilidad. 
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Gráfico 15. Distribución porcentual según salud actual.  
 

 
                                 FUENTE: Encuesta de salud “Calidad de vida del cuidador” 

ANÁLISIS 
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 52% (n=16 personas) 
el estado de salud es buena, El 45% (n=14 personas) el estado de salud es regular 
y el 3% (n=1 persona) el estado de salud es mala.  
 
Gráfico 16. Distribución porcentual según salud comparada con la de hace un 
año. 
 

 
 
                              FUENTE: Encuesta de salud “Calidad de vida del cuidador” 

ANÁLISIS:  
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, 65% (n=20 personas)  
la salud es igual que hace 1 año, el 32% (n=10 personas) peor que hace 1 año, el 
3% (n=1 persona) mejor que hace 1 año.  
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Gráfico 17. Distribución porcentual de dejar de hacer actividades diarias a 
causa de la salud física, tuvo dolor en alguna parte del cuerpo y se levanta 
bien y descansado. 
 

 
FUENTE: Encuesta de salud “Calidad de vida del cuidador 

 
ANÁLISIS:  
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 52% (n=16 personas) 
nunca han tenido que dejar de hacer sus actividades diarias, el 42% (n=13 
personas) nunca han tenido dolor en alguna parte del cuerpo, el 52% (n=16 
personas) siempre se levantan sintiéndose bien y descansados. 
 
El 35% (n=16 personas) algunas veces han tenido que dejar de hacer sus 
actividades diarias a causa de algo, 32% (n=10 personas) algunas veces han tenido 
dolor en alguna parte del cuerpo, el 35% (n=11 personas) algunas veces se han 
levantado sintiéndose bien y descansados. 
 
El 13% (n=4 personas) siempre han tenido que dejar de hacer sus actividades 
diarias, el 26% (n=8 personas) siempre han tenido dolor en alguna parte del cuerpo, 
el 52% (n=16 personas) siempre se levantan sintiéndose bien y descansados. 
 
Gráfico 18. Distribución porcentual si el dolor dificulta el trabajo habitual. 

 

 
       

FUENTE: Encuesta de salud “Calidad de vida del cuidador” 

ANÁLISIS:  
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 58% (n=18 personas), 
es decir, la mayoría el dolor no le dificulto el trabajo habitual, mientras que el 26% 
(n=8 personas) el dolor le dificulto poco el trabajo habitual, y el 16% (n=5 personas) 
el dolor le dificulto mucho el trabajo habitual.  
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Gráfico 19. Distribución porcentual de cambios en el apetito. 

 
             FUENTE: Encuesta de salud “Calidad de vida del cuidador” 
 

ANÁLISIS:  
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 65% (n=20 personas) 
no han tenido cambios en el apetito, el 19% (n=6 personas) tuvieron aumento en el 
apetito, 16% (n=5 personas) tuvieron disminución en el apetito  
 
 
Gráfico 20. Distribución porcentual que hace cuando se siente cansado. 

 

 
                                      FUENTE: Encuesta de salud “Calidad de vida del cuidador” 

 
ANÁLISIS:  
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 52% (n=16 personas) 
realizan diferentes actividades cuando se sienten cansados en las cuales se 
encuentran sentarse, ver televisión, leer un libro; el 48% (n=15 personas) duermen 
cuando están cansados, el 0% (n=0 persona) toman suplementos vitamínicos y 
medicamentos. 
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Gráfico 21.  Distribución porcentual de reducción del  tiempo dedicado a otra 
labor diferente al cuidado. 
 

 
            FUENTE: Encuesta de salud “Calidad de vida del cuidador” 

 

ANÁLISIS:  
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 65% (n=20 personas) 
no tuvieron que reducir el tiempo dedicado a otra labor, el 29% (n=9 personas) si 
tuvieron que reducir el tiempo dedicado a otra labor, el 6% (n=2 personas) no tienen 
otra labor si no cuidar. 
 
 

8.3 FACTOR EMOCIONAL 
 
Gráfico 22. Distribución porcentual según el tiempo que estuvo nervioso. 
 

  
          FUENTE: Encuesta de salud “calidad de vida del cuidador” 

 

 
ANÁLISIS: Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 58 % 
(n=18 personas) nunca estuvo muy nervioso, el 32 % (n=10 personas) algunas 
veces estuvo muy nervioso y el 10 % (n=3 personas) siempre estuvo muy nervioso. 
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Gráfico 23. Distribución porcentual según el tiempo que se sintió calmado y 
tranquilo. 
 

 
  FUENTE: Encuesta de salud “calidad de vida del cuidador” 

 

ANÁLISIS: Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 65 % 
(n=20 personas) siempre estuvo calmado y tranquilo y el 35 % (n=11 personas) 
algunas veces se sintió calmado y tranquilo  
 
Gráfico 24. Distribución porcentual según el tiempo que tuvo mucha energía. 
 

 
FUENTE: Encuesta de salud “calidad de vida del cuidador” 

 
ANÁLISIS: Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados el 52 % 
(n=16 personas) algunas veces tuvo mucha energía y el 48 % (n=15 personas) 
siempre se sintieron con mucha energía. 
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Gráfico 25. Distribución porcentual según el tiempo que se sintieron 
desanimados y tristes. 
 
 

 
     FUENTE: Encuesta de salud “calidad de vida del cuidador” 

 
ANÁLISIS:  
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 52 % (n= 16 
personas) algunas veces se sintió desanimado y triste, el 38 % (n=12 personas) 
nunca se sintió desanimado y triste y el 10 % (n=3 personas) siempre se sintió 
desanimado y triste. 
 
Gráfico 26. Distribución porcentual según el tiempo que se sintieron felices. 
 

 
                           FUENTE: Encuesta de salud “calidad de vida del cuidador” 
 
ANÁLISIS:  
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 45 % (n=14 personas) 
algunas veces se sintió feliz, el 45 % (n=14 personas) siempre se sintió feliz  y el 10 
% (n=3 personas). 
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Gráfico 27. Distribución porcentual según la frecuencia en que los problemas 
emocionales le han dificultado las actividades sociales. 
 

 
                           FUENTE: Encuesta de salud “calidad de vida del cuidador” 

 
ANÁLISIS:  
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados el 65 % (n=20 personas) 
nunca sus problemas emocionales le dificulto en sus actividades sociales, y el 23 % 
(n= 7 personas) algunas veces sus problemas emocionales le dificulto en sus 
actividades sociales, nunca se sintió feliz y el 12% (n=4 personas) siempre sus 
problemas emocionales les dificulto en sus actividades sociales. 
 
Gráfico 28. Distribución porcentual según dificultad para conciliar el sueño. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
                      FUENTE: Encuesta de salud “calidad de vida del cuidador” 
 
ANÁLISIS: 
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 58 % (n=18 personas) 
no les ha dificultado conciliar el sueño, el 42 % (n=13 personas) ha tenido dificultad 
para conciliar el sueño. 
 

SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA

12%
23%

65%
20

10

0

No Si

58%

42%
20

15

10

5

0



 
  

65 
 

Gráfico 29. Distribución porcentual si hizo sus actividades cotidianas tan 
cuidadosamente como de costumbre. 
 
 

 
                             FUENTE: Encuesta de salud “calidad de vida del cuidador 

 
ANÁLISIS:  
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 84 % (n=26 personas) 
hizo sus trabajos o actividades cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre 
y el 16 % (n=5 personas) no hizo sus trabajos o actividades cotidianas tan 
cuidadosamente como de costumbre. 
 
 
Gráfico 30.  Distribución porcentual no hacer actividades cotidianas por algún 
problema emocional. 
 
 

 
                            FUENTE: Encuesta de salud “calidad de vida del cuidador” 

 
ANÁLISIS: Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados,  el 10% (n=3 
personas) refiere que fue a causa de un problema emocional y el 6 % (n= 2 
personas) refiere que esto no ocurrió a causa de sus problemas emocionales.  
 

Si No

84%

16%

30
25
20
15
10

5

Si No

10%

6%
5

3

0



 
  

66 
 

Gráfico 31. Distribución porcentual según el uso de medidas farmacológicas, 

no farmacológicas y otros medios cuando se sientes estresados. 

 

 
     
                   FUENTE: Encuesta de salud “calidad de vida del cuidador” 

 
ANÁLISIS: Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 97 % 
(n=30 personas) usa medidas no farmacológicas como lo son la lectura, ver 
televisión, leer y tomar aromática y el 3 % (n=1 personas) refieren usar medidas 
farmacológicas como la trazodona. 
 
Gráfico 32. Distribución porcentual según relaciones sexuales placenteras. 
 

 
 
                  FUENTE: Encuesta de salud “calidad de vida del cuidador” 

 
ANÁLISIS: 
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 51% (n= 16 personas) 
refieren que sus relaciones sexuales son placenteras, el 39 % (n=12 personas) 
refieren no tener relaciones sexuales esto debido a que esta población se encontró 
que algunos son solteros, conviven pero no duermen juntos, paciente con cierto 
grado dependencia, y otros refieren problemas de pareja. Y por último el 10 % (n=3 
personas) refieren que sus relaciones sexuales no son placenteras.  
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8.4 FACTOR ESPIRITUAL 

Gráfico 33. Distribución porcentual religión que practica. 
 

 
 
              FUENTE: Encuesta “Calidad de vida del cuidador”. 

ANÁLISIS: 
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 84% (n=26 personas) 
refiere ser cristiana – católica,  16% (n=5 personas) cristiana no católica. 
 
Gráfico 34. Distribución porcentual según el nivel de apoyo que recibe de sus 
actividades espirituales personales como la oración y la meditación. 
 

 
 
                               FUENTE: Encuesta de salud “Calidad de vida del cuidador” 

ANÁLISIS:  
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, 77% (n=24 personas) 
expresó sentir mucho apoyo de las actividades que realiza como son la oración, 
meditación y el 23% (n=7 personas) expresó sentir poco apoyo de las actividades 
que realiza como son la oración, meditación 
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Gráfico 35. Distribución porcentual según el nivel de apoyo que recibe de sus 
actividades espirituales como ir a la iglesia o templo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
                                
 
                                FUENTE: Encuesta de salud “Calidad de vida del cuidador” 

 
ANÁLISIS:  
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 74% (n=23 personas) 
expreso recibir mucho apoyo de la actividades religiosas, el 23% (n=7 personas) 
expreso recibir poco apoyo de la actividades religiosas y el 3% (n= 1 persona) 
expresó no recibir nada de  apoyo de la actividades religiosas 
 
Gráfica 36. Distribución porcentual incertidumbre y duda por el futuro de la 
persona a la que cuida. 
 

 
                            FUENTE: Encuesta de salud “Calidad de vida del cuidador” 
ANÁLISIS: 
58% (n=18 personas) expresó sentir mucha incertidumbre y duda sobre el futuro de 
la persona a quien cuida, 32% (n=10 personas) expreso sentir poca incertidumbre 
y duda sobre el futuro de la persona a quien cuida. 
 
El 10% (n=3 personas) expresó no sentir nada de incertidumbre y duda sobre el 
futuro de la persona a quien cuida.  
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Gráfico 37. Distribución porcentual según propósito/misión o razón del 
cuidador. 
 

 
                             FUENTE: Encuesta de salud “Calidad de vida del cuidador” 

 
ANÁLISIS:  
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 94% (n=29 personas) 
expreso si tener un propósito/misión o razón que lo motive a seguir viviendo y el 6% 
(n=2 personas)  expreso no tener un propósito o misión 

8.5 GRADO DE DEPENDENCIA 
 
Gráfica 38. Distribución porcentual grado de dependencia. 

 

 
 FUENTE: Encuesta de salud “calidad de vida del cuidador” 

 
ANÁLISIS: 
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, se encontró que el 
74% (n=23 personas) son independientes, 16% (n= 5 personas) presentan una 
dependencia moderada y el 10% (n=3 personas) son dependientes. 
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Gráfico 39. Distribución porcentual según tipo de terapia de reemplazo renal 
que está sometida la persona a la que cuidan. 
 

 
 

                              FUENTE: Encuesta de salud “calidad de vida del cuidador” 

 
ANÁLISIS: Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 62 % 
(n=19 personas) refirió que a su familiar le realizan hemodiálisis, el 19 % (n= 6 
personas) refirió que le realizan diálisis peritoneal manual y por último el 19 % (n=6 
personas) refirió que les realizan diálisis peritoneal automatizada. 
 
Gráfico 40. Distribución porcentual según el tiempo desde que se someten a 
la terapia de remplazo renal. 
 

 
                      FUENTE: Encuesta de salud “calidad de vida del cuidador” 
ANÁLISIS:  
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 65 % (n=20 personas) 
refieren que su familiar se someten a terapia de remplazo renal hace más de dos 
años, el 19 % (n=6 personas) refieren que su familiar se someten a terapia de 
reemplazo renal entre 6 meses y 1 año y el 16% (n=5 personas) llevan entre 1 a 2 
años realizándose la terapia. 
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Gráfico 41. Distribución porcentual según el tiempo en el que el cuidador se 
encarga de sus cuidados. 
 

 
                       FUENTE: Encuesta de salud “calidad de vida del cuidador” 

ANÁLISIS:  
Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, El 71 % (n=22 personas) 
refiere que hace más de dos años que se encargan de los cuidados de su familiar, 
el 16 % (n= 5 personas) refieren que hace 6 meses y 1 año se encargan de sus 
cuidados y el 13 %  (n=4 personas) se encargan de sus cuidados entre 1 año y dos 
años. 
 
Gráfico 42. Distribución porcentual según el grado de sobrecarga de los 
cuidadores. 
 

 
FUENTE: Escala de sobrecarga de cuidador – Test de Zarit 

 

ANÁLISIS: 
Del 100% (n=31 personas) el 42% (n= 13 personas) presentan un grado de sobre 
carga intensa, seguido  del 39% (n=12 personas) con ausencia de sobrecarga y el 
19% restante (n= 6) presentan un grado de sobrecarga ligera. 
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Gráfico 43. Distribución porcentual según la necesidad de crear un grupo de 
apoyo para los cuidadores. 
 

 
                
         FUENTE: Encuesta de salud “calidad de vida del cuidador” 

 
ANÁLISIS: Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 97 % 
refieren que si es necesario crear este grupo de apoyo y el 3 % refirieron que nos 
es necesario crear este grupo de apoyo. 
 

8.6 ANALISIS BIVARIADO 

Gráfico 44. Distribución porcentual relación rango de edad y nivel de 
sobrecarga. 
 

 
 
              FUENTE: Encuesta de salud “calidad de vida del cuidador” 
 
ANÁLISIS: El gráfico 44, muestra la relación entre la edad de los cuidadores y el 
nivel de sobrecarga. Del 100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el 
rango de edad de 18 a 35 años se evidencio el 66% (n=4 personas) el nivel de 
sobrecarga es intensa, 17% (n=1 persona) ligera, 17% (n=1 persona) ausencia; el 
rango de 36 a 59 años el 40% (n=8 personas) el nivel de sobrecarga es intensa, 
40% (n=8 personas) ausencia, 20% (n=4 personas) ligera; en mayores de 60 años 
el 60% (n= 3 personas) ausencia, 20% (n=1 persona) ligera, 20% (n=1 persona) 
intensa.  
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Gráfico 45. Distribución porcentual relación género y nivel de sobrecarga. 

 
                FUENTE: Encuesta de salud “calidad de vida del cuidador” 
  

ANÁLISIS: 
El gráfico 45, muestra la relación entre el género y el nivel de sobrecarga. Del 100% 
(n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el sexo femenino 48% (n=12 
personas) el nivel de sobrecarga es intensa, 36% (n=9 personas) ausencia, 16% 
(n=4 personas) ligera; el sexo masculino 50% (n=3 personas) ausencia, 33% (n=2 
personas) ligera, 17% (n=1 persona).  

Gráfico 46. Distribución porcentual relación tiempo de cuidado y nivel de 
sobrecarga. 
 

 
 
FUENTE: Encuesta de salud “calidad de vida del cuidador” 
 
ANÁLISIS: 
El gráfico, muestra la relación de tiempo de terapia y el nivel de sobrecarga. Del 
100% (n=31 personas) de los cuidadores encuestados, el tiempo de 6 meses a 1 
año 50% (n=4 personas) intensa, 37% (n=3 personas) ausencia, 13% (n=1 
persona); de 1 a 2 años 50% (n=4 personas) intensa, 25% (n=1 persona), ligera, 
25% (n=1 persona) ausente; más de 2 años 40% (n=8 personas) ausencia, 40% 
(n=8 personas) intensa, 20% (n=4 personas). 
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9. DISCUSIÓN 

 
9.1 FACTOR SOCIO-DEMOGRÁFICO 
 
Al analizar el grupo de cuidadores encuestados se encontró, con relación al género, 
una mayor proporción de mujeres desempeñando este rol, mostrando hallazgos 
similares a los encontrados en otras investigaciones realizadas por Barrera, 
históricamente es frecuente que las mujeres asuman el papel de cuidadoras de 
pacientes crónicos, igualmente se le ha asignado este papel, aduciendo condiciones 
inherentes a su naturaleza que la preparan para cuidar y para ser más abnegada69. 
 
Con relación a la edad de los cuidadores se observa que predomina el grupo de 36 
a 59 años, conocido como grupo de cuidadores generación sándwich, evidenciando 
que este grupo refleja más serenidad y experiencia, su tarea de cuidador se 
acompaña de roles de trabajo y muchas veces de la formación de hijos. Así mismo, 
Álvarez encontró que la mayoría de los cuidadores son mujeres adultas, que se 
encuentran en pleno desarrollo de su productividad, que han asumido la 
responsabilidad de cuidar, además de las tareas propias de su rol70. 
 
Respecto al nivel educativo de los cuidadores se encuentra que la mayoría  
completaron el bachillerato, afirmando los hallazgos encontrados por Vanegas B. 
en su investigación Habilidad del Cuidador y Funcionalidad de la Persona Cuidada, 
donde el nivel escolaridad de los cuidadores se encuentra entre primaria incompleta 
hasta bachillerato completo71. 
 
Adicional a esto la mayoría de los cuidadores se dedican a las labores del hogar, 
guardando relación con los hallazgos arrojados en la investigación realizada por 
García et al72. Donde las mujeres deben asumir múltiples roles en el hogar, incluido 
el de cuidadoras de familiares enfermos. Además estas mujeres refieren que sus 
ingresos mensuales no superan el salario mínimo legal vigente (SMLV), siendo este 
valor resultado de aportes económicos que ofrecen familiares y conyugue a este. 
 
También, los gastos del paciente lo cubre en su gran mayoría  el mismo paciente, 
debido a que la mayor proporción de ellos reciben pensión.  

                                                
69 BARRERA op. cit., pág. 233-237. 
70 ÁLVAREZ B. Comparación de la calidad de vida de cuidadores familiares de personas que viven con el 
VIH/sida y reciben terapia antirretroviral con la calidad de vida de los cuidadores familiares de personas con el 
VIH/sida y no reciben terapia antirretroviral de Honduras. Avances en Enfermería 2004; 22 (2): 6-18. 
71 VENEGAS BUSTOS, B. HABILIDAD DEL CUIDADOR Y FUNCIONALIDAD DE LA PERSONA CUIDADA. 

Aquichan, Norteamérica, 6, jun. 2009. Disponible en: 
<http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/87>. Fecha de acceso: 15 ene. 2015.  
72 GARCÍA et al. El impacto de cuidar en la salud y la calidad de vida de las mujeres. [citado el 30 de octubre 
de 2014]. Disponible En: http://www.scielosp.org/scielo.php. vol.18 supl.2, p.83-92. 
 

http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/87
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En este estudio se evidencia que los encuestados, en su mayoría viven con un 
compañero, similar a los resultados arrojados en el estudio realizado por Pinto y 
Sánchez73  en la que estos cuidadores además de las responsabilidades que tienen 
con la persona cuidada, deben asumir su rol como esposa(o), madre o padre, hija 
(o), entre otros; y funciones dentro de un grupo familiar, que también implica 
dedicación y tiempo. Es de mencionar que se evidencia una mayor proporción de 
cuidadores pertenecientes a los estratos socioeconómicos 2 y 3 con porcentajes 
similares, contrario a lo que muestran algunas investigaciones realizadas por Díaz 
JC donde una mayor proporción de los cuidadores no se encuentran con un nivel 
económico que permita solventar sus propias necesidades y menos las de un 
familiar enfermo que requiere cuidados y requerimientos (alimentos, medicamentos, 
pañales, otros).74 
 
Por otro lado en el estudio realizado por Herrera, Amparo indica  que “Hay relación 
entre el apoyo social percibido por el enfermo y por el cuidador informal: cuando el 
enfermo percibe un apoyo social adecuado tiene un cuidador informal que, 
habitualmente, también lo percibe así”75 
 
En este caso el cuidador principal y el paciente a pesar que la mayoría de los 
pacientes viven en una familia extensa no se percibe el apoyo recibido por parte de 
este y no siendo suficiente con esto, más de la mitad de los pacientes sometidos a 
terapia de remplazo renal tienen un grado de dependencia que implica un cuidado 
arduo y continuo  por lo tanto ninguno de los dos tanto paciente como cuidador 
perciben el apoyo recibido y esto les genera sobrecarga, disminuyendo el tiempo 
que les queda para el ocio y relacionarse con otras personas. Cabe resaltar, que la 
mayoría de los cuidadores si tienen tiempo libre, pero ese tiempo deciden utilizarlo 
en actividades en las que no tengan que alejarse de la persona a la que cuidan, ya 
que, sienten miedo frente a lo que pueda ocurrir durante su ausencia. Contrario a lo 
que indica este estudio, en otra investigación “Se observa que a medida que los 
enfermos se hacen más dependientes recae una mayor responsabilidad sobre el 
cuidador principal, quien a su vez está expuesto a un mayor trabajo, limitando el 
tiempo disponible para establecer o mantener sus relaciones”76  
 
En cuanto al parentesco que tienen los cuidadores encuestados la mayoría son las 
hijas quienes brindan el cuidado. De igual manera el cuidado también  es llevado 
por sus compañeros sentimentales en el cual predominan las esposas. Por ultimo 

                                                
73 PINTO, NATIVIDAD; SÁNCHEZ. El reto de los cuidadores: familiares cuidadores de personas en situación 
crónica de enfermedad. Óp. cit. 
74 DÍAZ JC. Habilidad de cuidado de los cuidadores familiares de personas en situación de 
enfermedades crónicas vinculadas al Hospital San Rafael de Girardot. Avances en Enfermería2007; 25 (1): 69-
82. 
75 HERRERA, Arleth. FLÓREZ,  Inna. ROMERO, Elizabeth. MONTALVO, Amparo. Soporte social a cuidadores 
familiares de personas con enfermedad crónica en Cartagena. Colombia. Diciembre 2012, volumen 12. N°3. P. 
268 – 297. 
76 Ibíd. p.3 
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encontramos que el cuidado también es llevado por nietas y nueras. Esto nos indica 
que el cuidado en su mayoría es llevado por el sexo femenino. 
 
Otros estudios indican que “el apoyo recibido por parte del cuidador principal es 
principalmente de hermanas, hermanos, hijos, esposas y otros familiares de los 
cuidadores y por su relación con la persona mayor: hijos, hijas, nietas y sobrinos. 
Se encontró que la motivación por ser cuidadores secundarios se derivaba tanto del 
afecto y sentido del deber con el cuidador principal como con el familiar 
dependiente”77. A igual que en este estudio los cuidadores refieren no tener ningún 
apoyo y el poco apoyo lo recibe algunos por parte de los hijos y hermanos. 
 
También menciona Herrera, en su investigación, el cuidado recae sobre los 
progenitores e hijos y tiene una relación muy estrecha con los resultados arrojados 
por el presente estudio, donde el cuidado recae principalmente en los hijos de los 
cuidadores encuestados.78 
 
9.2 FACTOR FÍSICO 
 
La presente investigación de calidad de vida de los cuidadores se encontró que la 
población encuestada, sufren de alguna enfermedad entre las cuales predominan 
HTA, DM, hipotiroidismos, artrosis, migraña, hipertrigliceridemia, astigmatismo, 
ácido úrico, obstrucción intestinal y así mismo se evidencio que algunos de los 
encuestados se cansan con facilidad. En un estudio sobre los cuidadores, Díaz 
reporto el incremento en la prevalencia de hipertensión arterial, depresión y 
problemas cardiacos en los cuidadores de pacientes con enfermedad crónica.79   
 
De este modo, en los cuidadores encuestados, se identificó que en primer lugar  el 
estado de salud  es buena, es igual que hace 1 año, han tenido cambios en el 
apetito, se  evidenció dolor, similar a los hallazgos encontrados en otro estudio, “en 
la dimensión física se puede observar que el 63,8% cataloga su salud física como 
positiva, no registran cambios en el apetito el 72% y ausencia de fatiga/ agotamiento 
el 60,7%. En esta categoría el 51% manifiesta dolor y el 57,5% manifiesta cambios 
en el dormir”.80  
 
De igual manera, en otra investigación se encontró similitud la cual indicó que “el 
81,8% clasifica su salud física hacia una tendencia positiva, el 70,8% no presenta 

                                                
77  VILLALBA Cristina. Redes de apoyo social de abuelas cuidadoras. [citado el 30 de octubre de 2014] 
Disponible 
en:http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/112/b12152067.pdf;jsessionid=C50A289436DBEBCFF
8645AF3C101CD56?sequence=1 
78 Ibíd. p.3 
79 DÍAZ, O.; GARCÍA, C, RODRÍGUEZ, A. Factores emocionales en cuidadores de pacientes con enfermedades 
crónicas.   
80 VARGAS-ESCOBAR, L. Aporte de enfermería a la calidad de vida del cuidador familiar del paciente con 
Alzheimer. Aquichan, Norteamérica, 12, abr. 2012. [citado el 30 de octubre de 2014] Disponible 
en:<http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/62-76> 
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cambios de apetito y el 57,3% no presenta fatiga ni agotamiento. Sin embargo, es 
relevante mencionar que el 56,7% de los cuidadores presenta cambios en el dormir 
y el 45,2% manifiesta algún tipo de dolor”.81 
En los resultados de las encuestas se evidenció que los cuidadores no tuvieron que 
reducir el tiempo dedicado a la labor de cuidar puesto que la mayoría de los 
cuidadores  son mujeres, amas de casa y dedican el mayor tiempo en actividades 
del hogar.  
 
9.3 FACTOR EMOCIONAL 
 
En la presente investigación se evidenció que, la gran mayoría de los cuidadores 
nunca estuvo muy nervioso, en menor cantidad los cuidadores siempre estuvieron 
calmados y tranquilos y por último pocos cuidadores refirieron que a veces tuvieron 
mucha energía para realizar sus actividades. 
 
Igualmente, los cuidadores refirieron que algunas veces se han sentido 
desanimados y tristes, otros refieren que algunas veces se sintieron felices, sin 
embargo, la mayoría indico que nunca sus problemas emocionales les dificulto en 
sus actividades sociales, los cuidadores hicieron sus trabajos o actividades 
cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre y los demás cuidadores refiere 
que fue a causa de un problema emocional, arrojando como resultado que los 
cuidadores encuestados se ven afectados en cuento a su bienestar emocional por 
todo lo que conlleva cuidar a su familiar, en donde lo podemos comparar con la 
investigación de Etxeberria  en la cual, el grupo experimental, en comparación con 
el grupo control, obtuvo puntuaciones más altas en afecto positivo, bienestar 
subjetivo, regulación emocional y satisfacción con el cuidado, y valores inferiores en 
estrés percibido y afecto negativo. Los sujetos del grupo experimental registraron, 
inmediatamente tras la intervención, descensos significativos en las puntuaciones 
relativas a los pensamientos disfuncionales y la atención emocional. En los sujetos 
del grupo control se registra una mayor puntuación en apoyo psicosocial y un 
descenso en la satisfacción con el cuidado.82 
 
En la presente investigación, también se encontró que, la mayoría de los cuidadores 
les ha dificultado conciliar el sueño, debido al cuidado que ofrecen a su familiar; 
comparada con la investigación de Segura en donde se encontró que el 40% 

                                                
81 VARGAS Lina, PINTO Natividad. Calidad de vida del cuidador familiar y dependencia del paciente con 

Alzhaimer. [citado el 30 de octubre de 2014. Disponible en: 
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/15661/18164 
82 ETXEBERRIA Igone, GARCÍA Álvaro, IGLESIAS Ainhoa, URDANETA Elena, GONZÁLEZ Idoia, DÍAZ pura, 
YANGUAS José. Efectos del entrenamiento en estrategias de regulación emocional en el bienestar de 
cuidadores de enfermos de Alzheimer. Revista Española de Geriatría GerontologíaVolume 46, Issue 4, July–
August 2011, Pages 206–212, [citado el 24 de octubre del 2014], disponible en: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0211139X11000849. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0211139X11000849
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/15661/18164
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0211139X11000849
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0211139X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0211139X
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presentó trastornos del sueño por la misma causa, en donde sus resultados son 
contrarios a los arrojados en nuestra investigación.83 
 
Por otra parte, en esta investigación, se encontró que la mayoría de los cuidadores 
refieren que sus relaciones sexuales son placenteras, y los demás cuidadores 
refirieron no tener relaciones sexuales o que sus relaciones sexuales no son 
placenteras, arrojando como resultado que la actividad sexual de los cuidadores 
encuestados  en su mayor proporción no se ve afectada por tener que cuidar a su 
familiar, sin embargo, Ledón en su investigación, refiere que estudios en personas 
con trastornos renales muestran la incidencia positiva de la pareja sobre la 
percepción de calidad de vida del paciente.  Así mismo,  se ha hallado que las 
relaciones de pareja suelen verse afectadas debido a la cantidad de tiempo que el 
paciente debe invertir en el tratamiento, por tener que dejar de trabajar, por el 
deterioro en las respuestas sexuales y por el cambio en los roles sociales. 84 
 
9.4 FACTOR ESPIRITUAL 
 
Con respecto al factor espiritual la presente investigación reporta que los cuidadores 
expresaron sentir mucho apoyo de las actividades personales que realizan por 
medio de la oración y la meditación, también de actividades religiosas que les 
permite tener esperanza por medio de la religión que practican. Según, un estudio 
realizado se encontró similitud sobre espiritualidad y cómo influye en el 
afrontamiento general del dar o recibir cuidado, en la disminución del sentimiento 
de carga, en incrementar la habilidad y acentuar la experiencia teniendo como 
medio de afrontamiento la oración, reflexión el empleo de objetos religiosos la 
atención a servicios religiosos y hablar con el sacerdote85. Otro autor plantea que: 
“la espiritualidad se relaciona con los múltiples de los cuidadores y el contexto social 
en el manejo diario de las situaciones de enfermedad; por ende se ha visto como 
un factor importante en la salud en general, en el ajuste a la enfermedad y en el 
afrontamiento positivo en medio de vivencias de estrés86.  
 
En cuanto a la incertidumbre  y duda que siente frente al futuro de la persona que 
cuida los cuidadores expresaron sentir mucha incertidumbre y duda sobre el futuro 

                                                
83  SEGURA Nubia, GÓMEZ Ruth, LÓPEZ Rosana, GIL Eva, SAIZ clara, CORDERO José. El anciano 
dependiente y el desgaste físico y psíquico de su cuidador. Revista Española Geriátrica Gerontología. 2006; 41 
(Supl 1):15-20, [citado el 24 de octubre del 2014], disponible en: 
file:///C:/Users/Jessi/Downloads/El%20anciano%20dependiente%20y%20el%20desgaste%20f%C3%ADsico%
20y%20ps%C3%ADquico%20de%20su%20cuidador.pdf. 
84 ALARCÓN 2004, Hersh-Rifkin and Stoner 2005 citado por LEDÓN Loraine. Enfermedades crónicas y vida 
cotidiana. Rev Cubana Salud Pública vol.37 no.4 Ciudad de La Habana oct.-dic. 2011. [citado el 24 de octubre 
del 2014]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-34662011000400013&script=sci_arttext. 
85   SÁNCHEZ Beatriz. Estudio sobre la espiritualidad en personas con enfermedad crónica y en sus cuidadores 
familiares. Grupo de cuidado de facultad de enfermería universidad de Colombia. Bogotá Universidad nacional 
de Colombia 2010 p 80-96   
86 SAMUEL- Hodge, Carmen; Headen, Sanra; Skelly Anne; et al influences on day-today self-management of 
type 2 diabetes among African – American women: spirituality, the multicare-giver role, and other social context 
factors. Diabetes care. July 2000, 23(7): 567-577. 



 
  

79 
 

de la persona a la que cuida  mostrando hallazgos similares en una investigación 
donde  resaltan que “los cuidadores por la naturaleza de su rol están sujetos a vivir 
y manejar muchas emociones y sentimientos en diferentes momentos, como 
respuesta normal ante la situación a la que se enfrenta”.87.  
 
Frente a los propósitos/misión o razón que lo motive a seguir viviendo los cuidadores 
los tienen definidos,  lo que indica que a pesar de tener un rol de cuidador que 
usualmente suele ser extenuante, ellos tiene  una misión lo cual es favorable ya que 
si se tiene esta motivación se logra tener una armonía entre la mente, cuerpo y 
espíritu para así no tomar el rol como algo negativo si no al contrario como una 
experiencia positiva que lo llevara a crecer más como persona y así lograr su metas.  
 
Con respecto a lo anterior, es mencionada en la investigación  donde indican que 
los individuos en situaciones de enfermedad crónica presentan con frecuencia falta 
de armonía entre su mente, su cuerpo y su espíritu. Entonces,  “Para cumplir con 
las demandas de la enfermedad, deben encontrar significado y mantener un 
proyecto de vida. Pues se puede sentir falta de control sobre la existencia.” 88 
 
9.5 DEPENDENCIA  
 
El presente estudio se encontró que la mayoría de los pacientes son independientes  
seguido de una dependencia leve, y dejando por último y en menor porcentaje una 
dependencia total. Encontrando diferencia con otros estudios que indican que los 
cuidadores presentan sobrecarga relacionado con el grado de dependencia del 
paciente. Sucediendo lo contrario en el presente estudio, no se vio relacionado el 
grado de dependencia de los pacientes con la sobrecarga del cuidador, ya que los 
cuidadores tienen un grado de sobrecarga intensa y la mayoría de pacientes son 
independientes. 
 
Por último, en el presente estudio frente a la carga percibida por el cuidador se 
observó en la mayoría de la población un grado de sobrecarga intensa. Encontrando 
una diferencia con otras investigaciones en donde la población con características 
similares al presente estudio no tienen sobrecarga.  ¨Analizando los posibles 
factores que podrían influenciarla, se aprecia que no hay diferencia significativa de 
la carga percibida con independencia del tipo de Terapia de Reemplazo Sustitutivo, 
lugar de residencia, ni nivel de estudios. Valorando el tiempo como cuidador si hay 
diferencia significativa, pues al aumentar el tiempo como cuidador por encima de 
los 60 meses, disminuye la carga percibida. ¨89 

                                                
87 VARGAS-ESCOBAR, L. Aporte de enfermería a la calidad de vida del cuidador familiar del paciente con 
Alzheimer. Aquichan, Norteamérica, 12, abr. 2012. [citado el 30 de octubre de 2014] Disponible en: 

<http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/62-76>. 
88 Ibíd., p 96. 
89 BAÑOBRE Antonio. VÁZQUEZ Josefa, OUTEIRIÑO Soledad, RODRÍGUEZ Margarita, GONZÁLEZ María, 

GRAÑA Julia. Efectividad de la intervención educativa en cuidadores de pacientes dependientes en diálisis y 

http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/62-76
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10. CONCLUSIONES 

 
 
En los factores relacionados con la calidad de vida del cuidador  de pacientes 
sometidos a terapia de reemplazo renal  se identificó,  que dentro de los factores 
demográficos predominan los cuidadores de sexo femenino, con edades 
comprendidas entre los 36 - 59 años, que además del cuidado ejercen las labores 
del hogar, ya que la mayoría de ellas son amas de casa que reciben pocos ingresos 
económicos, evidenciando que los pacientes en su gran mayoría son los que cubren 
los gastos derivados de la enfermedad y de sus necesidades básicas. Siendo este 
un factor protector para el cuidador debido a que no les crea sobrecarga económica. 
 
De igual manera, la tipología familiar que predominó en la presente investigación es 
la familia extensa, el  cuidador considera a su familia como una red de apoyo, sin 
embargo no reciben ninguna ayuda en el cuidado del paciente. Debido a que, no 
delegan el cuidado principal, considerándose los únicos con la capacidad de brindar 
un cuidado eficiente. 
 
Por otro lado, en el bienestar físico, el mayor porcentaje de los cuidadores sufren 
de alguna enfermedad y han cursado en las últimas cuatro semanas con un dolor; 
pero este a su vez no le dificultad proporcionar un cuidado y continúan ejerciendo 
el rol de cuidador de su familiar. 

 
Continuando, con los factores relacionados con la calidad de vida, el estado 
emocional del cuidador se ve afectado debido a que se han sentido triste, 
desanimados y algunas veces se sintieron felices, pero estos problemas 
emocionales no han influido en sus actividades sociales. También, se evidenció que 
la mayoría de cuidadores tiene una vida sexual activa y placentera. 
 

Igualmente, en el factor espiritual para el grupo de cuidadores, se percibe como 

protector debido a que ellos encuentran la religión que practican como el apoyo que 

necesitan para el afrontamiento, disminución de la carga y angustia que representa 

el desconocer el futuro de la persona a quien cuidan. Así mismo, los cuidadores 

tienen un propósito el cual los motiva a seguir viviendo  generando alternativas para 

cumplir su proyecto de vida. 

 

Con respecto, al grado de dependencia de los pacientes está asociada al tipo de 

terapia de remplazo renal a la que esté sometido, dando como resultado mayor 

independencia en los pacientes sometidos a hemodiálisis debido a que, ellos asisten 

                                                
valoración de la carga. Revista española de nefrología 2005; 8 (2): 156/165. [citado el 24 de octubre del 2014]. 
Disponible en: http://scielo.isciii.es/pdf/nefro/v8n2/art05.pdf 
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a una IPS donde están bajo la supervisión de un equipo de salud lo que no requiere 

el acompañamiento permanente del cuidador principal. 

 

El nivel de sobrecarga que presentó el mayor porcentaje de cuidadores estuvo en 
un rango > a 55 que indica sobrecarga intensa, notándose que entre esta población 
predominan los cuidadores del género femenino y la edades comprendidas entre 36 
- 59 años, generando mayor grado de dedicación y cumplimiento de múltiples roles. 
Esta sobrecarga también, fue generada por las patologías asociadas al cuidador y 
su estado de salud física y emocional. Sumado a esto, también influye el tiempo que 
lleva el paciente sometido a la terapia de reemplazo renal. Sin embargo, no está 
directamente relacionada con la dependencia e independencia del paciente. 
 

Por último, se identificó que los factores que influyen positivamente en la calidad de 
vida de los cuidadores son el factor espiritual debido a que se aferran a Dios en 
especial en situaciones de estrés. Los factores que afectaron negativamente en la 
calidad de vida de los cuidadores fueron el factor emocional y social, ya que es poca 
la ayuda que reciben para el cuidado de su familiar por lo tanto, se disminuye el 
tiempo para realizar actividades sociales como visitar amigos y realizar actividades 
de ocio. 
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11. RECOMENDACIONES 

 
A la Entidad Promotora de Salud Nueva EPS 

 

 Motivar a los cuidadores familiares de pacientes sometidos a terapia de 
reemplazo renal y demás enfermedades crónicas, en el fomento del autocuidado 
con el apoyo institucional, como pilar fundamental en el cuidado de su familiar.  

  
Al programa de enfermería de la UCEVA 
 

 Dar continuidad a esta investigación con el fin de que se cree un programa de 
apoyo a cuidadores de pacientes con insuficiencia renal crónica, que permita 
valorar y fortalecer las debilidades existentes apoyando las actividades de 
cuidado de los cuidadores en el hogar. Esto permitirá proporcionar 
conocimientos relacionados con la patología y habilidades en los cuidadores, y 
por consiguiente reducir el estrés y ansiedad generada por el desconocimiento 
en su rol de cuidador.  

 

 Continuar realizando investigaciones cuantitativas y cualitativas, relacionadas 
con la calidad de vida de los cuidadores familiares, que permitan relacionar los 
datos obtenidos en los instrumentos utilizados, con miras ahondar aún más en 
esta problemática en nuestro país y en Tuluá donde estos estudios no se 
evidencian. 

 

 Se sugiere profundizar, la realización de investigaciones centradas en  
programas de intervención por enfermería, dirigidos a los cuidadores familiares 
de pacientes con enfermedades crónicas. 

 

 Establecer convenios docente asistenciales con entidades e Instituciones de 
apoyo a pacientes con enfermedad de crónicas, que permitan implementar 
programas de cuidados liderados por enfermería, que contribuyan a resolver los 
problemas y satisfacer las necesidades de los cuidadores familiares detectados 
en las dimensiones físicas, psicológicas, sociales y espirituales reportadas en el 
estudio, tales como: educación, apoyo, asesorías, fortalecimiento, manejo de los 
síntomas físicos, entre otros. 

 

 Incluir en el currículo de enfermería, una electiva relacionada con el cuidado a 
los cuidadores. 
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ANEXOS 

 
 
ANEXO 1 CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
CALIDAD DE VIDA DE LOS CUIDADORES DE PACIENTES SOMETIDOS A TERAPIA 
DE REEMPLAZO RENAL DE LA NUEVA EPS TULUÁ EN EL PERIODO COMPRENDIDO 
DE JULIO 2013 A JUNIO 2014 
 
 
Nosotras como investigadoras nos permitimos suministrar a los sujetos participantes en 
esta investigación información completa sobre las preguntas y aporte del estudio con el 
objetivo de dar explicación de la naturaleza de la misma, y de los derechos de los 
participantes confirmando su participación voluntaria. 
  
La presente investigación la realizan Merlin Yisell Arroyo García, Vivian Andrea Bohórquez 
Ríos, Stayci Bravo Escobar, Jessica Marcela García Triviño, Ana María Olaya Valencia, 
estudiantes de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Unidad Central del 
Valle del Cauca, en apoyo con la directora del presente trabajo enfermera Gloria Inés Rodas 
Muñoz,  con el objetivo de determinar algunos factores relacionados con  la calidad de vida 
de los cuidadores de pacientes sometidos a terapia de reemplazo renal de la Nueva EPS 
del municipio de Tuluá, la participación de los sujetos es voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 
investigación. 
  
Sus respuestas al cuestionario serán codificadas con el número de identificación  para 
mantener el anonimato, privacidad, confidencialidad. 
  
Si tiene alguna duda sobre esta propuesta, pueden hacerse preguntas en cualquier 
momento durante la participación en el mismo. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 
cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas 
del instrumento le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber a los 
investigadores o de no responderlas. 
  
  
Aceptación y declaración del consentimiento 
  
Yo _______________________________ Identificado con CC. _______________ 
 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, he sido informado (a) y comprendo 
los objetivos de este estudio, el respeto de mis derechos y ausencia de riesgos durante la 
investigación. 
Me han indicado también que tendré que responder dos cuestionarios, lo cual tomará 
aproximadamente 35 minutos de mí tiempo. 
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Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 
estudio. 
He sido informado de mí derecho de preguntas sobre la investigación en cualquier momento 
y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno 
para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo 
contactar a Vivian  Andrea Bohórquez Ríos a los teléfonos 3185951611 – 3147693368. 
  
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que tengo 
derecho a conocer la información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya 
concluido. Para esto, puedo contactar Vivian  Andrea Bohórquez Ríos a los teléfonos antes 
anotado. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
______________________________                
                        Firma                                                           Huella 
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ANEXO 4 TEST DE ZARIT -  ESCALA DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR 
 
 

1 ¿Piensa que su familiar le pide más ayuda de la que realmente 
necesita? 

  

2 ¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar no tiene 
suficiente tiempo para usted? 

  

3 ¿Se siente agotado por intentar compatibilizar el cuidado de su 
familiar con otras responsabilidades (trabajo, familia)? 

  

4 ¿Siente vergüenza por la conducta de su familiar?   

5 ¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar?   

6 ¿Piensa que el cuidar de su familiar afecta negativamente la relación 
que usted tiene con otros miembros de su familia? 

  

7 ¿Tiene miedo por el futuro de su familiar?   

8 ¿Piensa que su familiar depende de usted?   

9 ¿Se siente tenso cuando está cerca de su familiar?   

10 ¿Piensa que su salud ha empeorado debido a que tiene que cuidar 
de su familiar? 

  

11 ¿Piensa que no tiene tanta intimidad como le gustaría debido a tener 
que cuidar de su familiar? 

  

12 ¿Piensa que su vida social se ha visto afectada negativamente por 
tener que cuidar de su familiar? 

  

13 ¿Se siente incómodo por distanciarse de sus amistades debido a 
tener que cuidar de su familiar? 

  

14 ¿Siente que su familiar le considera a usted la única persona que le 
puede cuidar? 

  

15 ¿Piensa que no tiene suficientes ingresos económicos para los 
gastos de cuidar a su familiar, además de sus otros gastos? 

  

16 ¿Piensa que no será capaz de cuidar de su familiar por mucho más 
tiempo? 

  

17 ¿Se siente que ha perdido el control de su vida desde que comenzó 
la enfermedad de su familiar? 

  

18 ¿Desearía poder dejar el cuidado de su familiar a otra persona?   
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19 ¿Se siente indeciso sobre qué hacer con su familiar?   

20 ¿Piensa que debería hacer más por su familiar?   

21 ¿Piensa que podría cuidar mejor a su familiar?   

22 Globalmente, ¿Qué grado de “carga” experimenta por el hecho de 
cuidar a su familiar? 

  

  TOTAL   
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ENCUESTA DE SALUD "CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADOR" 

*Obligatorio 
DATOS DEMOGRÁFICOS 
Número de identificación * 

 
1. Edad * 

o  De 18 a 35 años  

o  De 36 a 59 años  

o  Mayor de 60 años  

2. Género * 

o  Femenino  

o  Masculino  

3. Ocupación * 

o  Ama de casa  

o  Empleado (a) 

o  Trabajo independiente 

o  Estudiante 

o  Desempleado (a) 

4. Nivel Educativo * 

o  Sin estudio  

o  Primaria incompleta  

o  Primaria completa  

o  Secundaria incompleta  

o  Secundaria completa  

o  Técnico 

o  Tecnológico 

o  Universitario  

5. Estado Civil * 

o  Soltero (a) 

o  Casado (a) 

o  Separado (a) 
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o  Divorciado (a) 

o  Viudo (a) 

o  Unión libre  

6. Estrato de su vivienda * 

o  Estrato 1  

o  Estrato 2 

o  Estrato 3 

o  Estrato 4 

o  Estrato 5 

o  Estrato 6 

7. Sus ingresos económicos corresponden a: * 

o  Menos de 1 salario mínimo  

o  Entre 1- 2 salarios mínimo 

o  Entre 2 - 3 salarios mínimo 

o  Entre 4 y más salarios mínimo 

o  Ninguno  

8. Sus ingresos mensuales corresponden a: * 

o  Pensión  

o  Trabajo 

o  No tengo ingresos  

o  Otros:  

9. ¿Quién cubre los gastos de la persona a quien usted cuida? * 

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIERE A SU ESTADO DE SALUD 
FÍSICA 

10. ¿Sufre usted de alguna enfermedad? * 

o  Si  

o  No  

Cual 
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11. Si su respuesta es SI ¿Hace cuánto tiempo sufre esta enfermedad? 

o  Menos de 6 meses 

o  De 6 meses a 1 año  

o  De 1 año a 2 años  

o  Más de 2 años  

12. Durante las últimas 4 semanas, en general, usted diría que su 
salud es: * 

o  Buena  

o  Regular  

o  Mala 

13. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un 
año? * 

o  Mejor que hace 1 año  

o  Igual que hace 1 año  

o  Peor que hace 1 año  

14. Durante las 4 últimas semanas, ¿Se cansa con facilidad? * 

o  Si  

o  No 

15. ¿Qué hace cuando se siente cansado? * 

o  Duerme 

o  Toma suplemento vitamínicos  

o  Medicamentos  

o  Otros:  

16. Si usted tiene otra labor diferente a la de cuidar, Durante las 4 
últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado a este? * 

o  Si 

o  No 

o  No tengo otra labor 
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17. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas 
tareas en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? (por 
ejemplo le costó más de lo normal) * 

o  Siempre 

o  Algunas veces 

o  Nunca 

18. Durante las 4 últimas semanas, ¿Tuvo dolor en alguna parte del 
cuerpo? * 

o  Siempre 

o  Algunas veces 

o  Nunca 

19. ¿Hasta qué punto ese dolor le ha dificultado su trabajo habitual? 
(incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas) * 

o  Mucho 

o  Poco  

o  Nada 

20. Durante las 4 últimas semanas, ¿se ha levantado sintiéndose bien 
y descansado(a)? * 

o  Siempre 

o  Algunas veces 

o  Nunca 

21. Durante las 4 últimas semanas, ¿ha tenido cambios en el apetito? * 

o  Si, aumento  

o  Si, disminuyo  

o  No 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A CÓMO SE HA 
SENTIDO Y CÓMO LE HA IDO EN SUS ACTIVIDADES DIARIAS 

22. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo muy 
nervioso? * 

o  Siempre 

o  Algunas veces  
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o  Nunca  

23. Durante las últimas 4 semanas, ¿ha presentado dificultad para 
conciliar el sueño? * 

o  Si 

o  No 

24. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y 
tranquilo? * 

o  Siempre 

o  Algunas veces 

o  Nunca 

25. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo tuvo mucha 
energía? * 

o  Siempre 

o  Algunas veces 

o  Nunca 

26. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió 
desanimado y triste? * 

o  Siempre 

o  Algunas veces 

o  Nunca  

27. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió feliz? * 

o  Siempre 

o  Algunas veces 

o  Nunca 

28. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia los problemas 
emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar 
a los amigos o familiares)? * 

o  Siempre 

o  Algunas veces  

o  Nunca  

29. ¿Cuándo se siente estresado recurre al uso de? * 
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Teniendo en cuenta que los medios no farmacológicos son: La lectura, ver 
televisión, leer, aromática. Y en otros tabaco y bebidas alcohólicas. 

o  Medidas farmacológicas 

o  Medidas no farmacológicas 

o  Otros:  

30. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo su trabajo o sus actividades 
cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre? * 

o  Si 

o  No 

31. Si su respuesta es NO, ¿fue a causa de algún problema emocional 
(como estar triste, deprimido o nervioso)? 

o  Si 

o  No 

32. Durante las últimas 4 semanas, ¿sus relaciones sexuales son 
placenteras? * 

o  Si  

o  No  

o  No tengo relaciones sexuales  

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CORRESPONDEN; A QUE DEDICA SU 
TIEMPO LIBRE, COMO SON SUS RELACIONES Y LAS REDES DE 
APOYO CON LAS QUE USTED CUENTA 

33. ¿Con quién vive la persona a la que usted cuida? * 

o  Conyugue e hijos 

o  Padres y hermanos  

o  Conyugue e hijos y otros  

o  Familia extensa  

o  Solo (a) 

34. ¿Qué parentesco tiene usted con la persona a la que cuida? * 

 
35. Actualmente recibe apoyo de otras personas en el cuidado del 
paciente * 

o  Esposo (a) 
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o  Padres  

o  Hermanos  

o  Hijos  

o  Amigos  

o  Ninguno 

o  Otros:  

36. ¿Práctica alguna religión? * 

o  Cristiana - católica  

o  Cristiana no católica  

o  No practico ninguna religión 

37. En este momento, ¿cuantas horas diarias dedica para su tiempo 
libre? * 

o  Menos de 2 horas  

o  Más de 2 horas  

o  No tengo tiempo libre  

38. ¿Usted a quien expresa sus sentimientos? * 

o  Familia 

o  Vecino 

o  Amigo 

o  No expreso mis sentimientos  

o  Otros:  

39. ¿Usted pertenece alguna red de apoyo? * 

o  Familia 

o  Grupos sociales  

o  No pertenece 

40. ¿Usted consume o utiliza alguna de las siguientes sustancias? 

 SI NO 

Tabaco   
Alcohol   
Sustancias psicoactivas   



 
  

94 
 

41. Si usted fuma, considera que este hábito ha aumentado durante 
los últimos 6 meses 

o  Si  

o  No  

42. Si usted consume bebidas alcohólicas, considera que este hábito 
ha aumentado durante los últimos 6 meses 

o  Si  

o  No 

43. Si usted consume sustancias psicoactivas, considera que este 
hábito ha aumentado durante los últimos 6 meses 

o  Si  

o  No 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CORRESPONDEN A SU BIENESTAR 
ESPIRITUAL 

44. ¿Es suficiente el nivel de apoyo que recibe de sus actividades 
religiosas tales como: ir a la iglesia o templo para satisfacer sus 
necesidades? * 

o  Mucho 

o  Poco  

o  Nada  

45. ¿Es suficiente el nivel de apoyo que recibe de sus actividades 
personales tales como: la oración, meditación para satisfacer sus 
necesidades? * 

o  Mucho  

o  Poco  

o  Nada  

46. ¿Tiene usted un propósito/misión o razón que lo motive a seguir 
viviendo? * 

o  Si 

o  No 

47. ¿Cuánta incertidumbre/duda siente usted en cuanto al futuro de la 
persona a quien cuida? * 
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o  Mucho 

o  Poco  

o  Nada 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS NOS INDICARAN EL GRADO DE 
DEPENDENCIA O INDEPENDENCIA DE LA PERSONA A QUIEN CUIDA. 

48. ¿A qué tipo de terapia de reemplazo renal está sometida la persona 
a quien usted cuida? * 

o  Hemodiálisis                                    

o  Diálisis peritoneal manual                

o  Diálisis peritoneal automatizada     

49. ¿Hace cuánto tiempo se somete a esta terapia de remplazo renal la 
persona a la que usted cuida * 

o  De 6 meses a 1 año 

o  De 1 a 2 años  

o  Más de 2 años  

50. ¿Hace cuánto tiempo usted se encarga de los cuidados del 
paciente? * 

o  De 6 meses a 1 año 

o  De 1 a 2 años  

o  Más de 2 años  

51. ¿La persona a quien usted cuida es capaz de comer por sí solo y 
en un tiempo razonable. Puede cortar la carne o el pan y untar la 
mantequilla? * 

o  Si  

o  No 

52. ¿La persona a quien usted cuida es capaz de bañarse en su 
totalidad. Incluyendo entrar y salir del baño. Puede realizar todo sin 
estar una persona presente? * 

o  Si  

o  No 

53. ¿La persona a quien usted cuida es capaz de ponerse y quitarse la 
ropa sin ayuda? * 
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o  Si  

o  No 

54. ¿La persona a quien usted cuida hace deposiciones 
involuntarias? * 

o  Si 

o  No 

55. ¿La persona a quien usted cuida se orina involuntariamente? * 

o  Si 

o  No 

56. ¿La persona a quien usted cuida al usar el retrete entra y sale solo, 
y no necesita ningún tipo de ayuda por parte de otra persona? * 

o  Si 

o  No 

57. ¿La persona a quien usted cuida necesita ayuda para trasladarse al 
sillón o a la cama? * 

o  Si 

o  No 

58. ¿La persona a quien usted cuida puede andar 50 metros o su 
equivalente en casa, sin ayuda o supervisión de otra persona. Puede 
usar ayudas instrumentales (bastón, muleta, silla de ruedas), excepto 
andador. Si utiliza prótesis, debe ser capaz de ponérsela y quitársela 
solo? * 

o  Si  

o  No 

59. ¿La persona a quien usted cuida es capaz de subir y bajar un piso 
sin la ayuda ni supervisión de otra persona? * 

o  Si 

o  No 

60. ¿Considera usted que es necesario crear un grupo de apoyo para 
los cuidadores? 

o  Si 

o  No
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VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

 
DIMENSIÓN 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 
DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

 
VALORES QUE 

TOMA 

 
TIPOS DE 
VARIABLE 

 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

 
MÉTODO 

DE 
ANÁLISIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIO-
DEMOGRÁFICOS 

 
GENERO 

División del 
género humano 
en dos grupos: 

mujer u hombre. 

 
Hombre 
Mujer 

 
H: 1  M: 0 

 
Categórica 

nominal 

 
Cedula 

Cuestionario 
calidad de vida 

del cuidador 

 
Frecuencia 
absoluta y 

relativa 
 

 
EDAD 

Número de años 
de vida entre el 
nacimiento y la 

fecha actual 

 
# de años 
cumplidos 

 
18,19,20,…60 

 
Cuantitativa 

continua 

 
Cedula 

Cuestionario 
calidad de vida 

del cuidador 

 
Medida de 
tendencia 
central y 

dispersión 
 

NIVEL 
EDUCATIVO 

Grado de 
avance 

educativo que 
tenga una 
persona. 

# de años 
cursados y 
aprobados 

 
0-1-2-3-4-
5……… 

 
Categórico 

ordinal 

 
Cuestionario 

calidad de vida 
del cuidador 

Frecuencia 
absoluta y 

relativa 

 
 

ESTADO CIVIL 

 
Situación perso
nal en que se 

encuentra o no 
una persona 

física en 
relación a otra 

 
Estar 

casado, en 
unión libre, 

viuda, soltera 
o divorciado. 

1: Casado (a) 
2: Unión libre 
3: Viudo (a) 

4: Soltero (a) 
5: Divorciado 

(a) 
6: Separado 

(a) 

 
 

Categórico 
nominal 

 
Cuestionario 

calidad de vida 
del cuidador 

 
 

Frecuencia 
absoluta y 

relativa 

 
ESTRATO 

SOCIOECONÓ
MICO 

Es una 
clasificación en 
estratos de los 

inmuebles 
residenciales 

que deben 
recibir servicios 

Públicos. 

Pertenecer al 
estrato socio-
económico 1, 
2, 3, 4, 5 ó 6. 

 
 

1 - 2 - 3 – 4-5-
6 

 
Categórico 

ordinal 

 
Cuestionario 

calidad de vida 
del cuidador 
Recibo de 

servicio publico 

 
Frecuencia 
absoluta y 

relativa 

 
REDES DE 

APOYO 

un grupo de 
personas, 

miembros de la 

Contar con la 
ayuda de 
familiares, 

1: Familiar 
2: amigos 

3: Comunidad 

 
Categórico 

nominal 
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familia, amigos 
y otras 

personas, 
capaces de 
aportar una 
ayuda y un 

apoyo tan reales 
como duraderos 
a un individuo o 

a una familia 

amigos, 
comunidad, 
servicios de 

salud y/u 
otros. 

4: Servicios de 
salud 

5: Otro 

Cuestionario 
calidad de vida 

del cuidador 

Frecuencia 
absoluta y 

relativa 

 
 
 
 

ESPIRITUAL 

 
 
 
 

RELIGIÓN 

Es una actividad 
humana que 
suele abarcar 
creencias y 

prácticas sobre 
cuestiones de 

tipo existencial, 
moral y 

sobrenatural. 

Pertenecer a 
la religión 
católica 

evangélica u 
otra 

 
1: Católico 

2: Evangélico 
3: Otro 

 
 

Categórico 
nominal 

 
Cuestionario 

calidad de vida 
del cuidador 

 
 

Frecuencia 
absoluta y 

relativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÍSICOS 

 
ESTADIO DEL 
DAÑO RENAL 

Fase evolutiva 
de insuficiencia 

renal 
 

Estar en el 
estadio leve 
moderado o 
severo de la 
enfermedad 

 
Leve 

Moderado 
Severo 

 

 
Categórico 

ordinal 

 
 

Base de datos 

 
Frecuencia 
absoluta y 

relativa 

 
 
 
 
 

DEPENDENCIA 

Incapacidad 
funcional para el 

desarrollo de 
actividades de 
la vida diaria y 

por requerir 
ayuda para su 

realización. 

Estar en el 
grado 

independient
e, 

dependiente 
leve, 

dependiente 
moderado, 

dependiente 
grave o 

dependiente 
total. 

 
1: 

independiente. 
2: dependiente 

leve. 
3: dependiente 

moderado. 
4: dependiente 

grave. 
5: dependiente 

total. 
 

 
Categórico 

ordinal 

Cuestionario 
calidad de vida 

del cuidador 

 
Frecuencia 
absoluta y 

relativa 
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SOBRECARGA 

Conjunto de 
problemas 

físicos, 
mentales y 

socioeconómico
s que 

experimentan 
los cuidadores 
de enfermos 

crónicos y que 
pueden afectar 
sus actividades 

de ocio, 
relaciones 
sociales, 

amistades, 
intimidad, 
libertad y 
equilibrio 
personal 

Sentir una 
sobrecarga 

intensa, leve 
o no 

sobrecarga 
por el 

cuidado del 
paciente 

1: No 
sobrecarga 

2: Sobrecarga 
leve 

3: Sobrecarga 
intensa 

 
Categórico 

ordinal 

Test de Zarit 
escala de 

sobrecarga del 
cuidador 

 

 
Frecuencia 
absoluta y 

relativa 

 
 

EMOCIONALES 

 
 

EMOCIONES 

 
Sentimiento 

intenso que está 
dirigido hacia 

alguien o algo. 
 

Tener 
sentimiento 
de  felicidad, 

sorpresa, 
disgusto, ira 

y tristeza 

Felicidad 
Sorpresa 
Disgusto 

Ira 
Tristeza 

 
Categórico 

ordinal 

 
Cuestionario 

calidad de vida 
del cuidador 

 
Frecuencia 
absoluta y 

relativa 



 
  

100 
 

 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 
DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

 
VALORES QUE 

TOMA 

 
TIPOS DE 
VARIABLE 

 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

 
MÉTODO DE 

ANÁLISIS 

 
CALIDAD DE 

VIDA 

Estado de 
bienestar físico, 

emocional, 
psicosocial, 
espiritual y 

económico en el 
que se encuentre 

una persona 

Sentirse bien 
física, emocional, 

psicosocial, 
espiritual y 

emocional mente 

 
1: (+) 
0: (-) 

 
 

Categórica 
nominal 

 
 

Cuestionario 
calidad de vida 

del cuidador 

 
 

Frecuencia 
absoluta y 

relativa 
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102 
 

 



 
  

103 
 

 



 
  

104 
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