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Resumen

Introducción: Ante el funcionamiento inadecuado del Riñón, se manifiestan alteraciones

que deterioran tanto al paciente como indirectamente a sus familiares. Constituye la necesidad de

un cuidador informar que atienda las demandas del familiar. Cuidar de otros en cualquier etapa

de la vida implica una interacción humana de carácter interpersonal, intencional y único que

sucede en un contexto sociocultural; además de ser una práctica social que implica la realización

de tareas diversas que demandan del cuidador esfuerzos energías y tiempos distintos que pueden

vulnerar su propia salud.

Metodología: El diseño corresponde a un estudio documental, retrospectivo de revisión

narrativa como parte de la etapa del proyecto: Intervención con enfoque interdisciplinario y

transcultural para mejorar la calidad de vida en cuidadores primarios. Santa Marta,

Bucaramanga y La Habana. Se realizó una búsqueda exhaustiva en bases de datos biomédicas

con diversas estrategias, en revista de impacto y en artículos relacionados.

Resultados: Después de la lectura de resúmenes y artículos, y de aplicar criterios de

inclusión y exclusión previamente definidos, se seleccionaron 30 artículos que registraban las

características sociodemográficas de los cuidadores informales de los pacientes con IRC.se

encontró que el  23% de los artículos seleccionados son de Colombia, en cuanto a la edad : los

estudios dicen que el 20 % lo obtiene el rango de 36 y 59 años; En cuanto a la variable género:

femenino obtuvo un resultado del 90%, en el estado civil :casadas 86.6%;en la variable

escolaridad: primaria 30%; y en la variable ocupación: ama de casa 33.3%.
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Conclusión: El perfil  del cuidador informal principal son mujeres, con un estado civil

casadas  con una edad media de 36-59 años, un nivel de estudios bajo: primaria, ocupación: amas

de casa y el país de origen del estudio que más incidió fue: Colombia.

Palabras clave: Cuidadores, Pacientes, Insuficiencia Renal Crónica, Variables

sociodemográficas.
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Introducción

Los riñones son un órgano esencial del cuerpo, estos tienen muchas funciones, incluyendo

la filtración de la sangre y la excreción de los residuos, la regulación de la presión sanguínea y el

equilibrio de los electrolitos. (Tackmann, 2013)

De igual forma las funciones se ven alteradas y presenta Insuficiencia renal la cual  cursa

con alteraciones hidroelectrolíticas, desnutrición, anemia severa, osteodistrofias, alteraciones

cardiovasculares etc. ; lo que condiciona, diferentes grados de dependencia física, situación que

implica cambios en la vida familiar, del enfermo y del cuidador primario, de tal manera que éste

se ve involucrado en una serie de problemas de orden físico, psíquico, emocional, social o

económico que es llamado carga del cuidador; a medida que avanza la dependencia física del

enfermo, requiere ayuda y supervisión para sus actividades de la vida diaria; ante las demandas

del cuidado del familiar , el cuidador requiere apoyo ante el incremento de la responsabilidad y

tareas del cuidado como (autocuidado, movilidad en el hogar y comunicación) y las tareas

domésticas, administración en el hogar y movilidad en el entorno, durante la mayor parte del día,

sin retribución económica. (Angulo, Martínez, Velázquez, Gallardo & Camacho, 2016).

Es por esto que según: (Ambriz, Villalobos, Gallegos, Xeque  & Alejandra, M., 2014)

podemos afirmar que  las mujeres se consideran el cuidador formal por excelencia, por sus

características de ser pacientes, por la facilidad de expresar su afecto, sentimientos y la calidad

que le ofrece a su familiar enfermo; juegan un papel importante en la elección y provisión del

cuidador formal, creando una estrecha relación, más sin embargo no siempre es el modelo que se

tiene para cuidar de un enfermo renal (Angulo et al., 2016)
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Más sin embargo podemos encontrar que la problemática del cuidador radica en que

frecuentemente es ignorado por la familia y por el equipo terapéutico, se conoce mucho sobre  la

patología, pero se aísla el concepto del cuidador, sus características sociodemográficas  y el

importante rol que desempeña, es por esto que a la larga repercute en el cuidado del paciente y

en la calidad de vida del cuidador.

En base a lo anteriormente expuesto, nos planteamos caracterizar a los cuidadores

primarios de pacientes con ERC mediante la revisión de literatura relacionada con variables

sociodemográficas, que permita tener una base de información para la continuidad del proyecto

de Intervención con enfoque interdisciplinario y transcultural para mejorar la calidad de vida en

cuidadores primarios. Santa Marta, Bucaramanga y La Habana
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1.Planteamiento del problema

Las alteraciones de las funciones renales, conlleva  a la denominada “Insuficiencia renal”

según Tackmann (2013) “La IR es el  proceso gradual en el cual los riñones dejan de funcionar.

Esta puede ser causada por la diabetes, la hipertensión, y/o heredada o por una condición

congénita, entre otras condiciones médicas”.

Hay cinco etapas de la falla renal; durante la última etapa, la persona debe elegir una

modalidad de tratamiento (tales como diálisis o trasplante) para continuar la supervivencia.

La diálisis es una opción de tratamiento para la insuficiencia renal, en el que la máquina de

diálisis funciona como un riñón artificial y el trasplante de riñón: es otra opción de tratamiento

que consiste en la extirpación quirúrgica de un riñón de un individuo sano y quirúrgicamente

implantarlo en un individuo con insuficiencia renal (Tackmann, 2013)

Es por esto que cuando este funcionamiento se ve alterado ocurren una serie de

complicaciones que deterioran tanto al paciente como indirectamente a sus familiares; cuidar de

un enfermo(a) en el hogar es una situación que muchas personas han experimentado en algún

momento de la vida; sin embargo, el problema es cuando éste se convierte en una situación

cotidiana, sistemática, no ocasional y de larga duración.

Cuidar de otros en cualquier etapa de la vida implica una interacción humana de carácter

interpersonal, intencional y único que sucede en un contexto sociocultural. Su objetivo es

garantizar la sobrevivencia social y física de las personas en condición de dependencia. Es decir,

de aquellos que no pueden cuidar de sí mismos por causa de la edad (adultos mayores), la

enfermedad, la invalidez o la discapacidad. Es decir, es un proceso intersubjetivo y simétrico, en
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el cual ambos, quien es cuidado y el que cuida, establecen una relación recíproca y afectiva que

parte del reconocimiento del otro como ser humano (Ramos, 2014).

El cuidado definido por Waldow (1995) lo definió como el comportamiento y las acciones

que envuelven conocimientos, valores, habilidades y actividades emprendidas en el sentido de

suministrar las potencialidades de las personas para mantener o mejorar las condiciones humanas

en el proceso de vivir y morir (Ambriz, Villalobos, Gallegos, Xeque, Hernández y Vega, 2014).

En este sentido es que se debe proporcionar un amplio asesoramiento en relación con los

conceptos y métodos de las ciencias de la salud para promover, proteger, prevenir, mantener y

restaurar la salud, tanto a la persona receptora del cuidado como al cuidador informal.

Según Ambriz et al. (2014) “ Los cuidados se clasifican en informales y formales”; en

particular, los informales son otorgados al paciente por familiares directos, vecinos, amigos,

compañeros de trabajo e incluso voluntarios, ya que debido a su edad o patología el paciente

requiere de ellos; por sus características, estos cuidados no son de carácter institucional y por

ellos los cuidadores no reciben remuneración económica; se fundamentan principalmente en

relaciones personales o de parentesco que se dan entre un grupo de red reducido y su actividad

principal es la compañía.

El cuidado informal es por tanto, una práctica social en la que se establece una relación de

carácter humano que involucra el intercambio de experiencias y subjetividades propias de sus

actores, los cuidadores informales y sus receptores de cuidado. Además de ser una práctica social

que implica la realización de tareas diversas que demandan del cuidador esfuerzos / energías y

tiempos distintos que pueden vulnerar su propia salud. Tareas que van desde llevar a cabo

actividades básicas de la vida diaria o de autocuidado (bañar, vestir, asear, comer, etc.), hasta
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aquellas que tiene que ver con actividades instrumentales (llevar al médico, movilizar al

paciente, hacer trámites administrativos y legales, etc.)

Por otra parte encontramos el cuidado formal: La relación de ayuda del profesional de

enfermería se sustenta en el cuidado a la salud de otros, proceso interactivo que se da entre una

persona que tiene necesidad de ayuda y otra capaz de ofrecerla, con lo que interactúan en esta

dinámica compartida una serie de sentimientos, emociones, creencias, valores, conocimientos,

vivencias, experiencias de salud anteriores y mecanismos de afrontamiento a situaciones de salud

difíciles en particular (Ambriz et al., 2014); este tipo de cuidado hace referencia a: los sistemas

sanitarios, prestaciones monetarias y ayudas fiscales.

La atención en el hogar de estas personas ha hecho que las instituciones de salud

identifiquen al hogar como un escenario en el cual transferir el cuidado de los enfermos, y a la

familia, particularmente uno de ellos, como el actor fundamental que ha de realizarlo,

denominado cuidador primario informal el cual está ligado profundamente al proceso de salud-

enfermedad-atención-cuidado.

La persona que asume la tarea de cuidado en el transcurso del tiempo puede presentar

alteraciones en diferentes dimensiones: físicas, sociales, económicas, emocionales y espirituales,

y como resultante pueden llevar al cuidador a presentar sentimientos de tristeza, agotamiento,

impotencia, entre otros (Romero, Maccausland, Solórzano, 2014).

Es por esto que debemos concluir que ser cuidador altera la calidad de vida en las

dimensiones Física, Psicológica y Social, debido a las obligaciones que implica tener a cargo los

cuidados de otra persona.
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Como parte de un sistema que brinda cuidados informales, estos necesitan del apoyo del

personal de la salud, específicamente de la disciplina de enfermería, que es el personal encargado

de brindar cuidados de manera holística (Romero, et al., 2014).

También lo afirma un estudio realizado por (Arechabala , Catoni, Palma y Barrios, 2011);

en donde hacerse cargo del cuidado de un familiar enfermo implica para quien lo otorga, entre

otras complicaciones, descuidar de cierta manera su salud, aislarse o disminuir sus actividades

sociales y aumentar su carga de trabajo, así como sufrir ciertas restricciones, consecuencias

económicas negativas, cambios en la relación con el paciente y problemas sexuales.

Finalmente según (Romero et al., 2014) en el estudio realizado en Cartagena, “conocer las

situaciones de riesgo de los cuidadores de pacientes con insuficiencia renal en la ciudad de

Cartagena posibilita establecer las intervenciones y actividades que se deben realizar a fin de

prevenir la aparición de repercusiones sobre su calidad de vida.

Por lo anterior surge la necesidad de identificar cuáles son las características

sociodemográficas de los cuidadores y sus posibles efectos, que permitirá planificar acciones e

intervenciones tendientes a movilizar recursos, potenciar el autocuidado, apoyo instrumental y

social, de tal forma que su calidad de vida no se deteriore y se detecte a tiempo las posibles

complicaciones.

Los resultados de ésta revisión fundamentará la necesidad de actuaciones

multidisciplinarias encaminadas a apoyar a los cuidadores tanto de forma preventiva como de

soporte y deben ser adaptadas a las características y necesidades de cada cuidador
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2.Justificación

La insuficiencia renal crónica (IRC) es una pérdida progresiva e irreversible de las

funciones renales. Cuando dicha función se reduce a un 10 %, los pacientes deben someterse a

tratamientos sustitutivos como son: el trasplante renal y la diálisis, en sus dos modalidades: la

hemodiálisis y la diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA). Dado a la complejidad de la

enfermedad y riguroso tratamiento la Enfermedad Renal Crónica constituye un problema de

salud pública para la mayoría de países del mundo, con implicaciones científicas, económicas,

éticas, políticas y sociales; el crecimiento en el número de pacientes con enfermedad renal,

fenómeno común a la mayoría de países de la región y del mundo, representa un creciente

problema de salud pública.

Según una encuesta Nacional de salud pública del 2007, en Colombia existen

aproximadamente 21.000 pacientes en diálisis, según CAC, su atención se estima en $604.800

millones /año, con una tarifa promedio de $2.400.000/mes, sin contar costos relacionados como

accesos (fistulas, catéteres peritoneales), gastos por hospitalizaciones e incapacidad laboral etc.

Los pacientes en diálisis representan el 0.04% de la población y el gasto y el gasto global en su

atención consume el equivalente a la UPC anual de 1.245.000 habitantes (UPC de $485.762

millones).

En relación al trasplante renal, el costo del trasplante con donante cadavérico y su control

durante el primer año, sin medicamentos es aproximadamente $29.500.000; mientras que el

procedimiento con donante vivo relacionado con control durante el primer año, sin

medicamentos es alrededor de $25.500.000.
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En cuanto a la existencia de unidades renales del país contamos con aproximadamente 140

unidades, si bien la mayoría pertenecen a las dos multinacionales, cada vez más aparecen

unidades renales motivadas a competir con la convicción de que aun con las tarifas actuales que

el sistema reconoce por la atención de los pacientes en diálisis se pueden obtener márgenes de

rentabilidad aceptables y competir.

Estar bajo tratamiento con diálisis conlleva cambios de vida a nivel físico, psicológico y

social para el paciente, la familia y el cuidador. Específicamente el cuidador de una persona con

IRC requiere de compromiso, de tiempo y de paciencia que demanda habilidades y cualidades

que son fundamentales en la realización de las actividades de la vida diaria con el familiar

(Romero et al., 2014).

Los cuidadores antes mencionados, corresponden a los informales , que en éstas

circunstancias asumen el cuidado del familia por vínculos de parentesco directo, asume la

responsabilidad de atender las necesidades de la persona hospitalizada, la cual presenta una

situación de dependencia; esto se traduce en una presencia física casi permanente en el entorno

hospitalario, junto con el paciente.

Como parte del proceso de abordaje de los pacientes con enfermedades renales, implica

involucrar los cuidadores, por lo tanto es necesario determinar el  perfil  preponderante del

cuidador principal, en términos de características sociodemográficas que orientes las

intervenciones de apoyo y asistencia para sobrellevar las acciones de cuidado de su familiar.

Es importante determinar en los estudios realizados las características sociodemográficas

predominantes que sean la base para el estudio de intervención de cuidadores,  lo cual orientará

las acciones y permitirá comparar los datos que se encuentren al inicio de la evaluación de los

cuidadores.
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A través de la literatura se evidencia diferentes estudios en los que se enuncia las variables

sociodemográficas, la importancia del estudio radica en que se delimita a cuidadores de pacientes

con IRC y sus efectos predominantes, con los resultados se asume el compromiso desde

Enfermería para orientar, apoyar y asesorar al cuidador ante los cambios que conlleva asumir el

rol de  cuidar a su familiar durante las diferentes etapas de la enfermedad.
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3. Objetivos

3.1 Objetivo general:

Proyecto Macro: Desarrollar una intervención de cuidados paliativos con  enfoque

multidisciplinario y transcultural, coordinada por enfermeras dirigida a mejorar la calidad de

vida de cuidadores primarios de pacientes con ERC en las ciudades de Santa Marta,

Bucaramanga y la Habana.

3.2 Objetivo específico:

Caracterizar a los cuidadores primarios de pacientes con ERC mediante la revisión de

literatura relacionada con variables sociodemográficas.
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4. Metodología

4.1 Diseño de investigación

El diseño corresponde a un estudio documental, retrospectivo de revisión narrativa en el

que se describen los resultados.

4.2 Especificación de los criterios de inclusión y exclusión de los estudios

 Estudios en los que se presenten características sociodemográficas de los cuidadores

informales de los pacientes con IRC, escalas utilizadas.

 Los estudios son descriptivos, exploratorios, correlacionales.

 Estudios de cuidadores informales de pacientes con IRC.

 Estudios de 2011 a la fecha.

4.3 Búsqueda de información

 Información en español, inglés y portugués para darle mayor confiabilidad al estudio.

 Bases de datos electrónicas: consulta en bases de datos disponibles en la Universidad

Cooperativa de Colombia: ProQuest, ScienceDirect, Scopus, Dialnet, Redalyc, Scielo.

4.4 Evaluación de los datos

Mediante la Guía CASPE (ajustada a la Revisión Narrativa) (Critical Appraisal Skills

Program), se revisa de acuerdo a las preguntas propuestas la siguiente información:

 Población estudio: Cuidadores de familiares con IRC.
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 Diseño apropiado para la pregunta.

 Las bases de datos utilizadas: ProQuest, ScienceDirect, Scopus, Dialnet, Redalyc,

Scielo.

 El rigor de los estudios es mínimo dado que se limita a la descripción de la población.

 Los resultados son presentados en forma clara.

 Los resultados se presentan en términos de frecuencia y porcentaje.

 La precisión de los datos no se aplica intervalos de confianza de los estimadores dados

que es una revisión narrativa.

 Los resultados de los estudios son pertinentes de acuerdo a los objetivos propuestos.

 Los resultados fueron revisados de acuerdo a la delimitación de las variables.

 Los beneficios se orientan a la necesidad planteada del conocimiento de la población.

Palabras Claves: En español: Cuidadores, Pacientes, Insuficiencia Renal Crónica,

Variables sociodemográficas. Inglés: patients, kidney, caregivers, characterization

sociodemographic; y portugués: rim.

De esto se filtra los artículos mediante la lectura de abstracts.

Del total de artículos encontrados se presenta un total de 30 artículos.
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Figura 1. Flujograma de estrategia de búsqueda y proceso de selección de estudios. Fuente: esta

grafica fue desarrollada por la autora

Figura 2. Tamizaje de artículos revisados. Fuente: esta grafica fue desarrollada por la autora
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5. Análisis de resultados

Mediante la revisión se puede evidenciar algunas variables en común de los cuidadores, las

cuáles se presentan a continuación en la siguiente tabla:

Tabla 1. Resultados de estudios revisados

ESTUDIO
REALIZADO

PAIS EDAD GENERO ESTADO
CIVIL

ESCOLARIDAD OCUPACIÓN

Jarrillo y Ramos
(2014)

México 44 años Femenino Casadas Primaria Amas de Casa

Romero
Maccausland;

Solórzano.(2014)

Colombia 36 - 59
años

Femenino Casadas Estudios
tecnológicos

Amas de casa

Velázquez Pérez
y Espín

Andrade.(2014)

Cuba 40 a 59
años

Femenino Casadas Secundaria Trabajadores

Arechabala;
Catoni; Palma, y

Barrios.(2011) Chile
66 años Femenino Casadas NR

NR
Noble H,  Kell D

y & Hudson
P.(2012).

Reino
Unido

50-60 años Femenino Casadas NR Desempleado

Bayoumi, M.M.
(2014)

Arabia
Saudita

>40 Años Femenino Casadas Primaria Desempleado

Shdaifat &
Abdul.(2012)

Malasia NR Masculino Solteros Secundaria Trabajadores
activos

Eterovic;
Mendoza &
Sáez. (2015)

Chile 45-64 años Femenino Casados NR NR

Olaya &
González. (2014)

Colombia 36 y 59
años

Femenino casadas Tecnológicos Amas de casa

Ambriz,
Villalobos,

Gallegos, Xeque
&

México 39.08 años Femenino Casadas Primaria Ama de casa

Vega  (2011)
Vega-Angarita,

O. M. (2011) Colombia
36- 59
años

Femenino Casadas Primaria Ama de casa

Galvis , Aponte,
& Pinzón (2016).

Colombia NR Femenino Casadas Primaria Amas de casa

López,
Rodríguez,
Carreño,

Cuenca  &
Chaparro

(2015).

Colombia 48 años Femenino Casadas Secundaria Trabajadores

Guerra-,
Amador &

Martínez. (2015)

España 45 -55
años

Femenino NR NR NR
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Gil, Pilares,
Romero &

Santos (2013).

España 60 años Femenino Casadas Primaria Trabajadores

Alnazly, E.
(2016)

Jordan < 30 años Masculino NR Secundaria NR

Ávila & Vergara
(2014).

Colombia 36 - 59
años

Femenino Casados Secundaria Amas de casa

Ballesteros,
Rodríguez,

Cantor,
Peñalosa &
Valcárcel

(2015).

Colombia 36 - 59
años

Femenino Casadas Secundaria Empleado

Aguilera, Prieto,
González, Abad,

Martínez,
Robles & Boso

(2012).

España NR Femenino Casadas Primaria NR

Morton;
Webster;

Snelling; Rose;
Masterso &

Johnson.(2012)

Australia 61 años Femenino Casadas NR NR

Contreras,
López & Crespo

(2013).

España 64,4años Femenino Casadas NR NR

Arechabala,
Catoni, Barrios
& Palma (2012)

Chile 50 años. Femenino Casadas NR NR

González
Gómez, T.

(2013)

México NR Femenino Casadas Primaria Ama de casa

Avşar,
Cansever, Yucel,
Cankaya, Certez
& Yucelf (2015)

Turquía 43,1 años Masculino NR Secundaria NR

Angulo,
Martínez,
Velázquez,
Gallardo &

Camacho (2016)

México 41.7 años Femenino Casadas Primaria Amas de casa

Durán,
Cisneros,  &

Galicia (2012).

México 40 años Femenino Casadas NR NR

Çelik, Annagur,
Yılmaz, Demir
& Kara(2012)

Turquia 46.1 años Femenino Casadas Secundaria NR

Williams, L. A.
(2015)

Estados
Unidos

73 años Masculino Casados NR Trabajadores

Crespo &
Fernández

(2015).

España 62.36 años Femenino Casadas Universitarios Jubilados

Barreto, Silva,
Sezeremeta,

Basílio &
Marcon, (2011).

Brasil 48 años Femenino Casadas NR Desempleado

Fuente: La autora
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Los resultados de la tabla descrita anteriormente nos dice que en cuanto a las 6 variables

propuestas se encontró:

En cuanto al país de origen del estudio: Colombia con un 23.3%, México con un 16.6 %, al

igual que España con 16.6 %, seguido de Chile con un 10%, Turquía con 6.6% y Cuba 3.3%,

Reino Unido 3.3%, Arabia 3.3%, Malasia 3.3%, Jordán 3.3%, Estados Unidos 3.3%, Australia

3.3%, finalmente Brasil con 3.3%.

Para la variable de edad se encontró que en el rango 36-59 años hay un 16.6%,con un

rango de 50-60 años 6.6%, al igual que  48 años de edad 6.6 %,encontramos que con 44 años de

edad un 3.3%,con un rango de 40-59 años 3.3%,66 años 3.3% ,> de 40 años 3.3%, 39.08 años

3.3%,en un rango de 45-64 años 3.3%, en el rango de 45-55 años 3.3%,para una edad de 60 años

3.3%,< de 30 años 3.3%, 61 años 3.3%,64.4 años 3.3%,43.1 años 3.3%, 41.7 años 3.3%, con 40

años de edad 3.3%,46.1 años 3.3%, 73 años 3.3% y 62.36 años 3.3%. El 13.3% de los estudios

no registraron esta variable.

En la variable de género se halló 93.3 % para el sexo Femenino y por ende un 6.6 % para

el género Masculino.

En cuanto al estado civil un 86.6 % se encontraban casadas, un 3.3% solteros y el 10% de

los estudios no se encontró registro de esta variable.

Para la variable de escolaridad se encontró que el 30% tienen estudios de primaria, un

26.6% estudios de secundaria, el 6.6% estudios tecnológicos y el 3.3% estudios universitarios. El

33.3% de los artículos revisados no apreciaron esta variable.

Finalmente en cuanto a la ocupación de los cuidadores informales de pacientes con IRC se

halló que: las amas de casa representan un 30%, trabajadores o empleados un 20%,
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desempleados 10%, jubilados 3.3%.El 36.6% representa los estudios que no registraron esta

variable.

En la revisión de los estudios, se puede establecer los principales efectos en los cuidadores

de los pacientes con Enfermedad renal Crónica, valorada por diferentes instrumentos, los cuáles

se presentan en la siguiente Tabla.

Tabla 2. Efectos en el Cuidador informal  del paciente con Enfermedad Renal Crónica

AUTORES TIPO DE ESTUDIO ESCALA DE MEDIDA EFECTOS
PREDOMINANTES

Velázquez &
Espín (2014).

Descriptivo, Transversal  Minimental State
Examination (MMSE).
 Cuestionario de
caracterización del
cuidador.
 Escala Psicosocial
del Cuidado.
 Inventario de
Autovaloración de
Depresión Estado
(IDERE).
 Inventario de
Ansiedad Estado
(IDARE).
 Escala de carga de
Zarit.

*Emocionales:
Ansiedad y Depresión: 100%
Ansiedad nivel medio: 41.6%
Ansiedad nivel alto: 58.3%
Depresión: 79.1%
Miedo: 95.8%
Angustia: 91.6%
Soledad e irritabilidad: 54.1%
Culpa: 41.6%
Desesperanza: 29.1%
Resentimiento: 4.1%
*Socioeconómicos:
No dispone de tiempo libre:
91.6%
Apoyo percibido: 83.3%
Conflictos en las relaciones
sociales y problemas
económicos: 75%
Problemas laborales: 58.3%
Problemas Familiares: 45.8%
Carga del cuidador: 45.8%

Jarillo & Ramos
(2014).

Cualitativa con enfoque
comprensivo
interpretativo.

 Ficha de
Identificación del
Cuidador Primario
Informal y del Receptor
de Cuidado.
 Guión de Entrevista
Semiestructurada para el
Cuidador Primario
Informal.

*Carga del cuidado, Disminución
de la calidad de vida, el
afrontamiento inefectivo.

Romero,
Maccausland &
Solórzano  (2014).

Estudio descriptivo.  Encuesta de
Caracterización de los
cuidadores, diseñada por
el Grupo de cuidado al
paciente crónico de la
Universidad Nacional de
Colombia.

 El bienestar físico, evaluado
con rangos entre (5-20), en
relación con el promedio de
(12,5), se encontró alterado
significativamente.
 El bienestar psicológico,
con rangos de puntaje entre (16-
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64), con un promedio de a (40,0),
indica una percepción negativa
de su estado de salud y un rango
alto de afectación de este
bienestar.
 El bienestar social, con
rangos entre (9-36) y un
promedio de (22,5),  indica una
afectación de este.
 El bienestar espiritual, con
rangos entre (7-28) y un
promedio de (17,5), indican una
leve afectación de este bienestar.

Arechabala;
Catoni; Palma &
Barrios (2011).

Descriptivo
Correlacional.

“Escala adaptada de
percepción de apoyo
social”, “escala de
autopercepción
de carga”, “escala de
depresión del Centro de
Estudios
Epidemiológicos” y
“escala de severidad de la
fatiga”.

 Se perciben fatigados con el
cuidado.
 Los cuidadores principales
(43,82 %) presentaban síntomas
de depresión.

Bayoumi, M.M.
(2014)

Transversal  Encuesta
transversal.
 Escalas que
representan las
dimensiones de la tensión
personal y esfuerzo de la
función.
 Entrevista de carga.

 Carga subjetiva que
contribuye a: cambios en el estilo
de vida, lo cual da lugar a la
depresión, la ansiedad deterioro
de la salud física, el aislamiento
social y la  tensión financiera.
 Puntuaciones de la carga de
los cuidadores:
 Rol: Media: 50.0  DS: 25.4.
 Personal: Media: 39.5 DS:
19.7.
 Total: Media 43.3 DS: 21.7.
 General: Media 1.6  DS: 1.5.

Shdaifat & Abdul
(2012).

Estudio transversal  Cuestionario calidad
de vida para los pacientes
y los cuidadores
informales 'utilizando
RAND-36 Health Survey
artículo 1.0 versión
árabe.

*La puntuación más alta en
cuanto a la calidad de vida  de los
cuidadores fue para :
*La función física (73,52) y
la más baja fue en el rol

emoción (28.65).

Eterovic; Mendoza
& Sáez (2015).

Estudio de abordaje
cuantitativo, de corte
transversal y diseño
descriptivo correlacional.

 Inventario de
Habilidad de Cuidado.
 Escala de
Sobrecarga de Zarit.
 Encuesta para datos
demográficos y derivados
de la actividad de cuidar.

*Respecto al nivel de sobrecarga,
un 76,8% presenta ausencia de
sobrecarga,
13,9% sobrecarga intensa,
9,3% sobrecarga ligera.
*La habilidad de cuidado total
muestra que el 58,3% de los
cuidadores tiene un nivel alto y el
41,7% presenta nivel medio, no
existiendo cuidadores con bajo
nivel de habilidad de cuidado
total en el grupo estudiado.
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Ambriz;
Villalobos;
Gallegos; Torres,
R. M., Xeque &
Alejandra (2014)

Correlacional, prospetivo
y transversal.

Entrevista al familiar. *El estudio revela afectación en
la realización de tareas
cotidianas.
*Resta intimidad.
*El 56 % manifestó perdidas a
nivel laboral, incremento en
gastos por jornadas perdidas y
solicitud de permisos.
*43 % repercusiones en su vida
social.
*39 % dijo que veía dañada su
salud.

Moriel;
Monterroso;
Santos; Romero &
Medina(2015)

Estudio observacional
descriptivo y transversal.

 Cuestionario SF-36.
 Test de Zarit.
 Cuestionario de
sobrecarga de los
cuidadores de pacientes
en diálisis peritoneal
ambulatoria.

Se puede observar el grado de
sobrecarga del cuidador en las
tres categorías correspondientes:
*sobrecarga intensa del 11,1%,
* sobrecarga moderada del 16,7%
y
*un grado de no sobrecarga del
72,22%.

Vega Angarita,
O. M. (2011)

Estudio cuantitativo,
descriptivo de corte
transversal.

 Instrumento de
caracterización de
cuidadores.
 Cuestionario de
Apoyo Social Funcional
de Duke-UNC
(Functional Social
Support Questionnaire).

La mayoría de los cuidadores
(54,7%) tienen una percepción
inadecuada frente al apoyo social
funcional global brindado por su
entorno más cercano; *el 45,3%
expresa lo contrario.
Sobre la dimensión del apoyo

confidencial el mayor porcentaje
de los participantes:
* (53,6%) tiene una percepción
inadecuada, mientras que
el 46,4% considera que es la
mejor; con un comportamiento
similar.
*En la dimensión afectiva se
encontró que el 51,4% de los
cuidadores tiene una percepción
inadecuada, y el 48,6% la
describen como adecuada.

Contreras, López
& Crespo (2013).

Se realizó un estudio
observacional Analítico.

 Test de Barthel
 Test de Zarit
Test Delta para evaluar el
grado de dependencia
funcional del paciente y
el test de Zarit, para
medir la sobrecarga del
cuidador.

La sobrecarga media de los
cuidadores principales fue:
45.92±16, por tanto a nivel
global, no existe sobrecarga.
En la distribución por categorías
del Zarit 5: (14%) presentaron
sobrecarga moderada y
8 :(33%) sobrecarga intensa.

Galvis, Aponte &
Pinzón (2016).

Estudio descriptivo,
de abordaje cuantitativo
y de corte transversal.

 Entrevista
semiestructurada
 Instrumento Quality
of Life Family Version
(QOL) de Ferrell y Grant.

Percepción del nivel de
afectación ;Indicadores de
calidad de vida de cuidadores:
*Bienestar físico:
Cambios en el apetito 80,6%
Fatiga /Agotamiento 78,3%.
* Bienestar psicológico:
Sentirse útil  89,4 %
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Estado de salud psicológico en
general 89,4 %
Control de las cosas 85,0%.
*Bienestar social:
Aislamiento 84.4 %
Impacto en la sexualidad 83.9 %.
*Bienestar espiritual:
Sentimientos de esperanza 83.3%
Estado de salud espiritual general
79.4%.

Arechabala,
Catoni, Barrios &
Palma (2012)

Análisis factorial
exploratorio y
confirmatorio.

La “Escala de Auto
percepción de Carga” de
Cousineau et. al.

El 76,8 % percibe al  cuidador
altamente sobrecargado con su
cuidado.

Barreto, Silva,
Sezeremeta,
Basílio  & Marcon
(2011).

Cualitativo descriptivo.  Entrevistas en los
domicilios de los
pacientes en tratamiento
de diálisis, después de
una secuencia de
comandos
Semiestructuradas.

*Sensación de impotencia sobre
la salud y el futuro de los
pacientes en diálisis.
*Sobrecarga en los cuidadores;
*Alto grado de estrés y la fatiga,
que conduce al agotamiento
físico, biológico y emocional.
*Incertidumbre.

González Gómez,
T. (2013).

Observacional,
Transversal, Descriptivo.

 Instrumento de
Perfil Revisado de
Actitudes ante la Muerte
de Wong, Reker y
Gesser, PAM-R.
 Cuestionario para la
evaluación de adherencia
terapéutica: MBG
Martín-Bayarré-Grau.
 Cuestionario de
autorreporte,
.

La Primera Actitud en el Perfil
del cuidador  Revisado de
Actitudes ante la Muerte fue:
*El  98.2% presentó actitud de
acercamiento,
*1.8% Aceptación Neutral,
*Miedo a la Muerte en 72.7%

seguida por Aceptación Neutral
20%.
*La Escala de Adherencia
Terapéutica de Martín-Bayarré-
Grau en relación al Cuidador
Primario presentó adherencia
total 70.9% y parcial 29.1%.

Avşar,  Cansever,
Cankaya,  Certez
& Yucelf  (2015)

Estudio transversal.  Escala de Depresión
Zarit.
 Entrevista de Carga.
 Indicadores de
Calidad de Sueño de
Pittsburg.

Índices de carga de cuidadores
del   Grupo de Trasplante Renal:
*Ansiedad 10,8 %
*Depresión 13.8 %
*Mala calidad del sueño 7.7 %

*Puntuación de carga del
Cuidador :
Baja 95.4 %
Moderado  4,6 %
Grave 0.0%
Índices de carga de cuidadores
del   Grupo de Hemodiálisis:
*Ansiedad 29.4 %
*Depresión 42.6 %
*Mala calidad del sueño 36.8%
*Puntuación de carga del

Cuidador :
Baja 45.6%
Moderado 39.7%
Grave 14.7%.
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Ávila & Vergara
(2014)

Estudio ex post facto,
retrospectivo.

 Cuestionario
WHOQOL-Bref.

*Relaciones sociales fue la de
más bajo rendimiento entre los
participantes con 99,2%;
*La salud física, 81,1% percibida
en forma negativa;
*Medioambiente 63,8% tienen

valoraciones desfavorables.
Ballesteros,
Rodríguez, Cantor,
Peñalosa &
Valcárcel (2015)

Descriptivo,
Cuantitativo de corte
transversal, realizado con
un muestreo no
probabilístico
intencional.

 Caracterización del
cuidador familiar de una
persona con enfermedad
crónica.
 Caracterización del
paciente con enfermedad
crónica (Barrera, Vargas
y Cendales, 2015).
 Escala de valoración
de percepción de carga
del cuidador de Zarit.

*El 83% no percibe sobrecarga
de cuidado,
*El 7% percibe una sobrecarga
leve y
*El 10% una sobrecarga intensa.
La mayoría de los cuidadores no
siente que le falte tiempo para sí
mismo.
*No se considera agobiado ni
desmejorado en su salud,
*No afecta de forma
trascendental su esfera social,
*No percibe alta carga del
cuidado.

Gil, Pilares,
Romero & Santos
(2013).

Estudio descriptivo
transversal.

 Test de Zarit,
Cuestionario de salud
general de Goldberg
 Cuestionario de
evaluación de
conocimientos generales
sobre diálisis; al grupo
de pacientes se le aplicó
el Índice de Barthel.

*El 71% de los cuidadores se
siente agobiado porque  carecen
de conocimientos generales sobre
la diálisis, cuidados de accesos
vasculares, alimentación o
administración de medicación
domiciliaria.
*El 52% de los cuidadores
padecen síntomas somáticos y
ansiedad e insomnio; no revela
una disfunción social.
*El 76% de los encuestados
presentan síntomas depresivos.
*El 45% de los cuidadores
sienten una sobrecarga leve o
moderada.

Alnazly, E. (2016) Cualitativo, descriptivo. Subescalas de
afrontamiento:
 Afrontamiento
confrontativo,
 Distanciamiento,
 Auto control,
 Búsqueda de apoyo
social,
 Aceptando
la responsabilidad,
 La evitación de
escape,
 Planificación de
problemas y la
Reevaluación positiva.

*Distanciamiento social como
estrategia de afrontamiento,
*Estrés emocional  con respecto a
las tareas de cuidado.
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Angulo, Martínez,
Velázquez,
Gallardo &
Camacho (2016).

Estudio Correlacional.  Cuestionarios de
Zarit (mide la carga del
cuidador).
• Test de funcionalidad
familiar (FF-SIL), y se
indagó sobre la
comorbilidad.

En cuanto a los efectos que puede
padecer los cuidadores de
pacientes con IRC según este
estudio los cuidadores no
manifiestan algún tipo de efecto
especifico en ellos; por lo que
ante el cuestionario de Zarit se
halló:
No carga (64.5%)
Carga leve (8.7%)
Carga intensa (26.8 %)

Durán,  Cisneros &
Galicia (2012).

Estudio prospectivo,
abierto y transversal.

 Entrevista inicial.
 Peso (kg) y la talla
(cm) mediante una
báscula de pedestal.
 Toma de  presión
arterial en forma manual
con baumanómetro de
mercurio.
 Exámenes de
laboratorio: Clínica de
Especialidades con
equipo automatizado.
 Función renal
residual.
 Glicemia.

Se encontraron unos factores de
riesgo
presentes en la población
cuidadora adulta aparentemente
sana; esto significa un riesgo
adicional para el inicio y la
progresión de enfermedades
futuras :
Las enfermedades con mayor
predominio fueron :
Obesidad grado I 39.5%
Albuminuria (mg/día) 16.4 %.

Çelik, G., Annagur,
B. B., Yılmaz, M.,
Demir, T., & Kara,
F. (2012)

Estudio de corte
transversal, multicéntrico,
multidimensional

 Índice de Calidad del
Sueño (PSQI),
 Cuestionario (SF-36)
para  Calidad de vida.
 Escala de ansiedad y
depresión del Hospital
(HADS)

En cuanto a la calidad del sueño se
encontró  que  para los cuidadores:
*El 88%  duermen mal.

En cuanto a los síntomas en los
cuidadores se encontró:
*La ansiedad tiene un 56. %
*Síntomas  depresivos un 43,3%.

Crespo &
Fernández. (2015).

Diseño transversal.  Entrevista
estructurada de diseño
propio.
 Escala de Resiliencia
de Connor-Davidson
(CD-RISC) (Connor y
Davidson, 2003;
adaptación española
Crespo, Fernández-
Lansac y Soberón, 2014).
 Listado Revisado de
Problemas de Memoria y
Conducta (RMBPC)
 Escala de Carga del
Cuidador (CBI) (Zarit,
Reever y Bach-Peterson,
1980; versión española de
Martín et al., 1996)
 Escala de Satisfacción
con el Cuidado (CSS)
(Lawton, Kleban, Moss,

En este estudio se habla de unas
Consecuencias del cuidado: tales
como:
Consecuencias del cuidado :

*Depresión (0-63)
Media (DT) 6.65 (5.78)

16.46 (9.60) Z = -4.86 <.001

*Ansiedad (0-21)
Media (DT) 4.93 (3.66)

8.60 (4.11) Z = -3.84 <.001

*Inadaptación (0-
30) Media (DT) 12.03 (7.88)

16.06 (6.17) t=2.62 .010

*Estado de salud pobre (vs. buen
estado de salud) (%) 30  43.8.

30.0 43.8

En cuanto a la resiliencia se hayo :
*En el grupo (a) están los
cuidadores con alta resiliencia y
en el grupo (b) cuidadores con
resiliencia moderada o baja.=30
cuidadores (27.0%) puntuaron
igual o por encima de 73,
conformando el grupo a ;en este se
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Rovine y Glicksman,
1989; versión española de
López y Crespo, 2003)
 Escala de Autoestima
de Rosenberg
(Rosenberg, 1965;
versión española de
Echeburúa y Corral,
1998)
 Inventario de
Personalidad NEO-FFI
(Escalas N y E) (Costa y
McCrae, 1999;
adaptación española por
TEA Edicio-nes, 1999):
 Cuestionario COPE
abreviado (Carver, 1997;
versión española de
Crespo y López, 2003)
 Inventario de
Depresión de Beck,
segunda edición (BDI-II)
(Beck, Steer y Brown,
1996
 Escala Hospitalaria de
Ansiedad y Depresión
(subescala de Ansiedad)
(HAD-A) (Zigmond y
Snaith, 1983.
 Escala de
Inadaptación (EI)
(Echeburúa, Corral y
Fernández-Montalvo,
2000).

obtuvo una media de 82.81 (DT =
6.06; Mediana=82.00; Q1 = 79;
Q4 = 87) y 81 cuidadores (73.0%)
integraron el grupo b, con un valor
medio en la CD-RISC de 57.09
(DT = 10.03; Mediana=60.00; Q1
= 49; Q4 = 65).

Fuente: la autora

Según la tabla de resultados expuesta anteriormente podemos clasificar los efectos de los

cuidadores en 3 grandes grupos: Efectos Emocionales, Efectos Socioeconómicos y Efectos

Físicos, los cuales se encuentran distribuidos específicamente así:

Efectos Emocionales: Con mayor prevalencia encontramos ansiedad con un 29.1%,

depresión 29.1 %, seguido esta la mala calidad de sueño percibida por los cuidadores con un

12.5%, posterior la afectación a nivel del bienestar psicológico con un 8.3% y finalmente se

encuentran con un porcentaje similar las siguientes manifestaciones: ansiedad y depresión 4.1%,
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miedo4.1%, angustia4.1%, soledad e irritabilidad4.1%, culpa 4.1%, desesperanza4.1%,

resentimiento4.1%, afrontamiento inefectivo 4.1%,disminución en la calidad de vida

4.1%,afectación en el bienestar espiritual 4.1%, emociones disminuidas 4.1%, afecto inadecuado

4.1%, esperanza 4.1%,impotencia 4.1%,incertidumbre 4.1%, sentimiento de acercamiento a la

muerte 4.1%, disminución de la intimidad 4.1%, agobio por desconocimiento 4.1%,  resiliencia

alta 4.1% y resiliencia baja 4.1%.

Efectos socioeconómicos: con mayor porcentaje se encuentra la carga ligera del cuidador

con 29.1%, seguido esta la carga intensa del cuidador con 20.8 %, no carga del cuidador con

20.8%, Carga del cuidador con 16.6%, conflictos en las relaciones 12.5%, aislamiento social

12.5%, y con el menor porcentaje se encontraron: apoyo social percibido insatisfactorio 4.1%, no

contar con tiempo libre 4.1%, problemas laborales 4.1%, problemas familiares 4.1%, bienestar

social afectado 4.1%, tensión financiera 4.1%, nivel de cuidado alto 4.1%, alteración en las

tareas cotidianas 4.1%, perdidas laborales 4.1%, apoyo social inadecuado 4.1%, impacto sexual

4.1%, percepción negativa del medio ambiente 4.1% y estrés 4.1%.

Efectos físicos: con el porcentaje más representativo está el bienestar físico alterado 25%,

agotamiento 8.3 %  y finalmente con similar porcentaje: cambios en el apetito 4.1%, fatiga 4.1%,

síntomas somáticos 4.1%, obesidad grado I 4.1% y albuminuria 4.1%.
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6. Discusión

En la descripción de los cuidadores la edad predominante que se halló en la revisión son

los mayores de 35 años, más sin embargo acorde al estudio de Williams, L. A. (2015) el género y

la edad que predomino fue hombres de 73 años de edad.

En la mayoría de los estudios se puede identificar el predominio de la mujer en el cuidado;

también se encontró que el 67.5 % viven bajo el mismo techo que el paciente; la consanguinidad

que guardan sigue siendo de primer grado con 38.7 % esposa(o), 24.8 % madre-padre y 23.9 %

hija-hijo, porcentajes inferiores en relación con otros estudios. Lo descrito anteriormente guarda

estrecha relación con los patrones socioculturales de la población mexicana, puesto que las

mujeres asumen principalmente el rol de cuidadoras, previamente asignado por su rol de madres.

El nivel de escolaridad en su mayoría fue de educación primaria y secundaria (70.9 %)

(Ambriz et al., 2014).

Según Arechabala et al. (2011) del total de pacientes, 40% fueron mujeres, con un

promedio de edad de 56 ± 14,9 años, mientras que entre los cuidadores principales, 75% fueron

mujeres, cónyuges, con una edad promedio de 50 ± 16,1 años.

Así mismo se observó que tanto los pacientes (40,74 %) como los cuidadores principales

(43,82 %) presentaban síntomas de depresión, encontrando una asociación positiva (r = 0,43, P <

0,001) entre la autopercepción de carga y la presencia de síntomas depresivos en los cuidadores,

del mismo modo en el presente estudio realizado podemos resaltar que en el que en los efectos

de los cuidadores predomino la ansiedad y la depresión en el grupo de los efectos emocionales.

A diferencia con los anteriores estudios, en lo que confiere al género del cuidador,

podemos ver Según Shdaifat & Abdul (2012); La relación entre macho y hembra para la calidad
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de vida del paciente y el cuidador  nos dice que: la mayoría de los cuidadores eran hombres, los

cuales en su mayoría son de raza negra.

No obstante, en otro estudio realizado por Bayoumi, M. M. (2014) La mayoría de los

cuidadores eran mujeres, Desempleado / ama de casa, con un nivel básico / intermedio de las

enseñanzas. Por otra parte la mayoría casadas y referían tener hijos, con una edad 52,0% más de

los 40 años en promedio.

En cuanto  a la ocupación de los cuidadores vemos que a diferencia de la mayoría de

estudios, según Crespo & Fernández (2015).son personas jubiladas, las cuales se encuentran

encargadas del cuidado de este tipo de pacientes.

Por otra parte, en el caso de los cuidadores principales hay evidencias de que el cuidado de

otra persona se asocia con dificultades emocionales que incluyen depresión y una variedad de

síntomas relacionados con la ansiedad (Arechabala et al., 2011). Además, dado que la mayoría

de los cuidadores principales son cónyuges, los síntomas depresivos se podrían explicar porque

los roles maritales se ven alterados cuando uno de los esposos desarrolla una enfermedad

crónica. Los esposos, al convertirse en cuidadores, pueden desarrollar sentimientos de hostilidad

o depresión (Noble, Kelly & Hudson, 2012). Hay estudios que han demostrado que el ajuste

marital es más débil en pacientes en hemodiálisis que en la población general. Este problema se

presenta más en pacientes hombres, jóvenes y con altos niveles de educación.

La literatura también informa que la demanda que se produce en el cuidador principal al

asumir el cuidado de una persona con IRC provoca en ellos conductas de negligencia hacia su

propia salud, llevándolos con el tiempo a padecer fatiga (Noble, Kelly & Hudson, 2012). No

todos los cuidadores estaban disfrutando de una salud perfecta, ya que más de la mitad de ellos

informaron tener problemas de salud; apenas 17,3% de los cuidadores se percibió a sí mismo
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fatigado, mientras que 20,3% de las personas sometidas a HDC percibían que sus cuidadores

estaban sometidos a sobrecarga como consecuencia de su cuidado. Esto podría explicarse porque

los pacientes con IRC en HD están expuestos a múltiples estresores generados por su

enfermedad, lo que en cierta manera afectaría sus relaciones más cercanas, familiares, sociales,

culturales entre otras (Bayoumi.2014). En comparación con el presente estudio en cuanto a los

efectos sociales y económicos la mayor afectación referida por los cuidadores fue la carga pero

en un grado leve 29.1%, seguido de la carga intensa y controversialmente la percepción de no

carga con un 20.8%.

Por otra parte, la autopercepción de carga se relacionó directamente con los síntomas

depresivos que presentan los pacientes en HDC. El hecho de que una persona que cursa una

enfermedad crónica sienta que su cuidador se encuentra sobrecargado por tener que atenderlo

influye en la interacción entre ellos, produciendo ansiedad y depresión en la persona enferma con

resultados negativos incluso en la adherencia a los tratamientos y controles (Shdaifat y Rizal,

2012).

Según Ambriz et al. (2014) hace referencia a la responsabilidad que asumen los cuidadores

primarios sin objetar la carga e implicaciones que conlleva el cuidado, allí se considera al

cuidador, en cuanto a que  le afecta estar ausente de su hogar o trabajo para proporcionar los

cuidados al paciente; los cuidadores refirieron que les resta intimidad (62 %), que repercute en su

vida social (43 %), y que demerita su salud (39 %);más sin embargo se puede  inferir que en el

estudio en cuanto a la afectación emocional se clasifico la alteración en la intimidad del cuidador

con un porcentaje de 4.1%.

El aspecto económico en el cuidador también se ve afectado, ya que, dada la necesidad de

solicitar permisos o ausentarse de su trabajo, se incrementan los gastos considerablemente (hay
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más gastos debido al mayor uso del transporte y a la compra de diversos artículos relacionados

principalmente con la higiene y la limpieza, de los que se carece en la institución hospitalaria).

Más sin embargo en el estudio realizado por Eterovic, Mendoza y Sáez (2015) Se

evidencia estadísticamente que existe relación significativa  en la habilidad de cuidado total, con

sus dimensiones de conocimiento y paciencia, y el nivel de sobrecarga en las/los cuidadores

informales de personas dependientes que pertenecen al Programa de Apoyo al cuidado

domiciliario de personas de toda edad postradas con discapacidad severa de la Región de

Magallanes, Chile. Se comprueba que los cuidadoras/es que poseen mayor habilidad de cuidado

presentan ausencia de sobrecarga. Se evidencia que quienes cuidan con habilidad han

desarrollado formas equilibradas y funcionales para afrontar las condiciones adversas que

plantea la labor de cuidar en el hogar, las cuales se traducirían en la adquisición de habilidades

adecuadas para el cumplimiento del rol de cuidadora/or y les permitirían una menor exposición y

afectación a sentir la labor de cuidar a otra persona, como una carga.

Según Velázquez Pérez y Espín Andrade (2014) los cuidadores eran en su mayoría mujeres

de 40 a 59 años, preuniversitarias, cónyuges del enfermo, sin vínculo laboral, convivían con este,

lo cuidaban hacía más de 5 años a tiempo completo y lo atendían por razones afectivas. Poseían

información sobre la enfermedad, no tenían experiencia en cuidar y padecían de problemas

nerviosos, osteomusculares y cefalea. Utilizaban estrategias de afrontamiento centrado en el

problema y en las emociones. El 100 % tuvo niveles medios y altos de ansiedad y depresión.

Como afectación socioeconómica predominó la limitación del tiempo libre, poco apoyo

percibido, escasas relaciones sociales, problemas económicos y dificultades laborales.

Emergieron sentimientos negativos como miedo, angustia, irritabilidad y soledad.
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Casi la mitad de los cuidadores presentó carga, siendo más evidente en el grupo de

menores de 40 años, madres del enfermo, donde los niveles de ansiedad y depresión fueron altos.

En el estudio realizado por Durán, Cisneros & Galicia (2012). Surgieron similares

sentimientos, más sin embrago fueron más marcados: la ansiedad, la depresión, los niveles altos

de sobrecarga percibida y el bienestar físico alterado dado por enfermedades desencadenadas por

estrés o factores de riesgo como la obesidad grado I y la albuminuria, las cuales no son

identificadas por los cuidadores ya que ellos se consideran personas sanas, por estar a cargo de

un paciente con una enfermedad progresiva y crónica como lo es la Insuficiencia Renal Crónica.
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7. Conclusiones

Los hallazgos de este estudio expresan su principal aporte al conocimiento científico

relacionado con el abordaje de los cuidadores informales, al impacto de la carga de cuidar sobre

la vida social, como elemento constitutivo de su calidad de vida, pero específicamente se

tomaron  variables demográficas  propias del perfil del cuidador (edad, género, estado civil,

ocupación, nivel de  escolaridad y país del estudio).

El perfil  del cuidador informal principal son mujeres, con un estado civil casadas  con una

edad media de 36-59 años, un nivel de estudios bajo: primaria, ocupación: amas de casa y el país

de origen del estudio que más incidió fue: Colombia.

También se puede detectar en las revisiones una falta de conocimientos generales sobre la

enfermedad y sus cuidados que son expresadas e identificadas en el cuidador informal, lo cual

conlleva a unas manifestaciones físicas y psicológicas que alteran la calidad de vida del cuidador

y paciente.

Podemos llegar a la determinación de que el género que más se destaca, la edad de

pacientes y cuidadores, los múltiples roles que desempeña este cuidador, el bajo nivel educativo,

su ocupación no remunerada y la falta de apoyo del sistema en salud podrían ser algunas de las

muchas explicaciones para que esta carga en el desempeño del rol se presente.

En lo que confiere a los efectos causados en los cuidadores informales de los pacientes con

IRC se destacó la ansiedad, la depresión y la mala calidad del sueño; en los efectos a nivel

socioeconómico están la carga ligera percibida, la carga intensa y el aislamiento social; y en los

efectos físicos se encuentra con mayor prevalencia el bienestar físico o de salud alterado, fatiga y

agotamiento y cambios en el apetito.
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8. Recomendaciones

Ofrecer los resultados de la presente investigación en el servicio de Nefrología al cual

acuden los cuidadores informales, los cuales fueron explorados en el estudio con vistas al

conocimiento de este grupo de cuidadores informales, las características sociodemográficas y

repercusiones en salud en ellos para su valoración y consideración en la práctica clínica.

Continuar la presente línea de investigación priorizando el desarrollo de acciones que

propicien atenuar las manifestaciones clínicas que se presentan en los cuidadores, de tal modo

que estas favorezcan el incremento de la resiliencia y calidad de vida de estos.

Se deben preparar profesionales y crear espacios en las instituciones de salud para

desarrollar acciones de orientación a la familia y a los cuidadores principales de estos pacientes.

Sensibilizar al personal médico y paramédico sobre la importancia que tienen los cuidadores

informales en pro de  la estabilidad emocional de estos, para  la evolución de los pacientes con

insuficiencia renal crónica.
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