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RESUMEN 
 
Introducción: Este proyecto está dirigido a cuidadores de pacientes en terapia 

dialítica debido a que es imprescindible la articulación del profesional de enfermería y 

los cuidadores, ya que tienen un papel activo como informantes, proveedores de 

cuidados, participan en la toma de decisiones y organización de vida del paciente, son 

el nexo de unión entre los profesionales sanitarios y la persona cuidada.  

 

Objetivo: Evaluar la efectividad de una intervención de enfermería para fortalecer la 

habilidad de cuidado de los cuidadores de pacientes en terapia dialítica. 

 

Metodología: El estudio corresponde a un diseño tipo cuasi-experimental con 

abordaje cuantitativo con base en la metodología de Souraya Sidani.  Se estructurará 

en cuatro fases: la primera comprende la medición inicial de la habilidad de cuidado 

de los participantes; la segunda fase corresponde a la implementación de una 

intervención de enfermería estructurada por la autora del estudio; una vez concluida la 

intervención, se efectuará una segunda medición. Por último, se desarrollará el análisis 

comparativo entre los resultados iniciales y finales.  

 

Resultados: En el aspecto sociodemográfico predomina como cuidador primario el 

género femenino en edad productiva. En la evaluación inicial los cuidadores 

presentaron un nivel más bajo en las tres subescalas del inventario de habilidad de 

cuidado; conocimiento, valor y paciencia. Posterior a la aplicación de la intervención, 

el resultado revelo un nivel más alto en las tres subescalas. 

 

Conclusiones: Desarrollar intervenciones de enfermería con cuidadores permite una 

trasformación que ofrece oportunidades de mejora y nueva perspectiva en el paciente, 

el cuidador y el equipo de salud para apoyar y orientar a los cuidadores/as en el 

fortalecimiento de su desempeño. 

Palabras claves: Cuidadores, Habilidad de cuidado, Enfermedad Renal Crónica 
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ABSTRAC 
 
Introduction: This project is addressed to kidney dialysis patient’s caregivers   due it 

is essential the linkage of the professional nursing and the caregivers, since they have 

an active role as informers, care providers, and they participate making decisions and 

organizing the patient´s lives, they are the link between the sanitary professional and 

the patient.  

 

Goal: Evaluate the nursing’ intervention effectiveness to strengthen the care skills of 

the kidney dialysis’ caregivers. 

 

Methodology: the study belongs to a design sort of quasi-experimental with a 

quantitative approach based on Souraya Sidani´s Methodology.  It will be structured in 

four phases: first phase comprises the initial measurement of the participant´s care 

skills; second phase corresponds to the implementation of a nursing intervention 

structured by the author´s study; once the intervention is concluded, it will be made a 

second measurement. Finally, it will be developed a comparative analysis between the 

initial and final results. 

 

Results: in the sociodemographic aspect prevails as primary caregiver in the 

productive age the feminine gender, In the initial evaluation the caregivers showed low 

level in the three subscales of the nursing skill inventory; knowledge, courage and 

patience. Subsequent to the invention application, the results revealed a high level in 

the three subscales. 

 

Conclusions: develop nursing interventions with caregivers allows a transformation 

that offers improvement opportunities and a new patient´s perspective, the caregiver 

and the nursing team to support and guide the caregivers to strengthen their 

performance. 

Key words: Caregivers, nursing skills, chronic kidney failure 
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Introducción 
 

La enfermería como profesión de la salud cuyo objetivo fundamental es el cuidado de 

la vida y de la salud del individuo, la familia y la comunidad ha buscado a través de su 

historia estrategias que le permitan cualificar y fundamentar su práctica profesional.  

Un proyecto de intervención es un plan, acción o propuesta, creativa y sistemática, 

ideada a partir de una necesidad. Se entiende que un plan o proyecto de intervención 

consiste en un conjunto de acciones sistemáticas, planificadas, basadas en 

necesidades identificadas y orientada a unas metas, como respuesta a esas 

necesidades, con una teoría que lo sustente. 

 

A continuación, se presenta una Intervención de Enfermería Basada en la mejor 

Evidencia Científica dirigida a cuidadores de pacientes en terapia dialítica debido a 

que es imprescindible la articulación del profesional de enfermería y los cuidadores, ya 

que tienen un papel activo como informantes, proveedores de cuidados y participan en 

la toma de decisiones y en la organización de vida del paciente, son el nexo de unión 

entre los profesionales sanitarios y la persona cuidada.  

 

Las intervenciones de enfermería se refieren a los tratamientos, terapias, 

procedimientos o acciones llevadas a cabo por profesionales de la salud hacia y con 

los pacientes, familia y/o comunidad, en una situación particular, para modificar las 

condiciones de los clientes hacia los resultados de salud deseados que son 

beneficiosos para ellos. 

 

Uno de los elementos fundamentales del cuidado de enfermería es la relación 

terapéutica enfermera-persona (paciente, familia, grupo) que debe construirse sobre 

la confianza, el respeto y el amor. En el cuidado de enfermería el valor de la persona, 

el respeto a su dignidad, a la consideración integral de su ser, siempre predominará 

sobre la tecnología, que tiene valor en la medida en que sirva para atender sus 

necesidades y proporcionarle bienestar. Por lo que el desarrollo de la intervención se 

fundamenta en la teoría del cuidado humanizado de Margaret Jean Watson.  
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Capítulo 1. Presentación del problema 
 

En términos generales, un problema es una situación en la necesidad de una solución. 

Los individuos, familias o comunidades, se presentan con una amplia gama de 

problemas y se espera que los profesionales de enfermería atiendan de forma 

independiente o en colaboración con otros profesionales de la salud.  

 

Diferentes enfoques pueden ser utilizados, de forma independiente o en combinación, 

para obtener una comprensión del problema que ayudará en el diseño de la 

intervención idónea para la solución del mismo logrando mejor efectividad en su 

ejecución (Sidani & Braden, 2011). 

 

En el presente capítulo se abordaran conceptos y elementos que fundamentan el 

planteamiento del problema a través de los enfoques propuestos por el  Dr. Souraya 

Sidani; el enfoque teórico que permitirá sustentar las bases conceptuales del proyecto 

de intervención; el enfoque empírico que nos permitirá delimitar la problemática a partir 

de los diversos estudios relacionados; y por último el enfoque experiencial que permite 

obtener datos relevantes a partir de la experiencia estableciendo un contacto directo 

con la población a intervenir, además estos tres enfoques nos permitirán desarrollar y 

elegir las mejores estrategias para la aplicación de la intervención.  
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Enfoque teórico 
 

La Enfermedad Renal Crónica 
 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) Se define como una afección de los riñones que 

cursa con un descenso grave del filtrado glomerular (FG < 60 ml/min >). En México, la 

ERC es una enfermedad catastrófica y no tiene una base electrónica que permita 

conocer con precisión las características de los pacientes en programas de diálisis. 

 

La Enfermedad Renal representa, al igual que otras enfermedades crónicas, un 

importante problema de salud pública, tanto por su elevada incidencia y prevalencia, 

como por su importante morbi-mortalidad y coste socioeconómico. Se clasifica en 

Enfermedad Renal Aguda (ERA) y Enfermedad Renal Crónica (ERC). La 

manifestación más grave es la ERC, con una prevalencia del 17% a nivel mundial y 

que lleva al paciente a la necesidad de terapias invasivas y costosas de sustitución 

renal, tales como: la diálisis peritoneal (DP), la hemodiálisis (HD) y la necesidad de 

trasplante renal. 

 

La ERC representa una de las enfermedades más costosas a nivel mundial. Los costos 

globales de su tratamiento son muy altos y continúan aumentando, constituyendo un 

reto económico para los sistemas de salud. Existen factores económicos importantes 

que influyen en la selección de la modalidad de diálisis, especialmente el 

financiamiento, el reembolso por el servicio y la disponibilidad de recursos. 

 

En el caso particular de nuestro país en que más del 70% de los pacientes reciben 

Diálisis Peritoneal (DP), su alta utilización se debe en parte a que es la modalidad con 

el mayor apoyo financiero por parte del sistema de seguridad social y las instituciones 

públicas. Sin embargo, en los últimos años ha habido una tendencia a promover el 

financiamiento de la HD, lo que podría estar en relación con la disminución en el uso 

de (DP) que se aprecia en México actualmente. El trasplante renal es el tratamiento 

de elección en la enfermedad renal crónica estadio V. En comparación con la (DP), 

mejora la calidad de vida y disminuye la mortalidad de la mayoría de los pacientes. Sin 
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embargo, no todos los enfermos son trasplantables, y en muchos se requiere cirugía 

o medidas intervencionistas previas a su inclusión en la Lista de Espera de Trasplante 

(LE). Al mismo tiempo, los enfermos en LE >50 años, o con elevada comorbilidad 

(Índice de Charlson>3), o aquellos que inician diálisis con un catéter venoso 

permanente como acceso vascular, presentan una elevada mortalidad durante su 

permanencia en lista, especialmente en los primeros dos años tras su inclusión en LE. 

  

Además, la ERC afecta de manera importante la fuerza laboral de una nación. La 

participación productiva de los adultos entre 18 y 64 años de edad que viven con la 

enfermedad se ve disminuida significativamente, aunado a esto los pacientes con ERC 

generalmente son dependientes de un cuidador, quienes corren el riesgo de alterar su 

estado de salud debido a que su labor en la mayoría de las ocasiones es diaria, 

continua y a lo largo de grandes periodos de tiempo, incidiendo y alterando también su 

estado de productividad en el país. 

 

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

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

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

deberían ser los mejores aliados, debido a que con frecuencia controlan el tratamiento, 

apoyan en el aseo e higiene del paciente, en general están pendientes de todas las 

actividades que realiza o debe realizar el paciente, además se preocupan por aprender 

los conceptos básicos de la enfermedad renal y su tratamiento. 

 

Debido a que los tratamientos a los que son sometidos los pacientes con ERC, son de 

carácter invasivo y altamente demandantes, estos requieren cuidados domiciliarios 

que precisan de un cuidador que se haga cargo de estos. Dentro de los cuidados que 

asumirá el cuidador se encuentran los cambios de la solución para dializar, registro del 

balance de líquidos, peso diario del paciente, alimentación adecuada, vigilancia del 

catéter peritoneal al realizar el recambio, asistencia a los controles de salud, entre 

otros. El cuidador familiar además de realizar cuidados instrumentales, también tendrá 

el “papel amortiguador de todas las tensiones que se van generando en el proceso de 
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la enfermedad”, lidiando así, con la carga emocional de la persona a quien cuida y del 

círculo familiar y social que lo rodea. El compromiso, tiempo y habilidades que los 

cuidadores dedican a su labor, genera un cambio radical en el estilo y calidad de vida 

que puede expresarse como en un estrés permanente, alteración en la ejecución 

habitual del rol, dificultades en interacciones sociales, falta de actividad y dispersión, 

entre otros. 

 

El cuidado es un fenómeno que se presenta y es necesario en varias fases del 

desarrollo del ser humano. No obstante, hay algunas fases y circunstancias en las que 

el cuidado es más necesario y entre ellas podemos mencionar: el nacimiento, la 

adolescencia, la pérdida de un ser querido, un accidente, la presencia de 

enfermedades crónicas, la muerte, entre las más contundentes. El cuidado tiene un 

origen bastante remoto y vamos ver que en la filosofía encuentra sus más importantes 

y fundamentales teorizaciones, que hoy nos pueden ayudar en el conocimiento, 

contribuyendo para una base de sustentación para la práctica de Enfermería. 

 

El cuidado en tiempos actuales necesita una fuerte reconsideración hacia la 

humanización, puesto que se sitúa ética y profesionalmente, en una tensión con los 

discursos dominantes, a saber: la tecnología, la enfermedad y la práctica basada en la 

evidencia. Nos situamos además en un mundo globalizado, pluricultural y secular 

donde la negación del otro se ha transformado en una práctica cotidiana, es por esta 

razón que teoristas como Watson son vigentes y oportunas para reflexionar y 

recapitular la forma de conducirnos en el trabajo diario. 

 

Watson reconoce que el cuidar es parte fundamental del ser y es el acto más primitivo 

que un ser humano realiza. El cuidado profesional es estructurado, formalizado y 

destinado a satisfacer las necesidades del ser humano con el propósito de promover, 

mantener o recuperar la salud.  El cuidado sólo puede ser demostrado y practicado 

efectivamente en una relación interpersonal, es decir, el cuidado se transmite de 

acuerdo a las prácticas culturales que tienen las distintas comunidades; y en forma 

particular, en enfermería de acuerdo a las necesidades humanas, sociales e 
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institucionales. Los cuidados son contextuales a la época, al lugar geográfico, a las 

necesidades de una población o de un individuo en particular, y a los elementos con 

que se cuenta y por ello requieren de un conocimiento del ambiente que rodea al 

individuo y del conocimiento del individuo en sí. 

 

Teoría del cuidado humanizado de Margaret Jean Watson 
 

Conceptos: 

 

Interacción enfermera-paciente: El cuidado humano involucra valores, voluntad y un 

compromiso para cuidar, conocimiento, acciones de cuidado y consecuencias. Ella 

conceptualiza el cuidado como un proceso interpersonal, con dimensión transpersonal. 

  

Campo fenomenológico: El cuidado inicia cuando la enfermera entra en el campo 

fenomenológico del paciente. 

 

Relación de cuidado transpersonal: El cuidado transpersonal es una unión entre dos 

personas que trascienden “persona, tiempo, espacio e historia de vida de cada uno”. 

Esta trascendencia permite a ambos entrar en el campo fenomenológico del otro. 

 

Momento de cuidado: Según Watson, una ocasión de cuidado es el momento (el foco 

en el espacio y el tiempo) en que la enfermera y otra persona viven juntos de tal modo 

que la ocasión para el cuidado humano es creada.  

 

 

Metaparadigmas 

 

Salud: Tiene que ver con la unidad y armonía entre mente, cuerpo y alma. Está 

asociada con el grado de coherencia entre el yo percibido y el yo experimentado 
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Persona: Reconoce a la persona como un ser único que tiene tres esferas del ser, 

mente, cuerpo y espíritu que se ven influidas por el concepto de sí mismo y que es 

único y libre de tomar decisiones. Integral, con capacidad y poder para participar en la 

planeación y ejecución de su cuidado, donde el aspecto sociocultural es preponderante 

para el cuidado del paciente. 

 

Entorno: La realidad objetiva y externa, marco de referencia subjetivo del individuo. Es 

el campo fenomenológico, incluye la percepción de sí mismo, creencias, expectativas 

e historicidad (pasado, presente y futuro). 

 

Jean Watson basa la confección de su teoría en siete supuestos y diez factores de 

cuidados o factores caritativos de cuidados (FC), los supuestos, que son premisas 

asumidas como verdad sin comprobación y los diez FC que después Watson 

denomina Proceso Caritas de Cuidados (PCC), que corresponde a una extensión de 

los anteriores, pero ofrece un lenguaje más fluido para entender en un nivel más 

profundo las dimensiones del proceso de vida de las experiencias humanas. 

 

 El cuidado está condicionado a factores de cuidado, destinados a satisfacer 

necesidades humanas.  

 El cuidado tiene destino, efectos y objetivos. 

 El cuidado efectivo promueve la salud y crecimiento personal y familiar. 

 El cuidado promueve la satisfacción de necesidades, por tanto, propende a la 

relación armónica del individuo consigo mismo y su ambiente. 

 Un ambiente de cuidado es aquel que promueve el desarrollo del potencial que 

permite al individuo elegir la mejor opción, para él o ella, en un momento preciso. 

 La ciencia del cuidado es complementaria de la ciencia curativa. El cuidado no 

es sólo curar o medicar, es integrar el conocimiento biomédico o biofísico con 

el comportamiento humano para generar, promover, o recuperar la salud. 

 La práctica del cuidado es central en la enfermería. Un individuo debe ser 

acompañado en las fases de toma de decisiones y no sólo ser un receptáculo 

de información. El acompañar es necesario para que, paulatinamente, el 
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individuo descubra cómo, desde una situación particular, puede encontrar la 

mejor solución desde su propia realidad. Enfermería, entonces, debe 

focalizarse en un acompañar sensible pero responsable, basado en el 

conocimiento y en la práctica de una actitud terapéutica. 

Estos son los diez FC, que después Watson denomina Proceso Caritas de Cuidados 

(PCC): 

1. "Formación humanista-altruista en un sistema de valores", se convierte luego en la 

"práctica de amorosa bondad y ecuanimidad en el contexto de un cuidado consciente".  

Este sistema de valores debe combinarse con el conocimiento científico que guía la 

acción de la enfermera, pero sin olvidar que los conocimientos científicos por sí solos 

no ayudarán a la relación con otros. Por esto, un paciente no es un personaje sobre el 

cual es factible escribir en primera persona, es un ser humano libre que debe narrar 

su propia biografía. 

Watson otorga gran importancia a la formación en ciencias humanas, aspecto muy 

olvidado en la formación profesional, que brinde las herramientas necesarias para 

comprender las dinámicas sociales, culturales y psicológicas de los individuos. No es 

posible elegir sólo cuidar a aquellos que concuerdan con nuestro sistema de valores, 

raza, clase social, generación, etc. Cuidamos a seres humanos diferentes y únicos. 

Watson, por tanto, integra emulando a Gilligan el cuidado amoroso con la ecuanimidad, 

esto requiere de un desarrollo evolutivo moral, no sólo de un desarrollo del 

conocimiento. 

     2. "Incorporación de la fe-esperanza'", se convierte luego en "Ser auténticamente 

presente y permitir y mantener el sistema de creencias profundas y subjetivas del 

individuo, compatible con su libertad. 

     3. "El cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los otros" será redactado 

más tarde como "El cultivo libre de las propias prácticas espirituales y transpersonales, 

que vaya más allá del ego y la apertura a los demás con sensibilidad y compasión". 

Para Watson el ser humano es en primer lugar un ser sintiente. Es habitual que en la 

práctica sanitaria se separe el desarrollo profesional de este ámbito, producto de lo 

cual las personas tienden a esconder, negar o disimular sus sentimientos. Esto llevará 

a no tratar con los propios sentimientos, a temerles y a no poder cambiarlos cuando 
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éstos no son positivos. Un individuo que rehúsa reconocer sus propios sentimientos, 

difícilmente logrará entender los de los otros. Por otra parte, se tiende a proteger al 

paciente de sentimientos negativos, para que no llore, o muestre ansiedad. Estos 

sentimientos forman parte de la vida y de los procesos que vivimos como seres 

humanos. El desarrollo de la sensibilidad forma parte de un ser auténtico y honesto, 

que no teme develar su rostro ante la vulnerabilidad y el dolor. 

     4. "El desarrollo de una relación de ayuda y confianza". El cuidar la relación humana 

se convierte en "Desarrollo y mantenimiento de una auténtica relación de cuidado, a 

través de una relación de confianza". Una relación de cuidado depende de los factores 

de cuidados enunciados anteriormente. Esta relación de confianza va unida con la 

promoción y aceptación de sentimientos positivos y negativos., los pacientes o 

usuarios no nos pertenecen, ni su cuerpo, ni sus problemas, ni su espíritu. A modo de 

ejemplo: muchas veces en el cuidado de un paciente grave, que no está consciente y 

no puede ejercer autonomía en relación a sus funciones corporales, la certeza que es 

un cuerpo ajeno, pero el cuerpo de una persona, ayudará a no cosificarlo y a respetarlo 

como tal. 

     5. "La aceptación de expresiones de sentimientos positivos y negativos". Esta es 

una parte inherente a la formación de una relación de ayuda y de confianza. Watson 

la enuncia más tarde como un "estar presente y constituirse en apoyador de la 

expresión de los sentimientos positivos y negativos en una conexión con la 

espiritualidad más profunda del ser que se cuida". Las emociones juegan un rol 

preponderante en la conducta humana y para Watson son "una ventana por la cual se 

visualiza el alma. La labor del profesional de enfermería es permitir la expresión de 

estos sentimientos, que es congruente con visualizar al otro como un ser para el 

cuidado. 

     6. "El uso sistemático de una resolución creativa de problemas del proceso 

asistencial" se convierte en: "el uso creativo de uno mismo, como partícipe en el arte 

de cuidar y de todas las maneras de conocer como parte del proceso asistencia'. 

Watson se refiere a la sistematización excesiva de normativas que impiden el 

desarrollo creativo de esta profesión.  
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Las enfermeras realizan multiplicidad de procedimientos y suponen que la corrección 

de estos procedimientos es la manifestación de la utilización de un método científico, 

por ejemplo, el uso del proceso de enfermería, el que Watson visualiza como un 

método de resolución de problemas para asistir con una decisión a todas las 

situaciones de enfermería. Esto es importante, porque la sistematización de los 

procesos no debe ser un impedimento para investigar, estudiar y desarrollar 

habilidades, para enfrentar situaciones nuevas. El mal uso de los formatos impide 

visualizar la profundidad del fondo, cuando se realizan mecánicamente, esto es 

relevante pues en último término es lo que distingue a un técnico de un profesional. 

  

El proceso de enfermería un instrumento que aún se utiliza y que está abocado a 

diagnosticar las necesidades de los pacientes y a programar las acciones para darles 

solución, como asimismo a la evaluación de estas acciones se suele convertir en un 

proceso mecánico, que normalmente no está centrado en el paciente sino en la 

patología. Si se agrega a esto un deficiente profesionalismo, en el sentido de no ser 

reconocidos por el colectivo social como auténticos profesionales y con auto-

percepción de sacrificio y sumisión, puede desembocar en una posición rígida, auto-

controlada, y autodestructiva, lo que daña profundamente al propio practicante y 

dificulta la relación terapéutica. El no delimitar el campo propio de realización de 

enfermería y referirlo a un campo biomédico no hacen posible la autonomía y la 

creatividad. 

Según Watson, para cumplir la misión de brindar cuidados efectivos es indispensable 

cambiar esta imagen, adquirir autoconfianza y ejercer más autonomía. Para esto el 

instrumento privilegiado es la investigación, el aprendizaje, la apertura a nuevas 

estrategias de cuidados, establecer correcciones a las teorías existentes y elaborar 

nuevas. En resumen, es vital desarrollar un marco de conocimientos respecto al 

cuidado. 

     7. "La promoción de una enseñanza-aprendizaje interpersonal". Luego deriva a: 

"Participar de una verdadera enseñanza-aprendizaje que atienda a la unidad del ser y 

de su sentido y que trate de mantenerse en el marco referencial del otro". Este factor 

de cuidado es el que más ayuda al usuario a ser partícipe activo del estado de su 
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propia salud y a tomar las decisiones en pos de mantenerla, recuperarla, mejorarla, o 

en otros casos a prepararse para determinados eventos. La enfermería como profesión 

ha estado muy ligada a la educación en salud; sin embargo, Watson considera que la 

educación que se brinda es ante todo información, concretizada en una lista de 

acciones a realizar o a evitar. Dicha información no se apropia de un sello que la 

distinga de otros modos de obtenerla, como por ejemplo a través de los medios de 

comunicación, donde también se brinda educación en salud, periódicamente. La 

educación en salud, efectuada por profesionales de la salud, requiere establecer una 

relación intersubjetiva para otorgar una educación personalizada y dirigida. La 

educación en salud persigue un cambio positivo y proactivo de los usuarios, cambio 

que según Watson es difícil de obtener, si no se incorporan nuevos paradigmas.  La 

información prosigue Watson es un componente de la educación, pero no el todo. Si 

bien se han dado importantes pasos en este rubro, no es menos cierto que por escasez 

de tiempo, o motivación, se suele seguir informando a los pacientes, sin educarlos, y 

sin educarse a través de ellos, ya que la educación es un proceso de retroalimentación 

para ambas partes, y no una mera entrega de conocimientos. 

Según Rogers a quien cita Watson la enseñanza no es función de un buen currículum 

clínico, ni académico del educador, es un proceso mucho más complejo, que parte de 

tener la habilidad para lograr, en el marco de una relación: educador-educando 

cambios de conducta. Esto pasa necesariamente por nutrirse de los educandos, y no 

de un mero recitar conocimientos. 

     8. "La creación de un entorno protector y/o correctivo para el medio físico, mental, 

espiritual y sociocultural se convierte en: "creación de un medio ambiente de cuidado 

en todos los niveles (físico, no físico, ambiental de energía y de conciencia) ya sea el 

todo, belleza, confort, dignidad y paz". Watson divide este ambiente en externo e 

interno, los cuales son interdependientes entre sí. Ambos contienen variables, por 

ejemplo del medio ambiente externo surgen las variables como seguridad, confort, 

abrigo; y del medio ambiente interno surgen la autorrealización, comunicación, etc. A 

partir de estas variables surgen las necesidades, que Watson define como el 

requerimiento de una persona, que, de ser satisfecho, alivia o disminuye su angustia 
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o dolor, o mejora su sentido de adecuación y bienestar. La satisfacción de estas 

necesidades tiene estrecha relación con la salud del individuo. 

     9. "La asistencia con la gratificación de necesidades humanas". Las que 

posteriormente llama: "La asistencia en necesidades básicas, con un cuidado 

consciente e intencional que toca y envuelve el espíritu de los individuos, honrando la 

unidad del Ser, y permitiendo a la espiritualidad emerger". Las necesidades humanas 

están estratificadas. De acuerdo a Watson, el primer nivel está representado por las 

necesidades de supervivencia o necesidades biofísicas, por ejemplo: nutrición, 

eliminación y ventilación. En el segundo nivel se ubican las necesidades funcionales o 

psicofísicas como reposo- actividad, y las sexuales. En un tercer nivel, las integrativas 

o necesidades psicosociales, de pertenencia y logros. En el nivel más elevado se 

ubican las necesidades intra/interpersonales; la necesidad de realización del sí mismo, 

tendientes a la búsqueda de crecimiento personal. 

Watson acota que los factores socioculturales afectan todas las necesidades en todos 

los niveles. El brindar cuidados es, por tanto, el trabajo profesional destinado a la 

satisfacción de necesidades humanas en el ámbito de la salud de un individuo, 

comunidad o población, como también integrativo y holístico, porque abarca los 

diferentes estratos de necesidades. 

     10. " El reconocimiento de fuerzas fenomenológicas y existenciales". Este último 

factor de cuidado es el método para lograr trabajar en la satisfacción de ellas: la 

fenomenología, concepto que Watson define así: "se refiere al énfasis en la 

comprensión de las personas de cómo las cosas aparecen ante ellos... La 

fenomenología es descriptiva, es una descripción de datos que aparecen en una 

situación dada y ayuda a entender el fenómeno en cuestión. Esta orientación es útil 

para la enfermera, ya que ayuda a reconciliar o mediar la incongruencia de los 

diferentes puntos de vista de la persona en forma holística; y al mismo tiempo, atender 

al orden jerárquico de sus necesidades". 

Los diez factores expuestos por Watson ayudan a delimitar lo que es el cuidado 

profesional, ya que si bien una enfermera/o, puede ayudar al otro a resolver problemas 

y promover a restaurar su salud, no puede crearle ni restaurarle la salud. La enfermera, 

entonces, como acota Watson, es responsable de ofrecer condiciones para que el 
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paciente/ usuario resuelva sus propios predicamentos. Cada persona desarrolla su 

forma de encontrar significados en la vida, y esto es válido para los individuos 

enfermeras/os, ya que confrontan su forma de estar en el mundo ante un evento que 

es la enfermedad, pero éste es un proceso individual, en toda su profundidad. 

 

La teoría de Watson ha tomado fuerza en diferentes lugares del mundo. La teoría de 

Watson fue una guía iluminadora que sostuvo la fundamentación y apoyó la práctica 

dado por su beneficio en cultivar una conciencia de cuidados, y el establecimiento de 

una relación terapéutica fuerte y sostenible, en una educación continua instó a las 

enfermeras a aplicar la teoría de Watson en su práctica clínica ya que, frente a la 

deshumanización en los sistemas sanitarios, las enfermeras deben hacer un esfuerzo 

consciente por preservar el cuidado 

 

Enfermería debe entender que ha seguido más a la ciencia médica y, por ende, a la 

enfermedad y al curar. Aunque seguiremos conviviendo con ellas, las enfermeras/os 

deben empezar a valorar los cuidados como algo mucho más apreciado que la 

complementariedad a la medicina, al otorgarle representación y visibilizarían en la 

práctica, siendo así sus mismas practicantes y sus usuarios los beneficiados.  

 

Watson intenta, a lo largo de su trabajo, fundamentar el cuidado como una forma de 

habitar en el mundo, en un mundo que no nos es ajeno, mundo al que hemos venido 

para desarrollar un proyecto, que nos permitirá trascender y cuya expresión más 

primitiva es el cuidado genuino, un mundo con los otros donde somos invocados e 

interpelados, desde la desnudez propia de la vulnerabilidad humana, aspecto que 

aporta y da contenido ético a nuestro proyecto. El cuidado, expuesto en forma de 

supuestos y factores, da cuenta de una metodología inspirada en la fenomenología 

como una forma de aproximación para que el cuidador profesional se convierta en 

instrumento terapéutico y por último, y no menos importante, una forma de entender la 

relación intersubjetiva, interpersonal y transpersonal situada en una esfera cósmica, 

donde cada acción tiene un efecto, lo que además impone una responsabilidad, 

entendida como una respuesta de profundo contenido ético en la relación con usuarios 
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o clientes, y estimulando un proceso de individuación dinámico y coherente con el 

convivir.  

 

Enfoque empírico  
 

Para la elaboración de este proyecto primero se realizó la revisión de la búsqueda 

bibliográfica. Para la búsqueda de estudios vinculados se revisaron las bases de datos 

de lilacs, Crhocrane, PubMed entre otras, las palabras claves que se usaron en los 

metabuscadores fueron cuidadores, habilidad de cuidado y enfermedad renal crónica. 

La búsqueda bibliográfica produjo una lista de varios artículos relacionados con el 

tema, posteriormente se procedió a delimitar, seleccionando los artículos más 

pertinentes al tema. Para que las intervenciones sean apropiadas, aceptables, 

eficientes, seguras y eficaces, deben ser cuidadosamente diseñadas, el proceso para 

el desarrollo de intervenciones es sistemático, a partir de profundizar en el 

conocimiento del problema presentado. El correcto diseño de las intervenciones 

contribuye a prevenir o controlar los problemas. (Souraya Sidani, 2011) 
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Enfoque experiencial 
 

Para tener una aproximación al problema se realizó la aplicación de un pre-test a la 

población de estudio la cual nos dio un panorama de la situación actual del problema. 

A través de la combinación de estos tres enfoques (empírico, teórico y experiencial) se 

procedió al desarrollo de un plan de formación continuada para los cuidadores de 

pacientes con enfermedad renal promovida por el autor del estudio acorde a sus 

necesidades. Se elaboraron dos manuales uno de participante y otro de facilitador. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La enfermedad renal crónica (IRC) se ha convertido en un problema de salud pública 

importante, pues es una de las enfermedades con alta prevalencia a nivel mundial. 

 

Los tratamientos a los que son sometidos los pacientes con IRC, son de carácter 

invasivo y altamente demandantes, estos requieren cuidados domiciliarios que 

precisan de un cuidador que se haga cargo de estos. Dentro de los cuidados que 

asumirá el cuidador se encuentran los cambios de la solución para dializar, registro del 

balance de líquidos, peso diario del paciente, alimentación adecuada, vigilancia del 

catéter peritoneal al realizar el recambio, asistencia a los controles de salud, entre 

otros. El cuidador familiar además de realizar cuidados instrumentales, también tendrá 

el “papel amortiguador de todas las tensiones que se van generando en el proceso de 

la enfermedad”, lidiando así, con la carga emocional de la persona a quien cuida y del 

círculo familiar y social que lo rodea. 

 

El compromiso, tiempo y habilidades que los cuidadores dedican a su labor, le generan 

un cambio radical en el estilo y calidad de vida que puede expresarse como en un 

estrés permanente, alteración en la ejecución habitual del rol, dificultades en 

interacciones sociales, falta de actividad y dispersión, entre otros. 
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Desarrollar intervenciones que aumenten la habilidad de cuidado en cuidadores de 

pacientes crónicos de IR, permite una trasformación que va desde el adquirir nuevos 

conocimientos hasta tener una nueva perspectiva en su labor como cuidador, además 

de generar nuevos conocimientos, interacción con otros, apoyo, descanso, bienestar, 

ofrece oportunidades de mejora y nueva perspectiva en el paciente, el cuidador y el 

equipo de salud. Por lo tanto, los cuidadores de pacientes en terapia de diálisis 

peritoneal requieren fortalecer su habilidad de cuidado. 

 

 

JUSTIFICACION 
 
Los cuidadores son quienes se ocupan de las necesidades básicas de autocuidado y 

atención a aquellas personas que tienen un cierto grado de dependencia; su labor en 

la mayoría de las ocasiones es diaria y continua y a lo largo de grandes periodos de 

tiempo. 

 

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

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

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

deberían ser los mejores aliados; ellos vigilan la dieta, con frecuencia controlan el 

tratamiento, les ayudan a 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. 
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OBJETIVOS  
 

Generales 

 Evaluar la efectividad de una intervención para cuidadores de pacientes 

renales. 

 Diseñar e implementar una intervención educativa basada en la teoría de Jean 

Watson para cuidadores de pacientes renales. 

 

 

específicos 

 Aumentar la habilidad de cuidado de los cuidadores de pacientes con 

insuficiencia renal 

 

 Aumentar el nivel de conocimiento de los cuidadores de pacientes renales. 

 
 

 Fomentar el cuidado humanizado a pacientes con IRC y a sus cuidadores 
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Capítulo II. Diseño de la intervención    
 

En el presente capitulo describiremos la metodología a seguir, para llevar a cabo un 

proyecto de intervención dirigido a cuidadores de pacientes con padecimientos renales 

definiendo la población, fundamentos teóricos y las estrategias a implementar.  

 

Dentro de las competencias, el establecimiento y desarrollo de modelos de cuidados 

de enfermería, la definición, aplicación de criterios y estándares de calidad en las 

dimensiones éticas, científicas y tecnológicas de la práctica de enfermería. Se 

encuentran los proyectos de intervención que son guías que marcan una nueva etapa 

en nuestra profesión. Se trata del resultado de un trabajo mancomunado entre 

profesionales que laboran en los campos educativos y asistenciales con un objetivo 

común: el mejoramiento de la calidad de la salud mediante la unificación de criterios y 

el fortalecimiento técnico y científico de los profesionales y de quienes se encuentran 

en proceso de formación académica. La articulación de las personas enfermas y sus 

familias con los programas institucionales. 

 

Uno de los elementos fundamentales del cuidado de enfermería es la relación 

terapéutica enfermera-persona (paciente, familia, grupo) que debe construirse sobre 

la confianza, el respeto y el amor. Por tanto, la enfermera empleará todos los medios 

a su alcance para evitar cualquier tipo de violencia o maltrato a la persona que recibe 

los cuidados de enfermería y también a los cuidadores de la salud. En el cuidado de 

enfermería el valor de la persona, el respeto a su dignidad, a la consideración integral 
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de su ser, siempre predominará sobre la tecnología, que tiene valor en la medida en 

que sirva para atender sus necesidades y proporcionarle bienestar. 

 
 

Tipo de intervención:  
 
Un proyecto es un proceso de ordenamiento mental que disciplina metódicamente el 

qué hacer del individuo, es esencialmente una acción. Formular un proyecto es ante 

todo un proceso creativo. 

 

Un proyecto de intervención es un plan, acción o propuesta, creativa y sistemática, 

ideada a partir de una necesidad. Se entiende que un plan o proyecto de intervención 

consiste en un conjunto de acciones sistemáticas, planificadas, basadas en 

necesidades identificadas y orientada a unas metas, como respuesta a esas 

necesidades, con una teoría que lo sustente (Rodríguez Espinar y col., 1990). 

Las intervenciones de enfermería se refieren a los tratamientos, terapias, 

procedimientos o acciones llevadas a cabo por profesionales de la salud hacia y con 

los clientes, en una situación particular, para modificar las condiciones de los clientes 

hacia los resultados de salud deseados que son beneficiosos para los clientes. (Sidani 

& Braden, 2003). 

 

Una intervención se trata de un conjunto de actividades concretas, interrelacionados y 

coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y 

servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. 
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No existe una normativa rígida, sino una serie de pautas que sirven para organizar las 

ideas, precisar los objetivos, establecer los cursos de acción y concretar una serie de 

actividades específicas. 

 

Metodología 
 
El estudio corresponde a un diseño tipo cuasi-experimental con abordaje cuantitativo 

que pretende medir el efecto de un programa educativo de apoyo en la habilidad de 

cuidado de los cuidadores familiares de pacientes en situación de enfermedad renal 

crónica en terapia dialítica, mediante la utilización del CAI (Caring Hability Inventory) 

de Ngozi O. Nkongho.   

 

El programa espera que el cuidador descubra su experiencia de cuidado y la analice, 

que identifique sus potenciales y limitaciones, que identifique las ganancias que el 

proceso de ser cuidador le genera y que se empodere dentro de su rol. 

 

Se estructurara en cuatro fases: la primera comprende la medición inicial de la 

habilidad de cuidado de los cuidadores participantes, a través de la aplicación de un 

pre-test, para tener un acercamiento al problema; la segunda corresponde a la 

implementación de un programa educativo estructurado por los autores del estudio; en  

la tercera se efectuará la medición final de la habilidad una vez finalizado el programa 

educativo y en la cuarta se desarrollara el análisis comparativo entre los resultado 

iniciales y los finales obtenidos en la muestra. 
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El instrumento para la recolección de la información será el Inventario de habilidad de 

cuidado (CAI). Este instrumento tiene 37 ítems con graduación de tipo Likert, y se 

compone de tres subescalas: conocimiento, valor y paciencia.  

 

El CAI permite cuantificar el grado de habilidad de cuidado que una persona puede 

tener con otros. Según la autora, un cuidador con habilidad experimenta una sensación 

de pertenencia y vínculo que es estable y resiliente al estrés. El cuidado para Nkhongo 

debe tener al menos tres elementos del proceso de ayuda: la autenticidad de quien 

ayuda, el reconocimiento positivo hacia la otra persona y la comprensión empática. 

 

El CAI supone que: 

1) el cuidado es multidimensional con componentes cognitivos y actitudinales, 

2) todos los individuos tienen el potencial de ser cuidadores, 

3) el cuidado se puede aprender, y  

4) el cuidado es cuantificable.  

 

Este instrumento es multidimensional e incluye dominios afectivos y cognitivos y puede 

emplearse para identificar el grado en que se tienen estas dimensiones. 

 

Las respuestas tipo Likert van de 1 a 7, con los puntajes más altos indicando mayor 

grado de cuidado para un ítem positivamente formulado. Para los ítems negativamente 

formulados, el puntaje se invierte. Las respuestas a los ítems se suman para cada 

subescala, dando un puntaje total para cada una. La subescala de Conocimiento 
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consiste en 14 ítems, el Valor consiste en 13 ítems, y la Paciencia tiene 10 ítems. La 

confiabilidad fue de 0,84 y la validez de 0,80. 

 

Población  
Cuidadores activos de pacientes con insuficiencia renal en terapia dialítica en el Centro 

de Alta Especialidad CAE que acepten participar en el estudio previo consentimiento 

informado. 

 

Muestra 
A conveniencia no probabilístico 

 

Criterios de selección  
 

Inclusión:  
 

 Ser cuidador activo familiar de paciente cronico renal en terapia de dialisis 

peritoneal 

 Aceptar particpar en el proyecto de intervención 

 Compromenterse a asistir al acurso 

 
 

Exclusión:  
N/A 
 
 

Eliminación:  
 

 Cuidadores de pacientes renales en terapia dialítica que no asistan al 100% de 

las sesiones  

 Cuidadores de pacientes nefropatas en terapia dialítica que no acepten 

participar.  
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Metas de la intervención  
 
 

Inmediatas  
 

 Elaborar e implementar un proyecto de intervención de enfermería en base a la 

metodología de Souraya Sidani y fundamentado en la teoría del cuidado 

humanizado de jean Watson para cuidadores de pacientes renales en terapia 

dialítica. 

 

Mediatas  

 Evaluar la efectividad de un programa para cuidadores de pacientes con 

insuficiencia renal en proceso de diálisis peritoneal. 

 

Finales  

 Elevar la habilidad de cuidado de los cuidadores de pacientes renales en terapia 

dialítica posterior a la implementación de un programa para cuidadores de 

pacientes en terapia dialitica.  
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Dosificación 
 
El modo de entrega del proyecto de la intervención constara de 5 sesiones 

presenciales y una cantidad de tres horas para cada sesión. 

 
Sesiones: a continuación, se detallará cada una de las actividades a realizar durante 
las sesiones 
  

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

CAMPUS XALAPA 
 

CARTA PROGRAMATICA: HABILIDAD DE CUIDADO DE LOS CUIDADORES 

 
NOMBRE DEL EVENTO:  Intervención de 
enfermería para cuidadores de pacientes en terapia 
dialítica 
 

DIRIGIDO A:  Cuidadores de pacientes renales 
en terapia dialítica 

TIPO DE EVENTO:  Curso-taller SEDE:  Aula 
RESPONSABLE DEL EVENTO: LE. Armas Libreros 
Ana María 
COLABORADORES: 

DURACIÓN:   5 sesiones (3 horas x cada sesión 
durante 1 semana).  
 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la habilidad de 
cuidado de los cuidadores de pacientes en terapia 
dialítica fortaleciendo el valor, la paciencia y el 
conocimiento. 

MODALIDAD:   Presencial 
PARTICIPANTES:10 
FECHA DE INICIO Y TÉRMINO:   

 
SESION 1 

 

 
DURACIÓN 

 
TEMA/SUBTEMA 

 
ACTIVIDADES 

TÉCNICA 
DIDÁCTICA 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
 

OBJETIVOS 
 

 
30 min. 

 
Bienvenida 
 
 
 

 
Presentación de 
los instructores 
del curso 
 

 
Exposición 
oral 
Escucha 
activa 
 

 
Pintarron 
Marcadores 
de colores 

 
Presentar a los 
instructores de 
curso 
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Integración 
grupal en un 
circulo 
 
Presentación 
del grupo: 
nombre, edad, 
tiempo de ser 
cuidador de 
paciente renal y 
ocupación. 
 
 

Presentar a los 
integrantes del 
grupo 
 
 

 
30 min. 

 
Introducción 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presentación 
del programa y 
objetivos  
 
 
 
 
 

 
Presentació
n en Word 

 
Laptop 
Cañón 
Señalador 
Copias del 
programa 

 
Presentar el 
programa para 
cuidadores 
Discutir 
objetivos del 
programa  
Conocer las 
expectativas de 
los participantes 
 

 
30 min. 

 
Medición de la 
habilidad de 
cuidado 
 
 

 
Aplicación del 
pre-test 
 

 
Formulario 

 
Copias del 
instrumento 
de medición 
de habilidad 
de cuidado 
 
Lapiceros  
 

 
 
Aplicar pre-test 

 
30 min. 
 

 
Significado del 
cuidado 
 

 

  
Cuestionar a los 
participantes 
sobre las 
actividades que 
realizan como 
cuidadores 
 
 

  
Lluvia de 
ideas 
Presentació
n en power 
point 

  
Pintarron 
Marcadores 
de colores  
 

 
Conceptualizar 
los conceptos 
de cuidado, 
actitudes y 

habilidad de 
cuidado, rol del 

cuidador 
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30 min. 
 

 
Habilidad de 
cuidado 
 

Actitudes para 
el cuidado. 

 
Mencionar 
algunas 
habilidades y 
actitudes que se 
requieren para 
llevar a cabo la 
actividad de 
cuidar. 
 

 
Expositiva 

 
Laptop 
Cañón 
Señalador 
 

 
 

 
30 min.  

 
El cuidador 

 
Exponer el rol 
de un cuidador 
 
 

  
Expositiva 

 
Laptop 
Cañón 
Señalador 

 
Sesión 2 

 
 

 
 

DURACIÓN 
 
TEMA/SUBTEMA 

 
ACTIVIDADES 

TÉCNICA 
DIDÁCTICA 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
 

OBJETIVOS 
 

 
120 min. 

 
Yo como 
cuidador 

 

Aplicar 
cuestionario 
elaborado por el 
facilitador 
 
Reflexión crítica 
del propio 
Cuidador 
 
Fortalecer el 
valor de los 
cuidadores 

 
Dinámica 

 
Hojas 
lapiceros 

 
Reconocer el 
valor de los 
cuidadores 
 

  
60 min. 
 

 
Fases en el 
proceso de 
adaptación al 
cuidar 
 
 

 
Describir la 
importancia de 
la paciencia 
 
 
 
 

 
Expositiva 
 
Dinámicas  

 
 Laptop 
Cañón 
Señalador 
 

  
Fortalecer la 
paciencia 
 
Fomentar 
educar y 
enseñar 
actividades 
que 
favorezcan y 
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promuevan la 
paciencia 
 

 
SESION 3 

 

 
180 min. 

  
Las emociones  

 
Técnicas de 
identificación y 
afrontamiento 
de las 
emociones que 
pueden 
presentar los 
cuidadores 

 
Dinámica 
del 
termómetro 
de las 
emociones 
Dinámica de 
la octava 
maravilla 
del mundo 

  
Copias del 
termómetro de 
las emociones 
para cada 
integrante 

 
 Identificar y 
afrontar las 
emociones 
que pueden 
presentar los 
cuidadores. 

 
SESION 4 

 
 
60 min. 

  
Generalidades 
de la 
insuficiencia 
renal: definición, 
diagnóstico, 
tratamiento y 
complicaciones  

 
Entregar un 
cuestionario a 
los participantes 
para que lo 
resuelvan 
acerca de la IR. 
 
Dar a conocer 
las 
generalidades 
de la IR 
 

 
Cuestionari
o 
 
Presentació
n en power 
point 

 
 Laptop 
Cañón 
Señalador 
Copias del 
cuestionario 
elaborado por 
el facilitador 

 

 
Fortalecer el 
conocimiento 
del cuidador 

 
60 min. 

 
Tratamiento de 
la insuficiencia 
renal crónica. 
Medicamentos 
comunes 
Diálisis 
peritoneal 
Análisis y 
estudios  

  
Exponer la 
importancia del 
tratamiento 
médico y 
procedimientos 
comunes. 

  
Expositiva 

 
 Laptop 
Cañón 
Señalador 

  
Fortalecer el 
conocimiento 
del cuidador 
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60 min. 

 
Técnica de 
diálisis 
peritoneal 

  
Enseñar el 
procedimiento 
de diálisis 
peritoneal 
 
Integrantes del 
grupo realizaran 
el procedimiento 
de diálisis 
peritoneal 

 
Video 
 
Representa
ción 
práctica del 
procedimien
to de diálisis 
peritoneal 

 
Copias de la 
técnica de 
diálisis 
peritoneal  
 
Material y 
equipo para la 
realización del 
procedimiento 
de diálisis 
peritoneal 
 
 
 

 
Reforzar el 
conocimiento 
sobre la 
técnica de 
diálisis 
peritoneal  

 
SESION 5 

 

  
120 min.  

 
Conclusiones 
 

  
Se dará 
oportunidad a 
los participantes 
de que 
expresen sus 
opiniones 
acerca del curso 
Bitácora COL 

 
Exposición 
oral 
 
Escucha 
activa 

 
Formato 
bitácora COL 
para cada 
integrante del 
curso 

 
Conocer las 
opiniones de 
los 
participantes 
y adquirir 
evidencia del 
curso 
impartido 

 
30 min. 

 
Medición de la 
habilidad de 
cuidado 
 

 
Aplicación del 
pos-test 
 

 
Formulario 

 
Copias del 
instrumento de 
medición de 
habilidad de 
cuidado 
Lapiceros 

 
Aplicar pos-
test 

 
30 min. 

 
Cierre 
 

 
Agradecer la 
participación de 
los cuidadores y 
facilitadores 
 

 
Exposición 
oral 

 
Diplomas para 
los cuidadores 
y los 
facilitadores 

 
 
Finalizar el 
programa 
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Estrategias, técnicas y/o métodos 
 
Los datos se capturaron en hojas de cálculo de Excel 2010 y posteriormente se 
pretende realizar el análisis estadístico utilizando el programa estadístico SPSS 
Versión 21 (SPSS, 2012), utilizando estadística descriptiva e inferencial. 
 

Recursos 
 

HUMANOS 

 
Responsable 

 
L.E. Armas Libreros Ana María 

 
Personal Asesor 

 
Dra. Yolanda Méndez Grajales  

 
Personal Colaborador 

 
Dr. Serafín Flores de la Cruz  
L.E. Sabina Galindo Sánchez 

 

FISICOS 

Instalaciones 

Aula adecuada al número de 

participantes. 

Extensiones y contactos eléctricos. 

Servicio de cafetería. 

Mobiliario 

Sillas y mesas suficientes 

Mesa de trabajo para el instructor-

facilitador 

Equipos visuales y audiovisuales 

Cañón 

Proyector 

Laptop 

proyector de acetatos 

Rotafolio 

Pintarrón 

Materiales 

Hojas blancas tamaño carta 

Hojas de colores tamaño carta 

Acetatos para retroproyector 

Tarjetas blancas 

Masking tape 

Marcadores de agua multicolores 

Lapiceros 

Tijeras 

Manuales o guías de trabajo 

 

 Los gastos para la implementación del proyecto de intervención correrán por 
cuenta del autor con apoyo de la beca CONACYT 
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Consideraciones éticas  
 

La aplicación de la intervención se lleva a cabo con base en lo establecido por la 

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, 

(Diario Oficial de la Federación, 1987) y su actual modificación (Diario Oficial de la 

Federación, 2014), en cuanto a la dignidad, consentimiento informado, privacidad, 

investigación sin riesgo, información por escrito de los propósitos y objetivos. A 

continuación, se transcriben los artículos o fracciones necesarios: 

 

Artículo 13.-En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, 

deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos 

y bienestar.  

 

Artículo 14.- La Investigación que se realice en seres humanos deberá desarrollarse 

conforme a las siguientes bases: I. Se ajustará a los principios científicos y éticos que 

la justifiquen. III.- Se deberá realizar sólo cuando el conocimiento que se pretenda 

producir no pueda obtenerse por otro medio idóneo. IV.- Deberán prevalecer siempre 

las probabilidades de los beneficiados esperados sobre los riesgos predecibles;  

V.- Contará con el consentimiento informado y por escrito del sujeto de investigación 

o su representante legal, con las excepciones que este Reglamento señala. Además, 

VI. - Deberá ser realizada por profesionales de la salud a que se refiere el artículo 114 

de este Reglamento, con conocimiento y experiencia para cuidar la integridad del ser 

humano, bajo la responsabilidad de una institución de atención a la salud que actúe 

bajo la supervisión de las autoridades sanitarias competentes y que cuente con los 

recursos humanos y materiales necesarios, que garanticen el bienestar del sujeto de 

investigación; VII. Contará con el dictamen favorable de las Comisiones de 

Investigación, Ética y la de Bioseguridad, en su caso. 

  

Artículo 16.- En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del 

individuo sujeto de investigación, identificándolo sólo cuando los resultados lo 

requieran y éste lo autorice.  
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Artículo 17.- Se considera como riesgo de la investigación a la probabilidad de que el 

sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del 

estudio. Para efectos de este Reglamento, las investigaciones se clasifican en las 

siguientes categorías: I.- Investigación sin riesgo, II Investigación con riesgo mínimo y 

III.- Investigación con riesgo mayor que el mínimo. La presente, se considera una 

Investigación con riesgo mínimo: Estudios prospectivos que emplean el riesgo de 

datos a través de procedimientos comunes en exámenes físicos o psicológicos de 

diagnósticos o tratamiento rutinarios, entre los que se consideran: pesar al sujeto, corte 

de uñas sin causar desfiguración, ejercicio moderado en voluntarios sanos, pruebas 

psicológicas a individuos o grupos en los que no se manipulará la conducta del sujeto. 

  

Artículo 20.- Se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito, 

mediante el cual el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal 

autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza 

de los procedimientos y riesgos a los que se someterá, con la capacidad de libre 

elección y sin coacción alguna. 

  

Artículo 21.- para que el consentimiento informado se considere existente, el sujeto de 

investigación o, en su caso, su representante legal deberá recibir una explicación clara 

y completa, de tal forma que pueda comprenderla, por lo menos, sobre los siguientes 

aspectos: I. La justificación y los objetivos de la investigación; II. Los procedimientos 

que vayan a usarse y su propósito, incluyendo la identificación de los procedimientos 

que son experimentales; III. Las molestias o los riesgos esperados; IV. Los beneficios 

que puedan observarse; V. Los procedimientos alternativos que pudieran ser 

ventajosos para el sujeto; VI. La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y 

aclaración a cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros 

asuntos relacionados con la investigación y el tratamiento del sujeto. La fracción VII, 

enuncia que, la libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de 

participar en el estudio, sin que por ello se creen prejuicios para continuar su cuidado 

y tratamiento; VIII. La seguridad de que no se identificará al sujeto y que se mantendrá 

la confidencialidad de la información relacionada con su privacidad; IX. El compromiso 



39 
 

de proporcionarle información actualizada obtenida durante el estudio, aunque ésta 

pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar participando; X. La disponibilidad 

de tratamiento médico y la indemnización a que legalmente tendría derecho, por parte 

de la institución de atención a la salud, en el caso de daños que la ameriten, 

directamente causados por la investigación, y XI. Que, si existen gastos adicionales, 

éstos serán absorbidos por el presupuesto de la investigación.  

 

Artículo 22.- El consentimiento informado deberá formularse por escrito y deberá reunir 

los siguientes requisitos: I. Será elaborado por el investigador principal, indicando la 

información señalada en el artículo anterior y de acuerdo a la norma técnica que emita 

la Secretaría; II.- Será revisado y, en su caso, aprobado por la Comisión de Ética de la 

institución de atención a la salud; III.- Indicará los nombres y direcciones de dos 

testigos y la relación que éstos tengan con el sujeto de investigación; IV. Deberá ser 

firmado por dos testigos y por el sujeto de investigación o su representante legal, en 

su caso. Si el sujeto de investigación no supiere firmar, imprimirá su huella digital y a 

su nombre firmará otra persona que él designe, y V. Se extenderá por duplicado, 

quedando un ejemplar en poder del sujeto de investigación o de su representante legal. 
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Capítulo III. Ejecución de la intervención   
 

Primero se realizó la promoción del programa para cuidadores que desearan participar, 

se les obsequio un tríptico con información generalizada del programa para 

cuidadores. Posteriormente se recluto una muestra de 10 cuidadores activos de 

pacientes con insuficiencia renal, previo consentimiento informado, se aplicó un pre-

test y posteriormente se realizaron las actividades del programa para los cuidadores, 

el modo de entrega fue de 5 sesiones presenciales y una cantidad de tres horas para 

cada sesión. 

 

Las personas interesadas en recibir el taller fueron abordadas con el fin de explicarles 

el programa, posteriormente firmaron el consentimiento informado, comprometiéndose 

de manera formal tanto el facilitador como el participante a trabajar en conjunto durante 

el tiempo establecido la intervención planeada. 

 

Durante el desarrollo del programa se captaron todos los puntos importantes mediante 

un moderador, cuyas anotaciones sirven de evidencia para la presentación de futuros 

programas. El facilitador promueve un ambiente de armonía y organización sobre los 

temas tratados respetando en todo momento la integridad, dignidad y desempeño de 

cada participante. En la ejecución de esta intervención se utilizó como material de 

apoyo un manual del facilitador, donde se describe paso a paso las actividades a 

realizar coordinando con efectividad y apego, dando mayor validez a la intervención, 

así como de un manual de participante, cuyo objetivo fue guiar el desarrollo de la 

intervención. El facilitador se encargó de las actividades y técnicas, que se 

desarrollaron durante las sesiones en el curso, siguiendo las instrucciones y 

procedimientos establecidos en el manual. No obstante, se dio apertura a nuevas ideas 

y pequeños ajustes al o largo de la intervención.   
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Capítulo IV. Evaluación y resultados de la intervención   
 

Los datos fueron capturados en hojas de cálculo de Excel 2010 y posteriormente se 

realizó el análisis estadístico utilizando el programa estadístico SPSS versión 15.0 

para windows, realizando el analisis estadistico correspondiente. 

 

El participante demostró interés en todo momento por aprender acerca del estado de 

salud del paciente cuidado, demostró apertura durante el desarrollo de la intervención, 

revelando incluso la necesidad de ser escuchados y orientados cuyos datos forman 

parte de la versión cualitativa, pero para fines académicos se muestran a continuación 

solo los datos cualitativos; dentro de los resultados destaco en el aspecto 

sociodemográfico un predominio como cuidador primario el género femenino, tanto en 

la evaluación inicial como en la evaluación final y la edad promedio de los cuidadores 

fue de entre 30 y 50 años de edad. El estado civil predominante fue el de unión libre y 

el nivel de estudios primaria incompleta.   

En cuanto a la habilidad de cuidado las escalas están clasificadas en: 

 

CONOCIMIENTO (Conformado por 14 ítems). 

VALOR (Conformado por 13 ítems). 

PACIENCIA (Conformado por 10 ítems). 

 

La calificación que se le dio a las afirmaciones en el instrumento fue de 1 a 7. 

 

NEGATIVA (En valores negativos se encuentra la calificación del 1 a 
3). 

MEDIO (En valor que se encuentra en medio es la calificación 4). 

POSITIVA (En valores positivos se encuentra la calificación del 5 a 
7). 
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Tabla 1. Frecuencia de respuestas por ítem de la subescala conocimiento en la 

etapa pre-intervención. 

 

Afirmaciones 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Creo que aprender toma tiempo 0 0 0 0 0 2 8 

2. El hoy está lleno de 
oportunidades 

0 0 0 0 3 2 5 

3. Usualmente digo lo que quiero 
decir a otros 

0 1 1 3 3 1 1 

4. Hay muy poco que pueda hacer 
por una persona que se siente 
impotente 

0 0 0 3 2 2 3 

5. Puedo ver la necesidad de 
cambio en mí mismo 

0 2 0 0 2 3 3 

6. Tengo la capacidad de que me 
gusten las personas así y no les 
guste a ellas 

0 2 0 3 2 1 2 

7. Entiendo a las personas 
fácilmente 

0 3 1 2 2 2 0 

8. He visto suficiente en este 
mundo para lo que yo necesito 
saber 

0 5 0 0 2 2 1 

9. Yo saco tiempo para llegar a 
conocer a otras personas 

0 3 2 1 1 2 1 

10. Algunas veces me gusta estar 
incluido y algunas veces no me 
gusta estar incluido 

0 0 0 2 1 4 3 

11. No hay nada que pueda hacer 
para hacer la vida mejor 

1 2 0 1 2 2 2 

12. Me siento intranquilo sabiendo 
que otra persona depende de mí 

0 1 0 0 2 3 4 

13. No me gusta desviarme de mis 
cosas para ayudar a otros 

1 2 0 0 2 4 1 

14. Al tratar a las personas, es 
muy difícil mostrar mis 
sentimientos 

0 0 0 4 1 3 2 
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Tabla 2. Porcentajes por ítem de la subescala conocimiento en la etapa pre-

intervención. 

 

Afirmaciones 1 2 3 4 5 6 7 

1. Creo que aprender toma tiempo 0% 0% 0% 0% 0% 20% 80% 

2. El hoy está lleno de oportunidades 0% 0% 0% 0% 30% 20% 50% 

3. Usualmente digo lo que quiero decir 
a otros 

0% 10% 10% 30% 30% 10% 10% 

4. Hay muy poco que pueda hacer por 
una persona que se siente impotente 

0% 0% 0% 30% 20% 20% 30% 

5. Puedo ver la necesidad de cambio 
en mí mismo 

0% 20% 0% 0% 20% 30% 30% 

6. Tengo la capacidad de que me 
gusten las personas así y no les guste 
a ellas 

0% 20% 0% 30% 20% 10% 20% 

7. Entiendo a las personas fácilmente 0% 30% 10% 20% 20% 20% 0% 

8. He visto suficiente en este mundo 
para lo que yo necesito saber 

0% 50% 0% 0% 20% 20% 10% 

9. Yo saco tiempo para llegar a 
conocer a otras personas 

0% 30% 20% 10% 10% 20% 10% 

10. Algunas veces me gusta estar 
incluido y algunas veces no me gusta 
estar incluido 

0% 0% 0% 20% 10% 40% 30% 

11. No hay nada que pueda hacer 
para hacer la vida mejor 

10% 20% 0% 10% 20% 20% 20% 

12. Me siento intranquilo sabiendo que 
otra persona depende de mí 

0% 10% 0% 0% 20% 30% 40% 

13. No me gusta desviarme de mis 
cosas para ayudar a otros 

10% 20% 0% 0% 20% 40% 10% 

14. Al tratar a las personas, es muy 
difícil mostrar mis sentimientos 

0% 0% 0% 40% 10% 30% 20% 

Resultados 1% 15% 3% 14% 18% 24% 26% 

 

Total, de valores negativos. 19% 

Total, de valor medio. 14% 

Total, de valores positivos. 67% 

 

*En los resultados de la subescala de Conocimiento muestran que el 67% califican de 

manera positiva a los ítems en el área de conocimiento. 
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Tabla 3. Frecuencia de respuestas por ítem de la subescala de valor en la etapa 

pre-intervención. 

 

Afirmaciones 1 2 3 4 5 6 7 

15. No importa lo que diga 
mientras haga lo correcto 

0 0 0 1 1 3 5 

16. Es difícil entender cómo se 
sienten las personas si no he 
tenido experiencias similares 

0 0 1 2 0 4 3 

17. Admiro a las personas que 
son calmadas, compuestas y 
pacientes. 

0 0 0 1 1 3 5 

18. Creo que es importante 
aceptar y respetar y aceptar las 
actitudes y sentimientos de otros 

0 0 0 0 1 2 7 

19. La gente puede contar 
conmigo para hacer lo que dije 
que haría 

0 0 0 0 0 4 6 

20. Creo que hay espacio para 
mejorar 

0 0 0 1 2 1 6 

21. Los buenos amigos están 
pendientes cada uno por el otro 

0 0 0 0 3 2 5 

22. Encuentro significado en toda 
situación 

0 0 0 2 3 2 3 

23. Temo "dejar ir", a aquellos a 
quienes cuido por temor por lo 
que pueda sucederles 

0 0 0 1 3 2 4 

24. Me gusta alentar a las 
personas 

0 0 0 2 1 4 3 

25. No me gusta hacer 
compromisos más allá del 
presente 

0 2 0 1 1 4 2 

26. De verdad me gusta como 
soy 

0 0 0 2 0 3 4 

27. Veo fortalezas y debilidades 
en cada individuo 

0 0 0 1 3 2 4 
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Tabla 4. Porcentajes por ítem de la subescala de valor en la etapa pre-

intervención. 

 

Afirmaciones 1 2 3 4 5 6 7 

15. No importa lo que diga 
mientras haga lo correcto 

0% 0% 0% 10% 10% 30% 50% 

16. Es difícil entender cómo se 
sienten las personas si no he 
tenido experiencias similares 

0% 0% 10% 20% 0% 40% 30% 

17. Admiro a las personas que 
son calmadas, compuestas y 
pacientes. 

0% 0% 0% 10% 10% 30% 50% 

18. Creo que es importante 
aceptar y respetar y aceptar las 
actitudes y sentimientos de otros 

0% 0% 0% 0% 10% 20% 70% 

19. La gente puede contar 
conmigo para hacer lo que dije 
que haría 

0% 0% 0% 0% 0% 40% 60% 

20. Creo que hay espacio para 
mejorar 

0% 0% 0% 10% 20% 10% 60% 

21. Los buenos amigos están 
pendientes cada uno por el otro 

0% 0% 0% 0% 30% 20% 50% 

22. Encuentro significado en toda 
situación 

0% 0% 0% 20% 30% 20% 30% 

23. Temo "dejar ir", a aquellos a 
quienes cuido por temor por lo 
que pueda sucederles 

0% 0% 0% 10% 30% 20% 40% 

24. Me gusta alentar a las 
personas 

0% 0% 0% 20% 10% 40% 30% 

25. No me gusta hacer 
compromisos más allá del 
presente 

0% 20% 0% 10% 10% 40% 20% 

26. De verdad me gusta como soy 0% 0% 0% 22% 0% 33% 44% 

27. Veo fortalezas y debilidades 
en cada individuo 

0% 0% 0% 10% 30% 20% 40% 

Resultados 0% 2% 1% 11% 15% 28% 44% 

 

Total, de valores negativos. 2% 

Total, de valor medio. 11% 

Total, de valores positivos. 87% 

*En los resultados de la subescala de Valor muestran que el 87% califican de manera 

positiva a los ítems en el área de valor. 
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Tabla 5. Frecuencia de respuestas por ítem en la subescala de Paciencia en la etapa 

pre-intervención. 

 

Afirmaciones 1 2 3 4 5 6 7 

28. Las nuevas experiencias son 
usualmente atemorizantes para 
mí 

1 0 0 0 3 3 3 

29. Tengo miedo de abrirme y 
dejar que otros vean quién soy 

0 0 1 0 0 5 4 

30. Acepto a las personas tal 
como son 

0 0 0 1 3 1 5 

31. Cuando cuido a alguien no 
tengo que esconder mis 
sentimientos 

0 0 0 2 2 2 4 

32. No me gusta que me pidan 
ayuda 

0 1 2 2 0 4 1 

33. Puedo expresar mis 
sentimientos a las personas de 
una forma cálida y cuidadosa 

0 1 1 2 1 2 3 

34. Me gusta hablar con las 
personas 

0 0 1 1 0 6 2 

35. Me veo como una persona 
sincera en mis relaciones con 
otros 

0 0 0 1 1 4 4 

36. Las personas necesitan 
espacio (lugar, privacidad) para 
pensar y sentir 

0 0 0 0 0 3 7 

37. Puedo ser abordado por las 
personas en cualquier momento 

0 1 1 1 2 3 2 
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Tabla 6. Porcentajes por ítem de la subescala de paciencia en la etapa pre-

intervención. 

 

Afirmaciones 1 2 3 4 5 6 7 

28. Las nuevas experiencias 
son usualmente 
atemorizantes para mí 

10% 0% 0% 0% 30% 30% 30% 

29. Tengo miedo de abrirme y 
dejar que otros vean quién 
soy 

0% 0% 10% 0% 0% 50% 40% 

30. Acepto a las personas tal 
como son 

0% 0% 0% 10% 30% 10% 50% 

31. Cuando cuido a alguien 
no tengo que esconder mis 
sentimientos 

0% 0% 0% 20% 20% 20% 40% 

32. No me gusta que me 
pidan ayuda 

0% 10% 20% 20% 0% 40% 10% 

33. Puedo expresar mis 
sentimientos a las personas 
de una forma cálida y 
cuidadosa 

0% 10% 10% 20% 10% 20% 30% 

34. Me gusta hablar con las 
personas 

0% 0% 10% 10% 0% 60% 20% 

35. Me veo como una 
persona sincera en mis 
relaciones con otros 

0% 0% 0% 10% 10% 40% 40% 

36. Las personas necesitan 
espacio (lugar, privacidad) 
para pensar y sentir 

0% 0% 0% 0% 0% 30% 70% 

37. Puedo ser abordado por 
las personas en cualquier 
momento 

0% 10% 10% 10% 20% 30% 20% 

Resultados 1% 3% 6% 10% 12% 33% 35% 

 

 

 

 

 

 

*En los resultados de la subescala de Paciencia muestran que el 80% califican de 

manera positiva a los ítems en el área de paciencia. 

 

Total, de valores negativos. 10% 

Total, de valor medio. 10% 

Total, de valores positivos. 80% 
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Tabla 7. Análisis General del instrumento aplicado antes de la intervención. 

 

 

 
 
 
 

 
*De manera general se puede observar que el valor positivo es el que presenta 
mayor impacto con el 78%. 
  

Total, de valores negativos. 11% 

Total, de valor medio. 11% 

Total, de valores positivos. 78% 
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Tabla 8. Frecuencia de respuestas por ítem en la subescala de Conocimiento de 

la etapa pos-intervención 

 

 
 

 

 

 

Afirmaciones 1 2 3 4 5 6 7 

1. Aprender me toma tiempo 0 0 0 1 2 2 5 

2. Mi vida está llena de 
oportunidades 

0 0 0 1 0 3 6 

3. Usualmente digo lo que 
quiero decir a otros  

0 0 0 0 4 3 3 

4. Puedo hacer mucho por 
alguien indefenso 

0 0 0 0 1 6 3 

5. Veo la necesidad de cambio 
en mí mismo 

0 0 0 0 1 5 4 

6. Tengo la capacidad de que 
me gusten las personas a si yo 
no les guste a ellas 

0 0 0 0 3 4 3 

7. Entiendo a las personas 
fácilmente 

1 0 0 0 1 7 1 

8. Me falta ver más cosas en 
este mundo para aprender 
cada día mas 

0 0 0 1 1 2 6 

9. Saco tiempo para llegar a 
conocer a otras personas 

0 0 0 0 2 4 4 

10. Me gusta que me hagan 
participe en diferentes asuntos 

0 0 0 0 1 5 4 

11. Hay mucho que puedo 
hacer para hacer la vida mejor 

0 0 0 0 0 1 9 

12. Me siento tranquilo, aunque 
otra persona depende de mi 

0 0 0 0 2 3 5 

13. Me gusta desviarme de mis 
cosas si es para ayudar a otros 

0 0 0 0 3 4 3 

14. Soy capaz de demostrar 
mis sentimientos al tratar a 
otras personas 

0 0 0 0 0 5 5 



50 
 

Tabla 9. Porcentajes por ítem de la subescala de conocimiento en la etapa pos-

intervención. 

 

Afirmaciones 1 2 3 4 5 6 7 

1. Aprender me toma tiempo 0% 0% 0% 10% 20% 20% 50% 

2. Mi vida está llena de 
oportunidades 

0% 0% 0% 10% 0% 30% 60% 

3. Usualmente digo lo que 
quiero decir a otros  

0% 0% 0% 0% 40% 30% 30% 

4. Puedo hacer mucho por 
alguien indefenso 

0% 0% 0% 0% 10% 60% 30% 

5. Veo la necesidad de cambio 
en mí mismo 

0% 0% 0% 0% 10% 50% 40% 

6. Tengo la capacidad de que 
me gusten las personas a si yo 
no les guste a ellas 

0% 0% 0% 0% 30% 40% 30% 

7. Entiendo a las personas 
fácilmente 

10% 0% 0% 0% 10% 70% 10% 

8. Me falta ver más cosas en 
este mundo para aprender cada 
día mas 

0% 0% 0% 10% 10% 20% 60% 

9. Saco tiempo para llegar a 
conocer a otras personas 

0% 0% 0% 0% 20% 40% 40% 

10. Me gusta que me hagan 
participe en diferentes asuntos 

0% 0% 0% 0% 10% 50% 40% 

11. Hay mucho que puedo hacer 
para hacer la vida mejor 

0% 0% 0% 0% 0% 10% 90% 

12. Me siento tranquilo, aunque 
otra persona depende de mi 

0% 0% 0% 0% 20% 30% 50% 

13. Me gusta desviarme de mis 
cosas si es para ayudar a otros 

0% 0% 0% 0% 30% 40% 30% 

14. Soy capaz de demostrar mis 
sentimientos al tratar a otras 
personas 

0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 

Resultados 1% 0% 0% 2% 15% 39% 44% 

 
 
 
 
 
 
 
 

*En los resultados de la subescala de Conocimiento muestran que el 97% califican 
de manera positiva a los ítems en el área de conocimiento. 
 

Total, de valores 
negativos. 

1% 

Total, de valor medio. 2% 

Total, de valores 
positivos. 

97% 
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Tabla 10. Frecuencia de respuestas por ítem en la subescala de valor de la etapa 

pos-intervención 

 

Afirmaciones 1 2 3 4 5 6 7 

15. Es tan importante lo que 
hago como la forma de 
comunicarlo 

0 0 0 0 1 5 4 

16. Puedo entender cómo se 
sienten las personas a si no 
haya pasado por 
experiencias similares 

0 0 0 0 1 3 6 

17. Admiro a las personas 
que son calmadas, 
compuestas y pacientes 

0 0 0 0 0 1 9 

18. Considero importante 
aceptar y respetar las 
actitudes y sentimientos de 
otros 

0 0 0 0 1 2 7 

19. La gente puede contar 
conmigo para hacer lo que 
me comprometí 

0 0 0 0 0 2 8 

20. Tengo espacio para 
mejorar 

0 0 0 0 0 3 7 

21. Considero que ser buen 
amigo es estar pendientes 
cada uno del otro 

0 0 0 0 1 3 6 

22. Encuentro una razón de 
ser en las situaciones de 
cuidado 

0 0 0 0 1 3 6 

23. Puedo darles libertad a 
aquellos a quienes cuido sin 
temores de lo que pueda 
sucederles 

0 1 0 0 3 5 1 

24. Me gusta alentar a las 
personas 

0 0 0 0 0 3 7 

25. Me gusta hacer 
compromisos más allá del 
presente 

0 0 0 0 1 6 3 

26. De verdad me gusta 
como soy 

0 0 0 0 0 6 4 

27. Veo fortalezas y 
debilidades en cada 
individuo 

0 0 0 0 1 4 5 
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Tabla 11. Porcentajes por ítem de la subescala de valor en la etapa pos-

intervención. 

 

Afirmaciones 1 2 3 4 5 6 7 

15. Es tan importante lo que hago 
como la forma de comunicarlo 

0% 0% 0% 0% 10% 50% 40% 

16. Puedo entender cómo se 
sienten las personas a si no haya 
pasado por experiencias similares 

0% 0% 0% 0% 10% 30% 60% 

17. Admiro a las personas que son 
calmadas, compuestas y pacientes 

0% 0% 0% 0% 0% 10% 90% 

18. Considero importante aceptar y 
respetar las actitudes y 
sentimientos de otros 

0% 0% 0% 0% 10% 20% 70% 

19. La gente puede contar conmigo 
para hacer lo que me comprometí 

0% 0% 0% 0% 0% 20% 80% 

20. Tengo espacio para mejorar 0% 0% 0% 0% 0% 30% 70% 

21. Considero que ser buen amigo 
es estar pendientes cada uno del 
otro 

0% 0% 0% 0% 10% 30% 60% 

22. Encuentro una razón de ser en 
las situaciones de cuidado 

0% 0% 0% 0% 10% 30% 60% 

23. Puedo darles libertad a 
aquellos a quienes cuido sin 
temores de lo que pueda 
sucederles 

0% 10% 0% 0% 30% 50% 10% 

24. Me gusta alentar a las 
personas 

0% 0% 0% 0% 0% 30% 70% 

25. Me gusta hacer compromisos 
más allá del presente 

0% 0% 0% 0% 10% 60% 30% 

26. De verdad me gusta como soy 0% 0% 0% 0% 0% 60% 40% 

27. Veo fortalezas y debilidades en 
cada individuo 

0% 0% 0% 0% 10% 40% 50% 

Resultados 0% 1% 0% 0% 8% 35% 56% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*En los resultados de la subescala de Valor muestran que el 99% califican de 

manera positiva a los ítems en el área de valor. 
 
 

Total, de valores 
negativos. 

1% 

Total, de valor medio. 0% 

Total, de valores 
positivos. 

99% 
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Tabla 12. Frecuencia de respuestas por ítem en la subescala de paciencia de la 

etapa pos-intervención 

 

Afirmaciones 1 2 3 4 5 6 7 

28. Usualmente enfrento las 
nuevas experiencias con valor 

0 0 0 0 1 2 7 

29. Me siento tranquilo al 
abrirme y que otros vean como 
soy 

0 0 0 0 1 4 5 

30. Acepto a las personas tal 
como son 

0 0 0 0 0 3 7 

31. Cuando cuido a alguien soy 
capaz de manifestar mis 
sentimientos 

0 0 0 0 0 5 5 

32. Me gusta interactuar con 
las personas 

0 0 0 0 0 6 4 

33. Puedo expresar mis 
sentimientos a las personas de 
una forma cálida y cuidadosa 

0 0 0 0 1 4 5 

34. Me gusta interactuar con 
las personas 

0 0 0 0 2 4 4 

35. Me veo como una persona 
sincera en mis relaciones con 
otros 

0 0 0 0 0 2 8 

36. Considero que las 
personas deben tener espacio 
(lugar y privacidad) para 
pensar y sentir 

0 0 0 0 0 1 9 

37. Las personas se pueden 
acercar a mí en cualquier 
momento 

0 0 0 0 0 4 6 
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Tabla 13. Porcentajes por ítem de la subescala de paciencia en la etapa pos-

intervención. 

 

Afirmaciones 1 2 3 4 5 6 7 

28. Usualmente enfrento las 
nuevas experiencias con 
valor 

0% 0% 0% 0% 10% 20% 70% 

29. Me siento tranquilo al 
abrirme y que otros vean 
como soy 

0% 0% 0% 0% 10% 40% 50% 

30. Acepto a las personas tal 
como son 

0% 0% 0% 0% 0% 30% 70% 

31. Cuando cuido a alguien 
soy capaz de manifestar mis 
sentimientos 

0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 

32. Me gusta interactuar con 
las personas 

0% 0% 0% 0% 0% 60% 40% 

33. Puedo expresar mis 
sentimientos a las personas 
de una forma cálida y 
cuidadosa 

0% 0% 0% 0% 10% 40% 50% 

34. Me gusta interactuar con 
las personas 

0% 0% 0% 0% 20% 40% 40% 

35. Me veo como una 
persona sincera en mis 
relaciones con otros 

0% 0% 0% 0% 0% 20% 80% 

36. Considero que las 
personas deben tener 
espacio (lugar y privacidad) 
para pensar y sentir 

0% 0% 0% 0% 0% 10% 90% 

37. Las personas se pueden 
acercar a mí en cualquier 
momento 

0% 0% 0% 0% 0% 40% 60% 

Resultados 0% 0% 0% 0% 5% 35% 60% 

 
 
 
 
 
 
 
*En los resultados de la subescala de Paciencia muestran que el 99% califican 

de manera positiva a los ítems en el área de paciencia. 
 

Total, de valores 
negativos. 

0% 

Total, de valor medio. 0% 

Total, de valores 
positivos. 

100% 
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Tabla 14. Análisis General del instrumento aplicado posterior a la intervención. 

 

 

 
 
 
 

 
 

*De manera general se puede observar que el valor positivo es el que presenta 
mayor impacto con el 99%. 
  

Total, de valores negativos. 0% 

Total, de valor medio. 1% 

Total, de valores positivos. 99% 
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Comparaciones 

 
 
 

Subescala de Conocimiento pre-
intervención. 

Subescala de Conocimiento post-
intervención 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Hipótesis Valor Negativo   
 
 
 
 
Hipótesis Valor Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hipótesis Valor Positivo 

 
 
 
 
 
 
 

 
Comparaciones  

Total, de valores 
negativos. 

19% 

Total, de valor medio. 14% 

Total, de valores 
positivos. 

67% 

Total, de valores 
negativos. 

1% 

Total, de valor medio. 2% 

Total, de valores 
positivos. 

97% 

H0: 19% < 1% × 

H1: 19% > 1% √ 
H2:19% = 1% × 

 
 
 

H0: 14% < 2% × 

H1: 14% > 2% √ 
H2:14% = 2%× 

 

H0: 67% < 97% √ 
H1: 67% > 97% × 
H2:67% = 97% × 

 

En la hipótesis sobre el valor 
negativo, se cumple la hipótesis 
que plantea sobre que 19% es 
mayor a 1%. 
En la hipótesis sobre el valor 
medio, se cumple la hipótesis 
que plantea sobre que 14% es 
mayor a 2%. 
En la hipótesis sobre el valor 
positivo se cumple la hipótesis 
que plantea sobre que 67% es 
menor a 97%. 
Con un nivel de significancia de 
p=o.5 y un nivel de confianza del 
95% concluye que la 
intervención realizada si tuvo 
impacto de manera positiva en la 
Subescala de Conocimiento. 
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Subescala de Valor 
pre-intervención. 

Subescala de Valor post-
intervención. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Hipótesis Valor Negativo   
 
 
 
 
Hipótesis Valor Medio 
 
 
 
 
 
 
 
Hipótesis Valor Positivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Total, de valores 
negativos. 

2% 

Total, de valor 
medio. 

11% 

Total, de valores 
positivos. 

87% 

Total, de valores 
negativos. 

1% 

Total, de valor 
medio. 

0% 

Total, de valores 
positivos. 

99% 

H0: 2% < 1% × 

H1: 2% > 1% √ 
H2: 2% = 1% × 

 

H0: 11% < 0% × 

H1: 11% > 0% √ 
H2: 11% = 0%× 

 

H0: 87% < 99% √ 
H1: 87% > 99% × 
H2: 87% = 99% × 

 

En la hipótesis sobre el valor 
negativo, se cumple la hipótesis 
que plantea sobre que 2% es 
mayor a 1%. 
En la hipótesis sobre el valor 
medio, se cumple la hipótesis 
que plantea sobre que 11% es 
mayor a 0%. 
En la hipótesis sobre el valor 
positivo se cumple la hipótesis 
que plantea sobre que 87% es 
menor a 99%. 
Con un nivel de significancia de 
p=o.5 y un nivel de confianza del 
95% concluye que la 
intervención realizada si tuvo 
impacto de manera positiva en la 
Subescala de Conocimiento. 
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Comparaciones 
 
 

Subescala de Paciencia pre-
intervención. 

Subescala de Paciencia post-
intervención.

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hipótesis Valor Negativo   
 
 
 
 
Hipótesis Valor Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hipótesis Valor Positivo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total, de valores 
negativos. 

10% 

Total, de valor 
medio. 

10% 

Total, de valores 
positivos. 

80% 

Total, de valores 
negativos. 

0% 

Total, de valor 
medio. 

0% 

Total, de valores 
positivos. 

100% 

H0: 10% < 0% × 

H1: 10% > 0% √ 
H2: 10% = 0% × 

 

H0: 10% < 0% × 

H1: 10% > 0% √ 
H2: 10% = 0%× 

 

H0: 80% < 100% √ 
H1: 80% > 100% × 
H2: 80% = 100% × 

 

En la hipótesis sobre el valor 
negativo, se cumple la hipótesis 
que plantea sobre que 10% es 
mayor a 0%. 
En la hipótesis sobre el valor 
medio, se cumple la hipótesis 
que plantea sobre que 10% es 
mayor a 0%. 
En la hipótesis sobre el valor 
positivo se cumple la hipótesis 
que plantea sobre que 80% es 
menor a 100%. 
Con un nivel de significancia de 
p=o.5 y un nivel de confianza del 
95% concluye que la 
intervención realizada si tuvo 
impacto de manera positiva en la 
Subescala de Conocimiento. 
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Comparación general 

 
Pre-Intervención Post-Intervención 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hipótesis Valor Negativo   
 
 
 
 
Hipótesis Valor Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hipótesis Valor Positivo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total, de valores 
negativos. 

11% 

Total, de valor 
medio. 

11% 

Total, de valores 
positivos. 

78% 

Total, de valores 
negativos. 

0% 

Total, de valor 
medio. 

1% 

Total, de valores 
positivos. 

99% 

H0: 11% < 0% × 

H1: 11% > 0% √ 
H2: 11% = 0% × 

 

H0: 11% < 1% × 

H1: 11% > 1% √ 
H2: 11% = 1%× 

 

H0: 78% < 99% √ 
H1: 78% > 99% × 
H2: 78% = 99% × 

 

En la hipótesis sobre el valor 
negativo, se cumple la hipótesis 
que plantea sobre que 11% es 
mayor a 0%. 
En la hipótesis sobre el valor 
medio, se cumple la hipótesis 
que plantea sobre que 11% es 
mayor a 1%. 
En la hipótesis sobre el valor 
positivo se cumple la hipótesis 
que plantea sobre que 78% es 
menor a 99%. 
Con un nivel de significancia de 
p=o.5 y un nivel de confianza del 
95% concluye que la 
intervención realizada si tuvo 
impacto de manera positiva en la 
Subescala de Conocimiento. 
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Conclusiones   
 

Los proyectos de intervención son guías que marcan una nueva etapa en nuestra 

profesión. Se trata del resultado de un trabajo mancomunado entre profesionales que 

laboran en los campos educativos y asistenciales con un objetivo común: el 

mejoramiento de la calidad de los servicios de salud mediante la unificación de criterios 

y el fortalecimiento técnico y científico de los profesionales y de quienes se encuentran 

en proceso de formación académica así como la articulación de las personas enfermas 

y sus familias con los programas institucionales. (Pablo Alonso Coello, 2004) 

 

El programa espera apoyar y orientar a los cuidadores/as en el fortalecimiento de su 

desempeño, fomentar actitudes de crecimiento y superación que redunden en un mejor 

nivel de vida para los pacientes y sus familias. Desarrollar intervenciones de 

enfermería con cuidadores permitirá una trasformación que va desde adquirir nuevos 

conocimientos, empoderarlos en su roll, interacción con otros, crear grupos de apoyo 

y además ofrece oportunidades de mejora y nueva perspectiva en el paciente, el 

cuidador y el equipo de salud.   

 

El abordaje del paciente con ERC debe ir más allá de la coordinación entre nefrólogos 

y el paciente. La creación de unidades multidisciplinarias en la que se abordan los 

diferentes aspectos del tratamiento de estos pacientes tiene muchas ventajas. 

Diversos estudios han evaluado la utilidad y coste-efectividad de estas unidades que 

incluyen al equipo multidisciplinar, adecuado a las necesidades de la población actual. 
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Recomendaciones  
 

Desarrollar intervenciones de enfermería con cuidadores permitirá una trasformación 

que va desde adquirir nuevos conocimientos, empoderarlos en su roll, interacción con 

otros, apoyo y además ofrece oportunidades de mejora y nueva perspectiva en el 

paciente, el cuidador y el equipo de salud.   

 

Es recomendable realizar actividades y programas con los pacientes, familias y la 

comunidad a fin de mantener un vínculo que permita el intercambio de información, 

conocer las necesidades de nuestros clientes es fundamental y permitirá una apertura 

a nuevas posibilidades de tratamiento, nuevos resultados y nuevos retos.  

 

Realizar programas con cuidadores de pacientes de diversas patologías crónicas es 

trascendental proporcionar un cuidado holístico, se trata de no dejar de lado ningún 

aspecto del ser humano, un abordaje sistémico de la vida, es un enfoque global, 

interdisciplinario en que todo es considerado en continua relación e interdependencia 

de los fenómenos físicos, biológicos, psicológicos, espirituales, culturales y sociales.   
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Facultad de Enfermería 

Campus Xalapa 
Maestría en Enfermería 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
Población a la que va dirigida 

Esta guía está especialmente dirigida a personas con responsabilidad frecuente en el 

cuidado de personas con enfermedad renal crónica.  

 

Utilidad 

Puede ser importante en la prevención de la claudicación familiar y/o el Cansancio del 

Rol del cuidador. 
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Introducción  

 

El presente manual apoya y orienta a los cuidadores/as en el fortalecimiento de su 

desempeño, y fomenta actitudes de crecimiento y superación que redunden en un 

mejor nivel de vida para ellos y sus familias, que es uno de los principales propósitos 

de la intervención de enfermería para cuidadores de pacientes renales en terapia 

dialítica. 

Por tal motivo, se diseñó este manual de capacitación, dirigido a todas aquellas 

personas dedicadas a la impartición de acciones y actividades de cuidado y que están 

interesadas en desarrollar sus funciones de manera óptima.  

 
Este manual es una guía elaborada de manera integral, e incorpora todas las 

actividades a realizar durante la acción capacitadora. Asimismo, se consideró en su 

contenido las generalidades de la patología IRC, el procedimiento de diálisis 

peritoneal, con base en ella, se describen los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes que deberán demostrarse para el dominio de esta acción de cuidar. 

Para desarrollar este curso, se consideraron actividades teóricas y prácticas que 

promueven y generan aprendizajes significativos. 

 

Esta guía diseñada para cuidadores/a, es una herramienta donde se explicará a detalle 

todos los temas a tratar durante el curso, así como los ejercicios que se realizaran en 

el desarrollo esta intervención.  

 

El presente curso consiste en 5 sesiones distribuidas en una semana con una duración 

de tres horas para cada sesión.  
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Contenidos temáticos 

 

A efecto de visualizar el contenido integral del curso, se conformó el manual de 

intervención de enfermería para cuidadores de pacientes renales en terapia dialítica 

con los siguientes temas y subtemas: 

 

1. Generalidades de la ERC 

1.1. Definición 

1.2. Diagnóstico 

1.3. Tratamiento 

1.4. Complicaciones 

 

2. Cuidados generales y específicos de enfermería para paciente con ERC 

2.1. Medicamentos de uso frecuente en la IRC 

2.2. Control de líquidos 

2.3. Diálisis peritoneal 

 

3. Pruebas de laboratorio de la función renal 

 

4. Nutrición del paciente nefropata 

 
 

5. El cuidador  

5.1. Significado del cuidado 

5.2. Habilidades y actitudes para el cuidado 

5.3. Yo como cuidador 

 

6. Las emociones 

 

7. Toma de decisiones 

7.1. PCC  
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Objetivo del curso 
 
Mejorar la habilidad de cuidado de los cuidadores de pacientes en terapia dialítica 
fortaleciendo el valor, la paciencia y el conocimiento. 
 

Objetivos particulares 

• Generar un espacio de reflexión sobre el conocimiento adquirido y requerido 

para cuidar de manera hábil a un paciente en situación de enfermedad renal 

crónica en diálisis peritoneal. 

• Apoyar y orientar a los cuidadores/as en el fortalecimiento de su desempeño. 

• Fomentar actitudes de crecimiento y superación que redunden en un mejor nivel 

de vida para los cuidadores de pacientes renales en terapia dialítica y sus 

pacientes. 

• Generar un espacio de conocimiento y reconocimiento de las personas 

implicadas en el proceso de cuidado alrededor de una experiencia de 

enfermedad renal crónica en proceso de diálisis peritoneal 

• Generar un espacio que permita analizar con el familiar la manera de mejorar 

el cuidado del dador y del receptor. 

 

Metas 

• Generar compromiso con todos los participantes, para que asistan al 100% de 

las sesiones. 

• Innovar en el cuidado de la salud de la población a través de los cuidadores.  
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El cuidador/a es una persona sana: 

 

El cuidador/a es una persona sana en un proceso de transición, no es una paciente, 

por lo tanto, el sentido del cuidado debe estar orientado en identificar sus necesidades 

de ayuda y acompañamiento desde una perspectiva del trabajo conjunto y autónomo. 

  

Definimos a el cuidador/a como 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 sociales. En el relato 

de las cuidadoras observamos que la vida de la cuidadora se organiza en función de 

las necesidades del familiar y supone un esfuerzo importante hacer compatible las 

múltiples tareas de cuidados con las otras actividades de su vida cotidiana. 

Paulatinamente toda la estructuración del tiempo del cuidador/a (laboral, familiar, de 

comidas, ocio, etc.) se va adaptando en función del paciente atendido. 
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El cuidador/a es una pieza clave por su triple 
función: 

 

Tiene un papel como informante, proveedor/a de cuidados y persona que toma 

decisiones importantes en la organización de la vida del paciente y su familia. Es el 

nexo de unión entre los profesionales sanitarios y la persona cuidada. 

 

 

El cuidador/a tiene experiencia previa y da un 
sentido personal al proceso de cuidar 

 
 

La enfermera debe conocer a el cuidador/a, identificar sus expectativas en relación a 

la situación de su familiar y la ayuda que le pueda prestar. Mantener la esperanza, del 

día a día, sin crear falsas expectativas. Armonizar el propio conocimiento con el de la 

cuidadora familiar en un proceso constante de comprensión y negociación. 
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El proceso de cuidar es un proceso dinámico y en 
constante cambio 

 
 

La enfermera y el cuidador/a inician un camino en el que todos los posibles están 

presentes, esto crea emociones contradictorias y/o paradójicas. El cuidador/a debe 

trabajar y ser tolerante con su propia incertidumbre y ambigüedad. Prestar apoyo y 

estimularla a el cuidador/a hablar y desahogarse de las fuertes emociones 

contradictorias sin temor a ser juzgada. 
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Según el tipo de relación con la persona cuidada se distingue entre cuidadores 

primarios, secundarios y el cuidador no profesional formal. 

 
El cuidador/a primario 
 
Es la persona que asume la total responsabilidad del proceso de cuidado. Suele ser 

un familiar de la persona cuidada. Se caracteriza por no disponer de una formación 

específica para el desempeño de las tareas del cuidar, no recibir remuneración 

económica por la labor realizada, tener un grado elevado de compromiso hacia la 

tarea, con un alto grado de afecto y responsabilidad. El cuidador/a primario, ofrece a 

menudo, una atención sin límites de horarios, que puede llegar, cuando la enfermedad 

evoluciona con gran dependencia, a la necesidad de cuidados las 24 horas los 365 

días del año, con una media de cuidados de más de cinco años. 

 
El cuidador/a secundario 
 
Una parte de las cuidadoras principales se benefician del apoyo de otro familiar y este 

apoyo es sobre todo de tipo instrumental y emocional. Aun cuando los cuidadores 

secundarios no tienen la responsabilidad del cuidado ayudan de forma clara a la 

cuidadora principal. El cuidador secundario es uno de los elementos de soporte familiar 

más importante, sin embargo, hay pocos estudios en nuestro país que consideren el 

apoyo desde la perspectiva del cuidador secundario. 
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La cuidadora no profesional formal 
 
 
Entendemos por cuidadora formal no profesional toda aquella persona que preste sus 

servicios en el cuidado a personas dependientes, recibiendo una remuneración 

económica por los servicios prestados y sin una formación específica. La cuidadora 

formal realiza las mismas funciones en relación al cuidado del familiar y suponen un 

recurso de apoyo, ayuda o substitución de la cuidadora principal. En España, la 

cuidadora formal no profesional ocupa el tercer lugar entre los cuidadores de personas 

mayores y/o dependientes, después de la pareja y las hijas, siendo superior en número 

al de los hijos cuidadores y otros familiares. El hecho de cuidar se concreta en la 

realización diaria de múltiples y variadas actividades de prestación de ayuda y/ o 

atención. 
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¿Cómo se convierte en un cuidador/a? 
Motivos para asumir el rol de cuidador 
 

Convertirse en cuidador/a es un proceso que puede ser progresivo o repentino según 

el ámbito sociocultural y geográfico en el que se sitúe. En las familias extensas de las 

zonas rurales, configuradas como un ámbito poblacional y relacional con fuertes 

connotaciones de proximidad y reciprocidad, las personas principalmente las mujeres 

se convierten en cuidadoras en un momento determinado de la enfermedad, pero este 

hecho no se vive con especial conflictividad, ya que el cuidado del enfermo se suma 

al conjunto de actividades domésticas. Esta forma de convertirse en cuidador/a es algo 

progresivo, por tanto, incorporado más fácilmente en la vida cotidiana. El mismo 

modelo se observa en el cuidado de un cónyuge que progresivamente se va 

convirtiendo en dependiente y es cuidado por su pareja. En las zonas urbanas propias 

de la sociedad moderna y de la familia nuclear, se asume el papel de cuidador/a con 

la aparición repentina de la enfermedad. Los familiares se ven obligados a crear una 

nueva relación cuidador/a-cuidado que no existía antes de la enfermedad. La adopción 

del papel de cuidador/a supone, a menudo, en este tipo de situaciones, múltiples 

conflictos y tensiones, que generalmente se traducen, en un aumento del gasto 

familiar. 
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Esta nueva situación obliga, además, a adoptar nuevos roles sociales e implica un 

cambio en las relaciones familiares respecto al modo de vida. La proximidad afectiva 

y el entorno inmediato tienen gran influencia en la forma en que el cuidador/a busca 

ayuda para ocuparse de la persona cuidada. 

Aún sin estar previamente escrito en el código familiar, la probabilidad de convertirse 

en cuidador, no se reparte por igual en todos los miembros de la familia. En el caso de 

que sean varias hijas, tiene preferencia la que es soltera, vive sola, la más pequeña o 

la que se cree que está más relacionada con el entorno sanitario o tiene más 

experiencia de cuidado. A partir de este momento, en muchos casos, la cuidadora se 

ve obligada a realizar en solitario la nueva tarea de cuidar por deber y/o presión 

familiar. En el caso de que los cuidadores sean hombres, se observa que el cuidador 

toma la decisión de cuidar unilateralmente sin presión familiar, su labor tiene un mayor 

reconocimiento social y percibe más ayudas formales durante el proceso. El cuidado 

consiste, también, en una colaboración entre la enfermera y la familia. Su objetivo es 

el de mantener y reforzar la salud y prevenir todos aquellos riesgos que puedan 

exponer tanto al paciente como al cuidador/a. La enfermera, ha de tener en el marco 

de los cuidados un papel de colaboración, de negociación y de coordinación. Esto debe 

facilitar el aprendizaje de estrategias adaptativas eficaces; ya que, desde la percepción 

del cuidador/a, el apoyo que da y recibe es considerado como un recurso importante 

y, por tanto, contribuye a la salud de la familia. 
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FASES EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN AL 
CUIDAR 

 

 

Fase 1: Negación o falta de Conciencia del Problema 

 

La negación es una reacción psicológica de autoprotección. Es un mecanismo que 

permite al cuidador/a controlar sus miedos y ansiedades. En esta fase, el cuidador/a 

puede distanciarse, al menos temporalmente, de la amenaza e incertidumbre que 

supone la enfermedad de su familiar.  El cuidador/a necesita tiempo para ser capaz de 

valorar de manera objetiva las dificultades que presenta el familiar enfermo. Por otra 

parte, la enfermera ha de considerar que, en ocasiones, la negación puede ser 

ineficaz: cuando dura mucho en el tiempo o cuando se convierte en un mecanismo de 

evitación o de huida que impide al cuidador/a ir avanzando en el proceso del cuidado. 

 

Fase 2: Búsqueda de información y aparición de sentimientos negativos 

 

En esta fase los cuidadores van aceptando la realidad de la situación del enfermo y la 

manera como les afecta a ellos. Es frecuente que aparezcan los sentimientos de 

angustia, enfado, culpa y frustración, muchas veces los cuidadores se sienten víctimas 

de una situación que no creen merecer. 
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Fase 3: Reorganización 

 

A medida que pasa el tiempo, la vida de los cuidadores se reorganiza, y aunque 

persistan en algunos momentos sentimientos de ira, frustración, soledad y/o tristeza 

ante las dificultades del familiar. El cuidador/a se sentirá, progresivamente, con más 

control sobre la situación y aceptará los cambios que la situación comporta. Irá 

adaptando su vida a las necesidades de la persona cuidada. A pesar de la adaptación, 

la tarea de cuidar permanentemente en un entorno familiar es ardua y el cuidador/a 

puede necesitar de una atención específica para evitar síntomas de sobrecarga.  

 

Fase 4: Resolución 

 

En esta fase los cuidadores suelen estar más serenos y tranquilos, a pesar de que las 

dificultades continúan, y son más capaces de manejar con éxito las demandas de la 

situación de cuidados presentes y futuras. Cuando el proceso de enfermedad de la 

persona dependiente se agrava, es cuando el cuidador/a tiene que enfrentarse a 

decisiones difíciles.  
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¿Qué puede hacer la cuidadora por sí misma? 
 

Un decálogo básico para el autocuidado del cuidador/a irá encaminado a fortalecer 

aspectos como: 

»»Tomar conciencia que para cuidar bien el cuidador/a tiene que cuidarse. 

»»Buscar información sobre la enfermedad y los recursos disponibles. 

»»Organizar la vida cotidiana contando con otros miembros de la familia. 

»»Dejar un espacio diario para sí mismo: para sus relaciones, aficiones, etc. 

»»Cuidar su propia salud: comer, dormir, adoptar posturas correctas a la hora de 

movilizar al familiar y emplear las ayudas técnicas necesarias para facilitar su labor 

como cuidador/a. 

»»Saber pedir ayuda a familiares, amigos, profesionales sanitarios, recursos sociales, 

asociaciones de familiares, etc. 

»»Mejorar la relación y la comunicación con el familiar cuidado. Tener paciencia, 

respeto, sentido del humor y fomentar su independencia sin ser demasiado exigente. 

»»Identificar las situaciones que le causan más estrés, ser capaz de analizarlas y 

buscar soluciones razonables.  

»»Afrontar las reacciones emocionales que se experimentan, aceptándolas como 

normales. Ser realista. Reforzar los sentimientos positivos y comentar con otra persona 

los negativos. 

»»Darse cuenta de los síntomas que puedan significar el inicio del síndrome de 

sobrecarga del cuidador: cefalea, falta de interés por sí mismo, aislamiento familiar y 

social, fragilidad emocional, necesidad de utilización de psicofármacos, alcohol o 

substancias adictivas. 
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PROBLEMAS MÁS FRECUENTES IDENTIFICADOS 
COMO CAUSA DE MALESTAR EN EL CUIDADOR/A 
 

1. La necesidad de pedir ayuda a los demás en el proceso de cuidar, especialmente 

pedir o aceptar la ayuda de otros familiares. 

2. Dificultades para compatibilizar las demandas del familiar cuidado con las demandas 

derivadas de otros roles familiares: cónyuge, hijos, nietos, etc. 

3. Dificultad para mejorar el soporte sanitario y/o social recibido, personalizarlo según 

las necesidades específicas de la cuidadora. 

4. Dificultad para compaginar actividades de ocio y hacerlas compatibles con el 

proceso de cuidar: pasear, hacer labores, salir de fin de semana. Actividades que la 

cuidadora expresa la necesidad de realizar por ella misma o para satisfacer la 

demanda de otros familiares. 

5. Dificultades en la relación interpersonal y/o el cuidado físico de la persona a la que 

cuida. Básicamente en aspectos relacionados con el conflicto sobre cómo afrontar 

excesivas demandas, quejas y negativas de la persona cuidada y/o el sobreesfuerzo 

físico. 

6. Dificultades en la toma de decisiones relativas al ingreso en un centro sanitario o 

socio-sanitario del familiar cuidado.  

7. Dificultades de conciliación de la vida laboral y el proceso de cuidar. 

8.Incertidumbre provocada por la toma de decisiones difíciles y que son afrontadas 

con sufrimiento.  

9. Dificultades relacionadas con una pérdida real y/o eminente. 
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Los riñones 

 

Los riñones son dos órganos gemelos que cumplen con una cantidad importante de 

funciones vitales. El riñón de una persona adulta mide unos 11 cm de largo y su peso 

es de aproximadamente 160 gramos. 

 

Los riñones cumplen funciones muy importantes: 

 

Retiran el exceso de agua y las toxinas que resultan del metabolismo del cuerpo 

humano, permitiendo la eliminación de este filtrado en forma de orina. En tal sentido 

funcionan como verdaderos filtros selectivos depuradores de la sangre. 

Moderan el balance de ácidos evitando su excesiva acumulación en el organismo. 

Cumplen un rol importante en la regulación de la presión sanguínea y en la producción 

de hormonas tales como la eritropoyetina, que controla la producción en la médula 

ósea de glóbulos rojos. 

Regulan la cantidad de calcio en sangre y la producción de Vitamina D necesaria para 

la mineralización y fortalecimiento de los huesos. 
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La insuficiencia renal 

 

La Insuficiencia Renal es un problema de salud pública mundial que se clasifica en 

insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica.  La manifestación más grave de 

la enfermedad renal es la insuficiencia renal crónica (IRC) que lleva al paciente a la 

necesidad de terapias invasivas y costosas de sustitución renal como diálisis 

peritoneal, hemodiálisis o trasplante renal. 

La insuficiencia renal crónica (IRC) constituye un serio problema de salud pública 

global, caracterizado por su creciente incidencia y prevalencia en la población general. 

La incidencia de la IRC se ha duplicado en los últimos 10 años, sin embargo, hay 

muchos pacientes con IRC en estadios tempranos que aún no tienen diagnóstico y 

tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

Según la OMS la enfermedad renal crónica afecta a cerca del 10% de la población 

mundial. Se puede prevenir, pero no tiene cura, suele ser progresiva, silenciosa y no 

presentar síntomas hasta etapas avanzadas. En la región de América Latina el 

comportamiento de la IRC es similar a lo descrito con anterioridad. 

La IRC se asocia principalmente a otras enfermedades crónicas no trasmisibles como 

la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, ambas enfermedades con una tendencia 

creciente principalmente en los países en desarrollo; además se asocia al 

envejecimiento poblacional, a la obesidad y a otros factores de riesgo relacionados 

con el estilo de vida: hábito de fumar, nutrición inadecuada, sedentarismo y otros 

El Día Mundial del Riñón, impulsado por la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN, 

según sus siglas en inglés) y la Federación Internacional de Fundaciones Renales 

(IFKF, según sus siglas en inglés), se celebra desde 2006 el segundo jueves de marzo. 

La celebración de esta fecha busca generar conciencia sobre la salud de los riñones y 

promover la prevención y la detección oportuna de la enfermedad renal crónica.  
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Signos y síntomas 

Conforme la enfermedad renal progresa, se aumenta la acumulación de sustancias 

tóxicas en la sangre, la capacidad para eliminar agua se va perdiendo y se dejan de 

producir las hormonas para controlar la presión arterial, producir glóbulos rojos y 

activar la Vitamina D. Muchos enfermos no muestran ningún cambio hasta que la 

enfermedad ha avanzado a las etapas 4 o 5; sin embargo, se pueden presentar alguno 

o varios de los siguientes síntomas: 

 • Cansancio y falta de energía.  

 • Dificultad para concentrarse en alguna tarea o actividad. 

 • Anorexia 

 • Dolor óseo 

 • Retención de agua 

 • Náusea y vómito. 

 • Problemas para conciliar el sueño. 

 • Piel reseca y comezón. 

• Disminución en la cantidad diaria de orina. 

 • Edema. 

 • Mal aliento. 

 • Anemia (disminución de los niveles de glóbulos rojos en la sangre) y palidez en piel 

y encías. 

 • Alteraciones en el balance de calcio y fósforo. 

 • Acumulación de potasio en la sangre (hiperkalemia). 

 • Es frecuente que se presente o agrave la hipertensión arterial. 

 • Sangrado del tubo digestivo. 

 • Hipertrofia ventricular izquierda (crecimiento del ventrículo izquierdo del corazón) 
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Los riñones desempeñan un papel clave para mantener la presión arterial de una 

persona dentro de los límites saludables, y a su vez, la presión arterial puede afectar 

la salud de los riñones. La presión arterial alta, también llamada hipertensión, puede 

dañar los riñones y provocar insuficiencia renal crónica. 

La tasa de filtración glomerular (GFR por sus siglas en inglés) de una persona es la 

medición de lo bien que los riñones pueden filtrar los desechos de la sangre. La GFR 

se calcula con una medición de rutina del nivel de creatinina en la sangre. El resultado 

se llama tasa estimada de filtración glomerular (TFG por sus siglas en inglés). 

La creatinina es un producto de desecho formado por la descomposición normal de las 

células musculares. Los riñones sanos sacan la creatinina de la sangre y la pasan a la 

orina para eliminarla del cuerpo. Cuando los riñones no están funcionando bien, se 

acumula creatinina en la sangre. 

Un resultado TFG de menos de 60 mililitros por minuto (ml/min) sugiere la presencia 

de cierto daño renal. El puntaje significa que los riñones de una persona no funcionan 

con toda su capacidad. 

Otro signo es la proteinuria, o proteína en la orina. Los riñones sanos eliminan los 

desechos de la sangre, pero dejan las proteínas. Puede que los riñones dañados no 

logren separar los desechos de una proteína en la sangre llamada albúmina. Al 

principio, puede que sólo pase a la orina pequeñas cantidades de albúmina; esta 

afección se conoce como microalbuminuria, un signo de fallos en la función renal. Al 

empeorar la función renal, aumenta la cantidad de albúmina y otras proteínas en la 

orina, una afección que se llama proteinuria. Hay indicación de IRC cuando se excretan 

en la orina más de 30 miligramos de albúmina por gramo de creatinina, con o sin 

indicación de la TFG disminuida. 
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La insuficiencia renal crónica se define como la pérdida progresiva, generalmente 

irreversible, de la tasa de filtración glomerular 

Los médicos cuantifican el correcto funcionamiento del riñón mediante la medición en 

laboratorio de lo que se denomina “el aclaramiento” de ciertas sustancias indicativas. 

Cuando este parámetro decae a valores muy bajos, las consecuencias son peligrosas, 

pues en estas condiciones los riñones son incapaces de mantener la salud del 

organismo. Este estadio de intoxicación sanguínea se denomina genéricamente 

“uremia”. Si el cuadro no es detectado y tratado rápidamente el desenlace puede 

resultar grave. 
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Tratamiento 

Cuando la enfermedad renal alcanza una etapa muy avanzada, se torna vitalmente 

imprescindible intentar reemplazar algunas de las funciones vitales del órgano dañado 

mediante las denominadas “terapias de sustitución de la función renal”. Las primeras 

acciones del tratamiento en estos casos apuntan a la estabilización del equilibrio 

alterado del organismo y a la prevención de las complicaciones de alto riesgo. La meta 

final intenta reestablecer el estado de salud del paciente como para que pueda 

desarrollar una vida normal, productiva y socialmente integrada. 

La forma más completa y óptima de reemplazo de la función renal deteriorada es la 

implantación exitosa de un órgano sano, o sea el trasplante renal. Pero la 

disponibilidad de órganos es escasa y además en muchos casos hay razones médicas 

o decisiones personales que invalidan la opción del trasplante. Se hace imprescindible 

entonces la implementación de un procedimiento sustituto que permita la depuración 

o limpieza de la sangre del paciente mediante un “riñón artificial”, o sea de un 

tratamiento que permita reemplazar en forma efectiva las funciones esenciales del 

riñón. De esto se trata cuando hablamos de diálisis. Varios tipos de procedimientos 

han mostrado ser efectivos a tal fin.  
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En la “hemodiálisis” el “riñón artificial” comprende un dispositivo externo (filtro de 

diálisis o hemo dializador) a través del cual la sangre del paciente, circulando en forma 

continua durante varias horas, es depurada. El dispositivo comprende membranas 

artificiales con capacidad filtrante efectiva y específica para la eliminación del exceso 

de agua y de los principales componentes tóxicos productos del metabolismo, que se 

encuentran en la sangre. 

En la diálisis peritoneal, se aprovecha la capacidad filtrante de la membrana natural 

que envuelve los órganos del abdomen (el peritoneo). 
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Diálisis peritoneal 

El peritoneo es una membrana que envuelve y cubre los órganos internos del abdomen 

y está irrigada por finos vasos sanguíneos. Su estructura permeable permite la 

filtración selectiva de los componentes de la sangre que deben ser eliminados, con la 

ventaja de ser un tejido natural propio del paciente, evitando el contacto prolongado 

de la sangre fuera del cuerpo con materiales sintéticos y la circulación fuera del cuerpo.  

Una solución clarificante (solución de diálisis peritoneal) es introducida dentro de la 

cavidad peritoneal por medio de un catéter (pequeño tubo plástico) que se coloca en 

el abdomen del paciente mediante una intervención quirúrgica simple. Un extremo del 

catéter se ubica próximo a la pelvis detrás de la vejiga y el otro extremo sale a través 

de la pared abdominal. Las toxinas metabólicas filtran desde los vasos capilares 

sanguíneos que irrigan la membrana peritoneal y atraviesan los poros de la misma 

hacia la solución clarificante que se encuentra en la cavidad abdominal. 

La solución clarificante contiene concentraciones elevadas de dextrosa; de este modo, 

por un fenómeno físico denominado “ósmosis”, se produce una transferencia de agua 

desde la sangre que circula por los vasos que irrigan el peritoneo hacia la solución, a 

través de dicha membrana.  
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Los componentes tóxicos también se transfieren desde la sangre a la solución por 

difusión a través de la membrana. El líquido conteniendo todos estos componentes 

extraídos, es luego drenada a través del catéter, eliminándose de este modo tanto las 

toxinas como el exceso de agua removidos del paciente. El paciente ejecuta el 

tratamiento en su casa, o sea que se asiste a sí mismo, para lo cual recibe un 

entrenamiento especial. El cambio de líquidos lo realiza varias veces en el día; en 

algunos casos puede hacer uso de un equipo automático que ejecuta estas maniobras 

durante la noche mientras duerme. 

 

 
 


