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INTRODUCCIÓN 

El aumento de las enfermedades crónicas es uno de los cambios más 

significativos del perfil epidemiológico mundial. Entre estas se encuentra 

la Insuficiencia Renal Crónica definida como una situación clínica 

derivada de la pérdida de la función renal permanente con carácter 

progresivo, a la que puede llegarse por múltiples etiologías, tanto de 

carácter congénito y/o hereditario como adquiridas y puede evolucionar a 

Enfermedad Renal Crónica Terminal constituyéndose así  un problema de 

salud pública, de pronóstico pobre y alto costo, ya que requiere de 

tratamiento de sustitución. 

En la actualidad en países en vías de desarrollo, la prevalencia promedio 

es de 400 personas por millón de habitantes, teniendo marcadas 

diferencias según la situación económica y aseguramiento de salud de 

cada país, así las cifras van desde 60 a 1.000 pacientes por millón de 

habitantes, siendo las tasas más altas en países como Puerto Rico, 

Uruguay y Chile. La incidencia en estos países es de 20 a 300 pacientes 
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nuevos por año y por millón de habitantes, siendo Puerto Rico 

nuevamente el que tiene la mayor tasa (300 pmh).  En el Perú la 

enfermedad renal se encontraría presente en el 10% de la población 

(prevalencia estimada), es decir casi 3 millones de peruanos la 

padecerían. (PAHO, 2013) 

La hemodiálisis, uno de los tratamientos de sustitución que se basa en 

los principios de difusión de solutos a través de una membrana 

semipermeable, es un tratamiento desagradable que 

implica procedimientos invasivos y dependencia de una máquina 

para poder vivir, lo que altera las actividades cotidianas y provoca 

cambios psicológicos, sociofamiliares, económicos y laborales 

importantes y un deterioro significativo en la calidad de vida de 

la persona y su familia. 

Las enfermedades crónicas, afectan al enfermo y su familia, 

particularmente a quien ejerce la función de cuidador principal, llegando a 

convertirse en víctima indirecta de esta enfermedad ante la gran 

dependencia del enfermo y en la sobrecarga en tareas de aseo, 

alimentación y movilidad, situación que interfiere su funcionamiento 

familiar y social, requiriendo en todo caso apoyo confiable y oportuno. 

Hasta ahora la mayoría de investigaciones se han centrado en la 

frecuencia y clasificación de las enfermedades crónicas, pero poco sobre 

el cuidado que estos pacientes merecen y más aún si la responsabilidad 

de velar por el paciente la asume generalmente un miembro de la familia, 

de tal forma se hace visible la problemática de los cuidadores principales 

de personas crónicamente enfermas; ya que no siempre los familiares 

que se encargan del cuidado del paciente hemodializado, tienen las 

habilidades suficientes para brindar el cuidado a su familiar y evitar 

consecuencias sobre su propia salud. 

El cuidador principal deberá enfrentar diversas situaciones, el cual genera 

una reacomodación dentro de su sistema familiar, ésta crisis se puede 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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presentar cuando se encuentra de por medio un miembro con una 

enfermedad crónica que requiere de cuidados y atención especial, lo que 

conlleva a que el cuidador principal presente problemas físicos, psíquicos 

y sociofamiliares; el desempeñar actividades de cuidado no es tarea fácil, 

de tal manera, que realizarlas implican tanto carga objetiva como 

subjetiva, contribuyentes a la sobrecarga que es necesario detectar, 

diagnosticar y tratar de prevenir. 

Se trata entonces de una situación altamente preocupante por la 

posibilidad de predisponer  al cuidador principal a un posible deterioro de 

su salud física y psicoemocional, conllevando a que se vea afectado el 

grupo familiar y llegue a ser disfuncional. 

De lo anteriormente descrito y al no encontrar antecedentes en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza como en diferentes universidades de 

nuestro medio, lo que justifica la originalidad del estudio, del cual se 

surgió el interés de establecer la relación entre el nivel de sobrecarga y el 

funcionamiento familiar de pacientes hemodializados H.R.H.D.E. Arequipa 

2014, siendo un estudio descriptivo de corte transversal, diseño 

correlacional, aplicado en una población conformada por 120 cuidadores 

principales, del cual se obtuvo que un mayor porcentaje de cuidadores 

principales presentan sobrecarga intensa y tienen una familia 

moderadamente funcional, así mismo se encontró que existe relación 

inversa entre ambas variables.       
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad se presentan diversos y muy fuertes problemas de salud, 

que por su gravedad deben de ser sujeto a intervención ya sea en lo 

biológico como en lo psicológico, tal es el caso de la Insuficiencia Renal 

Crónica (IRC), enfermedad que evoluciona en un largo período de tiempo 

en que se deteriora progresiva e irreversiblemente la función renal, 

disminuyéndose en un 85 -95% y, finalmente, da lugar a un cuadro de 

uremia o síndrome urémico, el cual se origina por la retención de 

productos finales del metabolismo y por los trastornos en los equilibrios 

ácido – base, electrolítico e hídrico de la persona. Siendo necesario 

recurrir al tratamiento de diálisis en sus dos modalidades: la hemodiálisis, 

diálisis peritoneal; y por último el trasplante de riñón.  
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La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2009) ha declarado que en el 

mundo hay aproximadamente 150 millones de personas con 

enfermedades asociadas a la IRC.  Se estima que para el año  2025 estas 

cifras se duplicarían a más de 300 millones,  las cuales sino reciben un 

cuidado estricto de su padecimiento serán las que llenen las unidades 

nefrológicas,  que en la actualidad  ya  están  resultando insuficientes 

para la  atención de los pacientes  con  enfermedad renal.  

En el Perú alrededor de 1.800 000 mil  personas padecen de enfermedad 

renal crónica, sin embargo esta cifra podría ser mayor debido a que dicho 

mal no presenta síntomas, convirtiéndose en una de las 10 primeras 

causas de muerte en nuestro país. Así mismo, el Ministerio de Salud, 

señala que entre el 15 y el 20% de peruanos que padecen hipertensión 

arterial, también sufren de insuficiencia renal, además el 40% de estos 

casos se debe a la diabetes, problema que afecta a 1 de cada 10 adultos 

en el Perú y actualmente unos 6.000 peruanos requieren de un trasplante 

de riñón.  

En el 2011 la Dirección Regional de Salud de Arequipa informa que se 

han registrado 135 pacientes en la unidad de hemodiálisis del Hospital 

Regional III Honorio Delgado Espinoza, y en el año 2013 se registraron un 

total de 137 pacientes con insuficiencia renal crónica. 

 

La  IRC, es considerada como una enfermedad catastrófica por el 

sufrimiento humano que provoca el tratamiento de la hemodiálisis en el 

paciente y en la familia, por las alteraciones biológicas, psicológicas, 

sociales y familiares que experimentan. Según  Arezca convivir con un 

paciente con una enfermedad crónica distorsiona el funcionamiento 

habitual  de una familia, produciendo en un primer momento un grado de 

desorganización que rompe la estructura del funcionamiento establecido o 

equilibrio emocional. 
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La persona que es sometida a hemodiálisis requiere cuidados estrictos 

por lo que generan modificaciones en su estilo de vida como: la 

alimentación con requerimientos nutricionales bajos en sodio,  potasio y 

fosforo; control de ingesta de líquidos y peso corporal; la higiene personal, 

cuidados del acceso vascular, constante valoración de la presión arterial y 

glicemia entre otros; así mismo la práctica de actividad  física.  

Al no poder realizar estos cuidados y/o actividades cotidianas por sí solo 

es que surge la necesidad de la presencia del cuidador, siendo 

generalmente un integrante de la familia, quien asume el rol de “cuidador 

principal”, es decir la persona que se responsabiliza en atender y cuidar al 

enfermo diariamente, sin ser remunerado y con un elevado grado de 

compromiso hacia la tarea del cuidado, caracterizado por el afecto y una 

atención sin límites de horario.  

Al respecto, el cuidado del paciente es un proceso dinámico que requiere 

un progresivo incremento de atenciones y tareas derivadas de la larga 

duración de la enfermedad, la pérdida progresiva de capacidad física y 

cognitiva por parte del paciente y su creciente dependencia del entorno 

familiar. Así como la necesidad que tiene el paciente de recurrir 

constantemente al centro hospitalario para cumplir con el tratamiento 

renal sustitutivo, y los efectos secundarios de las sesiones de 

hemodiálisis por lo que requiere el apoyo del cuidador.  

Lo que implica dedicar el mayor tiempo y esfuerzo al paciente 

hemodializado, estando sujeto a consecuencias, como la sobrecarga, 

considerada como un estado que amenaza la salud física y psicológica, 

resultado de la combinación del trabajo físico, presión emocional, 

restricciones sociales, así como las demandas económicas. García y 

Marato, refieren que los cuidadores con mayor nivel de sobrecarga, 

manifiestan deficiente autopercepción de salud y mayor posibilidad de 

padecer trastornos emocionales, aludiendo que se deben establecer 

acciones preventivas a fin de evitar el desarrollo de enfermedades 

crónicas, físicas y psicológicas.  
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Sin embargo estas personas que ejercen dicha actividad no se 

encuentran incluidas dentro del sistema formal de salud, por lo tanto no 

reciben alguna asistencia donde puedan atender las necesidades  físicas 

o psicológicas y otras implicancias que tiene para ellos la labor de cuidar, 

siendo necesario determinar el nivel de sobrecarga relacionado con el 

funcionamiento familiar que presentan los cuidadores principales donde 

solo son vistos como un agente cooperador y no se toman en cuenta 

como factor fundamental dentro de la recuperación del paciente o como 

sujeto que requiere de atención. 

 

Por lo anteriormente expuesto es que surge la necesidad de plantearnos 

la siguiente interrogante: 

 

¿Cuál es la relación entre el nivel de sobrecarga y el funcionamiento 

familiar del cuidador principal de pacientes hemodializados 

H.R.H.D.E.  Arequipa 2014? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

15 
 

B. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el nivel de sobrecarga y el funcionamiento 

familiar del cuidador principal de pacientes hemodializados H.R.H.D.E. 

Arequipa 2014 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población en estudio según sexo, edad, ocupación, 

grado de instrucción, estado civil y tiempo de cuidado. 

 

- Identificar el nivel de sobrecarga de la población en estudio. 

 

- Identificar el funcionamiento familiar de la población en estudio. 

 

- Relacionar el nivel de sobrecarga y funcionamiento familiar de la 

población en estudio. 

 

C. HIPÓTESIS 

El nivel de sobrecarga está relacionado inversamente con el 

funcionamiento familiar del cuidador principal de pacientes 

hemodializados del H.R.H.D.E. Arequipa 2014. 
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 CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

  

CALDERÓN F. y COL. (2013), Perú. En su estudio “Niveles de 

sobrecarga emocional en familiares cuidadores de pacientes con Retardo 

Mental  en el Centro de Salud Mental Moisés Heresi” cuyo objetivo fue 

precisar los niveles de sobrecarga emocional en familiares cuidadores de 

pacientes con retardo mental. Diseño descriptivo  y transversal. Aplicado 

en 40 familiares y se utilizó como instrumento la Entrevista de sobrecarga 

del cuidador (Zarit 1983). Se obtuvieron los resultados: sobrecarga 

emocional intensa en un 60%, sobrecarga emocional leve 35% y no 

sobrecarga un 5% de la población. Concluyó que en la mayoría de los 

familiares existe sobrecarga emocional intensa seguida de la leve.    

TEJADA L. y COL. (2011), Perú. En su estudio “Impacto del tratamiento 

de diálisis renal en la sobrecarga emocional de los familiares de los 
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pacientes atendidos en la Clínica Privada SERMEDIAL SAC”, con el 

objetivo de determinar el impacto de la diálisis y hemodiálisis en la 

sobrecarga emocional de los familiares de pacientes con Insuficiencia 

Renal Crónica, en una población de 36 familiares de pacientes 

hemodializados  y 15 familiares  de pacientes dializados, utilizando como 

instrumento la Entrevista de Sobrecarga del Cuidador Zarit, obtuvieron los 

resultados que los familiares responsables de pacientes hemodializados 

presentaron en un 69,3% de sobrecarga emocional leve y moderada; de 

pacientes dializados presentaron en un 66,7% de sobrecarga emocional 

leve y moderada. Concluyendo que los familiares responsables de los 

pacientes sometidos a diálisis renal y hemodiálisis predominó la 

sobrecarga emocional leve y moderada.   

VÁZQUEZ  E. (2010), México. En su estudio “Sobrecarga en el cuidador 

informal primario (CIP) de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica 

(IRC)” cuyo objetivo fue Identificar el nivel de sobrecarga que presentan 

los CIP de pacientes con IRC. Diseño descriptivo y transversal. La 

muestra fue de 31 CIP, seleccionados a través de muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Como instrumento utilizó la “Escala de 

Sobrecarga del Cuidador de Zarit”. Concluyó que el nivel de sobrecarga 

percibido fue, ausencia de sobrecarga (41.9%), sobrecarga ligera (29%) y 

sobrecarga intensa (29%). Predominando como CIP esposas, hijas e 

hijos.     

LÓPEZ J. y COLS. (2009) España. En el estudio “El rol de Cuidador de 

personas dependientes y sus repercusiones sobre su calidad de vida y su 

salud” el objetivo fue conocer la sobrecarga sentida por los cuidadores y 

las repercusiones que este rol representa sobre su calidad de vida. 

Estudio observacional y analítico de casos y controles. El grupo fue 

formado por 156 cuidadores principales y el grupo control 156 que no 

realizaban funciones de cuidador principal. Utilizarón como instrumento la 

Escala de Zarit, el cuestionario de salud de Nottingham y cuestionario de 

Duke-UNC para función familiar. Concluyó que  el 66,4% de los 
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cuidadores presentaban sobrecarga, el 48,1% su salud era mala o muy 

mala, frente al 31,4% del grupo control, lo que indicó la necesidad de 

apoyar a los cuidadores de forma preventiva. 

BÁEZ, F. y COLS. (2009), México. En su estudio “Funcionalidad familiar y 

sobrecarga del cuidador  del niño con discapacidad motora” cuyo objetivo 

fue conocer la relación de la sobrecarga de los cuidadores informales de 

niños con discapacidad motora con la funcionalidad familiar. Diseño 

descriptivo transversal correlacional. La muestra fue de 88 cuidadores, 

seleccionados aleatoriamente. Utilizaron la escala de efectividad en el 

funcionamiento familiar y la Escala de Sobrecarga del Cuidador. Concluyó 

que el 58% de las familias tenían una funcionalidad moderada, el 11.3% 

se reportaron como funcionales y que el 47.7% de los cuidadores 

informales presentaron sobrecarga leve. 

PÉREZ P. (2009), España. Se realizó el estudio “Función familiar y salud 

mental del cuidador de familiares con dependencia”, con el objetivo de 

analizar la influencia de la función familiar en la salud mental percibida por 

los cuidadores de familiares con dependencia. De diseño observacional 

descriptivo transversal. En dos centros de salud urbanos, con 153 

cuidadores de familiares dependientes. Como instrumento utilizaron 

cuestionarios de funcionamiento familiar (APGAR) y el apoyo social 

(DukeUniversity). Obtuvieron los resultados que un 27% de los cuidadores 

presentaba deterioro de la salud mental, las familias se percibían como 

disfuncionales en un 31,3% y un 32,7% tenía escaso apoyo social. 

Concluyendo que la función familiar es un importante predictor de la salud 

mental de los cuidadores de pacientes dependientes. 

PÉREZ P. (2008) España. Se realizó el estudio “Dependencia, cuidado 

informal y función familiar. Análisis a través del  modelo sociocultural de 

estrés y afrontamiento”. Con el objetivo de valorar la importancia de la 

función familiar de los cuidadores en el modelo transaccional del estrés y 

afrontamiento adaptado al cuidado. Estudio descriptivo transversal, con 
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una población de 153 cuidadores y 153 pacientes. Se evaluaron mediante 

la Escala de Sobrecarga (Zarit), y la Función Familiar (Apgar). Concluyó 

que el 48% de los cuidadores presentaban sobrecarga y el 30,3% 

disfuncionalidad.  Así  la variable función familiar además de presentar 

una relación directa con la sobrecarga, confirmando la importancia de la 

función familiar como variable mediadora de la sobrecarga, la salud 

mental y la calidad de vida de los cuidadores. 

B. BASE TEÓRICA 

1. INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

1.1. Definición 

Se entiende por Insuficiencia Renal Crónica a la pérdida progresiva e 

irreversible de la función renal. Se inicia con el deterioro progresivo del 

volumen de filtrado glomerular por el reclutamiento de nefronas dañadas, 

al que se agregan los trastornos tubulares de homeostasis y finalmente la 

falla de las funciones hormonales del órgano. La consecuente 

acumulación de sustancias nitrogenadas en sangre, principalmente la 

urea y sus derivados, así como la creatinina, durante un período de 

tiempo superior a tres meses. Asimismo, se da una alteración de la 

función hormonal del riñón, que produce menos eritropoyetina, con lo que 

se instaura a la larga una anemia, y menos calcitriol, que afecta a la 

absorción de calcio. (BRUNNER, 2011) 

Existen dos clases de insuficiencia renal: crónica y aguda. La IRA  

(Insuficiencia Renal Aguda) en la que el sustractum afecta funcionalmente 

a la totalidad o casi totalidad de la nefronas, las que siguen una evolución 

temporalmente coincidente que, habitualmente, desemboca en la 

recuperación funcional.  

En la IRC (Insuficiencia Renal Crónica) el reclutamiento es progresivo, 

hallándose las nefronas en grados variables de daño estructural y 

funcional, abonando el concepto de masa funcional crítica, que confiere a 
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esta entidad fases evolutivas que van desde la etapa totalmente 

subclínica hasta el deterioro terminal, conocido como uremia o fase 

descompensada de características terminales. (MEDSALUD, 2010) 

1.2. Signos y Síntomas 

Hasta que no se ha perdido un 65% de la capacidad de funcionamiento 

del riñón, las nefronas que aumentan de tamaño para compensar la tarea 

de las que se han perdido pueden asumir el funcionamiento renal, por lo 

que hasta ese momento el paciente puede no presentar ningún tipo de 

síntomas.  

 

Es a partir de ese momento, cuando la función perdida es de entre un 

65% y un 80%, que empieza a acumularse urea y creatinina en sangre y 

aparecen los síntomas de poliuria y de nicturia. Conforme va progresando 

el fallo renal, se van instaurando los edemas, la hipertensión arterial, la 

anemia y las alteraciones de lípidos y sales en sangre. 

 

A partir del momento en que la función renal que se ha perdido es 

superior al 80% se establece el estado de uremia o síndrome urémico, en 

el que se producen alteraciones en diversos órganos a causa de la 

acumulación de las sustancias nitrogenadas en sangre. 

 

a. Las Alteraciones Cardiovasculares: Son las principales causas del 

fallecimiento de estos pacientes. Se producen arritmias, afectación de 

la musculatura cardíaca, inflamación del pericardio, hipertensión 

arterial e insuficiencia cardíaca por retención de líquidos. 

b. A Nivel Digestivo: Se puede dar falta de apetito, náuseas y vómitos, 

hemorragias digestivas e interrupción de los movimientos intestinales. 

c. El Sistema Nervioso: Es muy sensible a la acumulación de urea, que 

puede dar polineuropatías, afectación de diversos nervios, 

especialmente en las extremidades inferiores, alterando primero la 
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sensibilidad y luego la movilidad. También puede afectar al cerebro, 

causando somnolencia, estupor y en casos avanzados, coma. 

d. Alteraciones Hematológicas: Anemia por la falta de eritropoyetina 

que estimule la formación de glóbulos rojos y alteraciones de los 

leucocitos, lo cual predispone a padecer infecciones. Asimismo, la 

coagulación también se altera, aumentando el riesgo de hemorragias. 

Se retiene agua y sodio, lo cual origina edemas. En estados 

avanzados se acumula potasio en sangre, que puede producir 

alteraciones del ritmo cardíaco, musculares y de la conducción 

nerviosa. 

e. El Metabolismo Óseo: Se ve afectado, ya que al disminuir la 

producción de vitamina D no se absorbe el calcio correctamente a 

nivel intestinal, y el acúmulo de fósforo en la sangre que el riñón no 

puede depurar hace que disminuya el calcio en sangre y aumente la 

hormona paratiroidea (PTH), que participa en el metabolismo del 

calcio. Esto produce una osteodistrofia renal, afectación ósea de 

causa renal que incluye osteomalacia, osteítis fibrosa quística y 

osteoesclerosis, así como el acúmulo de calcio en zonas que no son 

óseas, como articulaciones, piel y ojos. 

f. A Nivel Cutáneo: Se aprecia una coloración amarillenta, pueden 

producirse hematomas espontáneos y el sudor, rico en urea, deja 

unos restos blancuzcos que se conoce como escarcha urémica. 

Puede haber picor a causa del acúmulo de calcio en la piel. 

(CAÑADAS, 2011) 

1.2  Diagnóstico de la Insuficiencia Renal Crónica 

 

La sospecha del diagnóstico de  IRC se debe realizar en pacientes con 

antecedentes clínicos de comorbilidad, diabetes mellitus e hipertensión 

arterial, enfermedades inmunológicas como lupus eritematoso,  

enfermedades cardiovasculares, y en niños con antecedentes 
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nefrourológicos tales como: malformaciones congénitas asociadas a 

infección urinaria.  

 

1.3  Modalidades de Tratamiento 

a. Hemodiálisis 

La hemodiálisis se basa en los principios de difusión de solutos a través 

de una membrana semipermeable. El desplazamiento de los productos de 

desecho metabólicos se hace siguiendo el gradiente de concentración 

desde la circulación, hasta el dializado (líquido de diálisis). La velocidad 

del transporte por difusión aumenta en reacción a algunos factores como 

la magnitud del gradiente de concentración, el área de superficie de la 

membrana y el coeficiente de transferencia de masa de la membrana.  

 

Este último está en función de la porosidad y el grosor de la membrana, el 

tamaño de las moléculas de soluto y la situación del flujo en los dos lados 

de la membrana. En base en las leyes de difusión, cuanto mayor es la 

molécula, mayor lentitud tiene su transferencia a través de la membrana. 

Una molécula pequeña como la urea (60 Da) es eliminada en gran 

cantidad, en tanto que otra mayor como la creatinina (113 Da) lo es con 

menor eficiencia. Además de la eliminación por difusión, el 

desplazamiento de los productos de desecho desde la circulación hasta la 

solución de diálisis puede ser consecuencia de ultrafiltración. La 

eliminación por convección se observa por el "arrastre de solvente" en 

donde los solutos son "arrastrados" junto con el agua, a través de la 

membrana semipermeable de diálisis. (HARRISON N., 2004).  

Se pueden crear tres tipos de accesos distintos: una fístula, un injerto o 

un catéter: 

- La fístula: Es la primera opción de acceso, se realiza uniendo una 

arteria a una vena cercana, debajo de la piel, para crear un vaso 

sanguíneo de mayor tamaño. Este tipo de acceso es el preferido 

porque presenta menos complicaciones y dura más tiempo, por lo 
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menos seis meses, y antes de comenzar a dializarse deberá ser 

evaluado por un cirujano vascular. La fístula se deberá crear varios 

meses antes de iniciar la diálisis, para que tenga suficiente tiempo 

para cicatrizar y esté lista para el momento en que necesite 

tratamiento. 

- Injerto: Si sus vasos sanguíneos no son adecuados para una fístula 

se puede usar un injerto. En este caso se une una arteria a una vena 

cercana con un tubo blando y pequeño de material sintético que se 

coloca debajo de la piel. Cuando el injerto haya cicatrizado le 

colocarán dos agujas, una en el lado de la arteria y otra en el lado de 

la vena, cada vez que reciba tratamiento las agujas se conectan a 

tubos plásticos. Un tubo lleva la sangre al dializador en donde se 

limpia, y el otro tubo regresa la sangre limpia a su cuerpo.  

- Catéter: Procedimiento en el que se inserta  el catéter en una vena 

grande del cuello o del tórax realizado por un cirujano vascular. Este 

tipo de acceso generalmente se utiliza cuando se requiere diálisis por 

un periodo de tiempo corto. Los catéteres también se pueden usar 

como accesos permanentes, pero sólo cuando no es posible crear 

una fístula o un injerto. Y pueden conectarse directamente a los tubos 

de diálisis y por lo tanto no se utilizan agujas. (KIDNEY, 2006) 

b. Proceso de Hemodiálisis 

Durante un tratamiento, toda la sangre del cuerpo viaja varias veces a 

través del filtro llamado “dializador”. Una bomba de la máquina impulsa la 

sangre a través de los tubos y del filtro. Hay únicamente alrededor de dos 

tazas de sangre fuera del cuerpo en los tubos y en el filtro, al mismo 

tiempo. Ya que aún queda mucha sangre en el cuerpo, no hay sensación 

de debilidad. Al final del tratamiento la sangre regresa al cuerpo y se 

retiran las agujas. Se pierden menos de 30 gramos de sangre en un 

tratamiento de hemodiálisis. 
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c. Problemas Potenciales Durante la Hemodiálisis 

Es importante entender lo que puede suceder: 

- Hipotensión: Baja presión sanguínea. Durante un tratamiento de 

hemodiálisis es normal perder líquido y sal, esto puede bajar la 

presión arterial. Se pueden sentir mareos, sudor o náuseas. Si esto 

sucede, la enfermera puede añadir una solución al tubo para aportar 

más líquido y la presión arterial sube rápidamente. 

- Náuseas: Puede suceder debido a los cambios de presión arterial 

durante e inmediatamente después de la hemodiálisis, si esto sucede, 

el médico puede prescribir algún medicamento para aliviar la náusea. 

También puede presentarse entre los tratamientos conforme los 

productos de desecho se acumulen en la sangre. 

- Calambres: Durante la diálisis los líquidos se eliminan rápidamente, 

esto puede causar calambres en las piernas. El médico puede 

prescribir una solución que se aplique durante el tratamiento o algún 

medicamento que ayude a relajar los músculos. Los calambres 

también pueden presentarse durante la noche. 

- Dolor de cabeza: Algunos pacientes pueden sufrir dolores de cabeza 

al final del tratamiento. Esto puede deberse a la rápida eliminación de 

líquidos y desechos que suceden durante la hemodiálisis. Si se da el 

caso, se pueden hacer algunos cambios en la terapia como:  

 Un tiempo más largo de diálisis para obtener un tratamiento más 

suave. 

 Un diferente tipo de líquido dializante en la máquina. 

 Un tipo de dializador diferente. 

 Utilizar medicamentos. 

Tales problemas ocurren menos frecuentemente en la actualidad, debido 

a las mejoras en los equipos. Experimentar problemas depende, en gran 

parte de lo bien que se siga la dieta, la toma de líquidos entre cada 
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tratamiento, la edad y de las condiciones físicas generales. Muchas 

personas se sienten cansadas después de la diálisis por la rápida 

limpieza de la sangre, normalmente acostarse o descansar ayuda,  

sensación que desaparece después de unas cuantas horas. 

d. Diálisis Peritoneal  

La diálisis peritoneal es un método de depuración sanguínea extrarrenal 

de solutos y toxinas. Está basada en el hecho fisiológico de que el 

peritoneo es una membrana vascularizada semipermeable, que mediante 

mecanismos de transporte osmótico y difusivo, permite pasar agua y 

distintos solutos desde los capilares sanguíneos peritoneales al líquido 

dializado.  

En esta variedad de diálisis se introducen en la cavidad peritoneal 1.5 a 3 

litros de una solución glucosada y se deja en ella un lapso prefijado, por lo 

común 2 a 4 horas. Como ocurre con la hemodiálisis, los materiales 

tóxicos son eliminados gracias a una combinación de mecanismos de 

convección generados a través de la ultrafiltración y eliminación por 

difusión contra un gradiente de concentración. La eliminación de solutos y 

agua durante el intercambio por diálisis peritoneal depende del equilibrio 

entre el desplazamiento del soluto, el agua y su paso a la cavidad 

peritoneal en contra de la absorción desde la cavidad. La velocidad de 

difusión disminuye con el tiempo y al final cesa cuando se llega a un 

equilibrio entre el plasma y la solución de diálisis. 

La absorción de solutos y agua desde la cavidad peritoneal se hace a 

través de la membrana peritoneal y de ahí a la circulación capilar del 

peritoneo y por los linfáticos peritoneales, a la circulación linfática. 

(HARRISON 2004). Las sustancias que atraviesan la membrana 

peritoneal son las de pequeño peso molecular: urea, potasio, cloro, 

fosfatos, bicarbonato, calcio, magnesio y ácido úrico, mientras que las 

sustancias de peso molecular elevado no consiguen atravesar el 

peritoneo. 
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La velocidad del transporte de solutos por peritoneo varía de un enfermo 

a otro y puede ser alterada por la presencia de infección (peritonitis), 

fármacos y factores físicos como la posición y el ejercicio. El objetivo de la 

diálisis es eliminar líquido del organismo, depurar toxinas endógenas y 

exógenas, y normalizar las alteraciones electrolíticas. 

e. Trasplante de Riñón 

El trasplante renal consiste en colocar el riñón de otra persona en el 

cuerpo de un paciente mediante cirugía. El riñón donado hace el trabajo 

de los dos riñones que funcionan mal. No hay necesidad de la diálisis con 

este tratamiento quirúrgico. Aunque la mayoría de los pacientes reciben 

trasplante de riñón después de haber empezado con la diálisis, los 

pacientes también pueden elegir el trasplante antes de empezar con la 

diálisis. Para muchos pacientes, el trasplante de riñón se ha convertido en 

el tratamiento preferido para la insuficiencia renal.  

Los riñones usados para el trasplante vienen de los donantes vivos o de 

los donantes cadavéricos (riñones que son donados por las familias de las 

víctimas de muerte cerebral). Los donantes vivos son con frecuencia 

parientes cercanos (un donante vivo de parentesco) o amigos o esposos 

(un donante vivo sin parentesco) del candidato de trasplante. Los 

donantes vivos pueden donar uno de sus dos riñones y conducir una vida 

normal y sana con el riñón restante. 

2. EL CUIDADOR Y SOBRECARGA 

Cuidar se define como una relación y un proceso; no es la mera ejecución 

de tareas o la realización de procedimientos prescritos por un médico. El 

objetivo de los cuidados va más allá de la enfermedad.  Es una clase de 

relación constituida por una disposición genuina para con el otro, 

reciprocidad y el compromiso de promover el bienestar del otro. El 

cuidado es un trabajo de amor y con ello se manifiesta su dualidad: el 
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amor o interés emocional por la persona que recibe los cuidados y el 

aspecto práctico de cuidar a otro. (DE LA CUESTA, 2007) 

El cuidador es la persona encargada de cuidar a otros que por su estado 

de salud o por presencia de una capacidad diferente presentan una 

limitación para cuidarse a sí mismos. La cantidad de ayuda que requieren 

depende del grado de limitación. Generalmente, el cuidador es una 

persona cercana al enfermo, en su mayoría familiares como los padres, 

hermanos y esposos. (MORENO, 2005)  

Este cuidador es una persona que por diferentes motivos, llega a dedicar 

gran parte de su esfuerzo para permitir que otras personas puedan 

desenvolverse en su vida diaria, ayudándoles a adaptarse a las 

limitaciones de carácter físico, mental, social, o funcional, que su 

enfermedad requiera. (ESTEBAN, 2008) 

Según Flórez, Adeva y García (1997) referido por Hernández, cuidador es 

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.  

Se conoce como cuidador principal a la persona que asume la 

responsabilidad de atender y cuidar al enfermo diariamente. Es el familiar 

más cercano, generalmente, padre, madre o hermano, que acompañan el 

proceso de enfermedad del paciente desde el inicio de esta, durante todo 

el proceso de enfermedad hasta su muerte. (PALACIOS, 2008) 

2.1. Tipos de Cuidadores 

- Cuidador informal: Son aquellos que no son remunerados y tienen 

un elevado grado de compromiso hacia la tarea, caracterizada por el 

afecto y una atención sin límites de horarios. Es brindado por 

familiares, amigos y vecinos. Se diferencian en cuidadores principales 
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o primarios y cuidadores secundarios según el grado de 

responsabilidad en el cuidado.  (IZAL y MONTORIO, 1998).  

Otra definición de cuidador informal es la propuesta por  Martin y 

Jodar (2011) que menciona que la familia forma parte del llamado 

sistema informal de cuidados, que es aquel que integra la asistencia y 

el cuidado que proporciona la familia, los vecinos o los amigos sin que 

exista ninguna relación contractual y se basa en unas relaciones 

personales estrechas.  

- Cuidador formal: Toda aquella persona que cuida en forma directa 

en diversos ámbitos, esté o no capacitado, recibiendo un pago o 

beneficio pecuniario (dinero) por su trabajo. Según estudios sólo el 

3% de los pacientes adultos mayores discapacitados, tienen 

cuidadores remunerados (IZAL y MONTORIO, 1998). 

2.2. Características del Cuidador  

Según Wilson (1989), referido por Roig,  Abengózar y Serra (1998) 

menciona que cuidador principal comprende las siguientes características: 

- Asume las principales tareas de cuidado, con la responsabilidad que 

ello acarrea. 

- El cuidador principal es percibido por los restantes miembros de la 

familia como el responsable de asumir el cuidado del enfermo. 

- No es remunerado económicamente por la realización de dichas 

tareas de cuidado. 

Es muy importante evitar desde el principio que el nuevo rol establecido 

del cuidador le absorba hasta el extremo de que la persona cuidadora vea 

invadida su vida privada, y esto le provoque tanta sobrecarga que no 

pueda llevar a cabo de forma eficaz su tarea de cuidado. Para poder 

cuidar bien al familiar afectado, es necesario que el cuidador se encuentre 
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descansado y tranquilo emocionalmente, porque sólo de esta forma el 

tiempo de cuidado que le dedique a su familiar será efectivo y de calidad. 

2.3. Fases de Adaptación del Cuidador 

A pesar de las circunstancias que rodean a cada situación de cuidado son 

distintas y que el proceso de “ajuste” a la nueva situación varía de un  

cuidador a otro, se pueden distinguir una serie de fases de adaptación al 

cuidado que son experimentadas por la mayoría de los cuidadores.  

Fase 1: Negación o falta de conciencia del problema 

En los primeros momentos del proceso de enfrentarse  a la enfermedad  

crónica de una persona del entorno familiar es frecuente que se utilice la 

negación como un medio para controlar miedos y ansiedades. Así, es 

común encontrar que la persona se niega a aceptar las evidencias  de 

que su familiar padece una enfermedad (o varias) que lleva a necesitar la 

ayuda de otras personas para mantener su adaptación al medio. Otra 

forma de negar el problema es evitar hablar del deterioro o incapacidad 

del familiar enfermo. 

Este estadío es normalmente temporal. Conforme el tiempo pasa y las 

dificultades de la persona enferma para mantener su autonomía funcional 

se hacen más evidentes, empieza a hacerse más difícil creer que se trata 

de una enfermedad temporal.  

Fase 2: Búsqueda de información y surgimiento de sentimientos 

difíciles 

A la medida que la persona proporciona los cuidados va aceptando la 

realidad de la situación de dependencia, empieza a darse cuenta de que 

la enfermedad de su familiar no sólo va influir en la vida de éste, sino que 

también va  a alterar profundamente su propia vida y de las personas que 

la rodean. 
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En esta fase, los cuidadores suelen comenzar a buscar información para 

conocer lo máximo posible acerca del trastorno o trastornos que sufre su 

familiar y sobre sus posibles causas, buscar información es una estrategia 

básica de afrontamiento; en este momento son muy comunes entre los 

cuidadores los sentimientos de “malestar” por la injusticia de haberles 

“tocado” vivir esta situación. El enfado o en su versión más intensa, la ira, 

son respuestas humanas completamente normales en situaciones de 

pérdida del control de la propia vida y sus circunstancias, 

desgraciadamente existe en la vida, algunos hechos negativos que son 

inevitables, que no se pueden cambiar y son situaciones de este tipo las 

que típicamente afrontan los cuidadores de personas con I.R.C. 

hemodializados. 

A medida que aumenta la intensidad de la dependencia funcional del 

familiar enfermo, se incrementa la pérdida de control por parte de los 

cuidadores, con el consiguiente incremento en frecuencia e intensidad de 

sus sentimientos de ira, enfado y frustración; estos sentimientos son, en 

estos casos difíciles de manejar, debido a que los cuidadores no saben 

identificar bien cuál es el objeto de su malestar. 

Sobrellevar sentimientos de ira y de culpa sin tener medios adecuados 

para expresarlos puede ser muy destructivo para la persona. Es 

aconsejable que la persona que cuida tome conciencia de estos 

sentimientos y pueda hablar de ellos de manera clara y sincera con 

alguna persona de su confianza. 

Fase 3: Reorganización 

Conforme pasa el tiempo, los sentimientos de ira y enfado pueden 

continuar; así la relación esencial para la persona de esposa, padre o 

madre se ha perdido. La vida ha perdido el sentido habitual hasta ese 

momento y las nuevas responsabilidades crean una carga pesada para la 

persona que cuida. 
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Sin embargo algo de control se va ganando en esta etapa. Contando ya 

con la información, recursos externos de ayuda, la voluntad de la familia 

para compartir la responsabilidad y con una idea más  precisa de los 

problemas a los que hay que enfrentarse, la persona que cuida dispondrá 

de las herramientas necesarias para afrontar adecuadamente la situación 

del cuidado. Este periodo de reorganización tendrá como resultado el 

desarrollo de un patrón de vida más normal; la persona que proporciona 

los cuidados se sentirá  progresivamente con más control sobre la 

situación y aceptará mejor estos cambios en su vida. 

Fase 4: Resolución 

Con el aumento de control sobre su situación y el conocimiento de que 

como cuidador(a) será capaz de manejar y sobrellevar los cambios y 

desafíos que supone y supondrá la situación de cuidado, surge un nuevo 

período de adaptación que, lamentablemente, no es alcanzado por todos 

los cuidadores. En este estadío del cuidado, los cuidadores son más 

capaces de manejar con éxito las demandas de la situación, siendo más 

diestros en la expresión de sus emociones, especialmente la tristeza y la 

pena. 

A pesar de que en esta fase las responsabilidades continúan aumentando 

en número e intensidad y la enfermedad del familiar continua su 

progresión, si la persona que cuida logra una buena adaptación, podrá 

estar más sereno que en los primeros momentos de la enfermedad. 

(PECO A. 2005) 

2.4. Sobrecarga del Cuidador 

a. Carga 

La carga se ha definido como el conjunto de problemas físicos, mentales 

y socioeconómicos que experimentan los cuidadores de enfermos 

crónicos y que pueden afectar a sus actividades de ocio, relaciones 
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sociales, amistades, intimidad, equilibrio emocional y libertad. (ESPÍN, 

2011) 

Se ha demostrado que son numerosas las variables que influyen en la 

carga del cuidador, entre las que se encuentran las relacionadas con el 

enfermo como son: la severidad de la enfermedad, la pérdida de 

autonomía, entre otras; las relacionadas con el propio cuidador como la 

edad, el sexo, el estilo de afrontamiento, la motivación para el cuidado, las 

redes de apoyo, el tiempo de cuidado y las derivadas de la relación 

afectiva cuidador-enfermo, tanto previas como actuales, así como las 

características de la dinámica familiar. 

b. Concepto de Sobrecarga 

 

Pearlin (1991) menciona que la sobrecarga es el conjunto de situaciones 

estresantes que resultan de cuidar a alguien, mientras que Zarit la define 

como el grado en que el cuidador percibe que su salud, su vida social, 

personal y su situación económica cambia por el hecho de cuidar a 

alguien, así mismo ha sido ampliamente utilizado para caracterizar las 

frecuentes tensiones y demandas sobre los cuidadores.  

Zarit y colaboradores identificaron la sobrecarga generada por la provisión 

de cuidados como “un estado resultante de la acción  de cuidar a una 

persona dependiente o mayor, un estado que amenaza la salud física y 

mental del cuidador“. 

Se han distinguido dos componentes de la sobrecarga: objetivos y 

subjetivos. 

- La sobrecarga objetiva: Es el impacto que los cuidadores tienen 

sobre el cuidador principal, esto es, el grado en que el cuidador 

principal percibe que su vida social, privacidad, tiempo libre y salud se 

han visto afectados por el hecho de cuidar.  
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- La sobrecarga subjetiva: Se refiere a la forma en que el cuidador 

responde a la situación de cuidados. Se ha definido como el 

sentimiento psicológico que se asocia al hecho de cuidar, y se 

relaciona con el grado en el que el cuidador principal se siente 

agotado y percibe dificultades para manejar la situación de cuidados.  

Los niveles de sobrecarga subjetiva se relacionan con el tipo concreto 

de tareas que se presta, más que con la cantidad de horas dedicadas 

o el número total de tareas que se realizan. Las tareas que suponen 

mayor sobrecarga son las poco flexibles en el tiempo y que interfieren 

en gran medida con otras obligaciones del cuidador, las que exigen 

una respuesta inmediata, aparecen de manera inesperada y que 

requieren disponibilidad permanentemente para cuidar. 

c. Sobrecarga en el Cuidador  Principal 

Al ser una situación prolongada lo más común es que uno de los 

miembros adopte el papel de cuidador principal. Esto no implica que deba 

ser el único responsable, ya que si esto ocurre existe el riesgo de 

sobrecarga. La sobrecarga sentida del cuidador repercute negativamente 

en su salud; de hecho se han descrito mayores grados de ansiedad, 

depresión,  agotamiento, insomnio y falta de apetito entre otros, e incluso 

mayor vulnerabilidad biológica y mortalidad cuando se trata de cuidadores 

de edad avanzada.  Si esta situación se mantiene durante mucho tiempo, 

puede ser necesaria la atención médica del cuidador.  

Además de los efectos negativos en el cuidador, su sobrecarga repercute 

directamente en la persona que cuida y se relaciona con mayores tasas 

de institucionalización del paciente, mayor deterioro funcional y mortalidad 

por cualquier causa. 

El esfuerzo del cuidador principal se ha medido de forma objetiva en 

diferentes grupos de enfermos con gran carga de dependencia, como los 

pacientes con demencia, con infección por el virus de la 
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inmunodeficiencia humana evolucionada, aquellos en seguimiento 

domiciliario y con enfermedades crónicas. 

Los cuidadores sufren gran afectación en la esfera socioeconómica, 

resultado que coincide con otros estudios. Los pacientes con IRC 

requieren de una esmerada atención y cuidados extremos, por lo que ven 

limitado el tiempo de ocio, el descanso, el compartir con amigos, salir de 

vacaciones, ya que pasan gran parte del día al cuidado de su familiar. Los 

cuidadores deben estar pendientes de la alimentación del paciente, la 

higiene, cuidados del catéter o de la fístula arteriovenosa, administración 

de medicamentos, ayuda a la deambulación y acompañamiento durante el 

tratamiento de hemodiálisis que debe ser realizado con una frecuencia de 

tres a cuatro veces por semana. (ANDREU L., 2009) 

d. Consecuencias de la Sobrecarga en el Cuidador  

La sobrecarga del cuidador, puede tener importantes consecuencias 

sobre la salud física y mental del cuidador y sobre su bienestar. No 

obstante, no se debe concebir el impacto del cuidado sólo como una 

respuesta fisiológica y emocional del proveedor de cuidados al estrés sino 

que, también, es necesario considerar las importantes repercusiones 

negativas que pueden tener un cuidador sobrecargado sobre la calidad y 

la continuidad de la asistencia suministrada a la persona dependiente.  

Los efectos negativos del cuidado sobre la salud y el bienestar de los 

cuidadores siguen siendo objeto de preocupación por su fuerte impacto 

negativo sobre el cuidador, por lo que se ha llegado a afirmar que las 

secuelas físicas y mentales generadas por la provisión de asistencia a 

una persona dependiente pueden provocar que el propio cuidador  

demande cuidados en el futuro.  

El estrés del cuidador es visto como una consecuencia de un proceso que 

engloba una serie de variables interrelacionadas, incluyendo nivel 
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socioeconómico y recursos del cuidador así como los estresores primarios 

y secundarios a los que están expuestos. 

- Los estresores primarios  son aquellos relacionados directamente con 

el hecho de cuidar a un sujeto discapacitado tales como su función 

cognitiva y el nivel de actividades de la vida diaria que llega a realizar.  

- Los estresores secundarios son de dos tipos: la carga experimentada 

en los papeles y actividades fuera del hecho de asistir a un enfermo y, 

en segundo lugar, la carga intrapsíquica que supone la disminución de 

autoestima. Una reestructuración profunda de las relaciones 

establecidas marido-esposa o padre-hijo sucede en aquellas 

situaciones donde la discapacidad del paciente conduce a una 

dependencia en aumento hacia el cuidador para la satisfacción de las 

necesidades básicas. De este modo la ayuda, afecto y asistencia 

pueden llegar a ser unidireccionales, del cuidador hacia el sujeto 

enfermo gravemente discapacitado. 

Repercusiones de la sobrecarga sobre las áreas física, mental, social y 

económica del cuidador: 

- Efectos sobre el Área Física 

Hallazgos de indicadores de enfermedad, las situaciones estresantes de 

cuidado están relacionadas con diversas repercusiones negativas sobre la 

salud física y con el desarrollo de trastornos físicos. Los estudios señalan: 

- Autoevaluaciones negativas de salud: Diferentes fuentes de datos 

apuntan a que en torno al 30% de los cuidadores de personas  

dependientes creen que su salud se ha deteriorado a causa de la 

provisión del cuidado.  

- Presencia de síntomas psicosomáticos como dolor articular 

(cervicalgias, dorsalgias) cefaleas, alteraciones del sueño y 

cansancio, dolores musculo-esqueléticos relacionada con el esfuerzo 
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físico que implica mover  y sujetar a personas con poca o escasa 

movilidad. 

- Aparición de problemas cardiovasculares como mayor riesgo de 

hipertensión. 

- Aparición de trastornos inmunológicos, como curación más lenta de 

heridas. 

- La edad media de los cuidadores principales es de 52 años y que un 

20% son mayores de 65 años. Por tanto, es muy probable que en 

ellos estén comenzando algunos de los cambios que conlleva el 

envejecimiento como disminución  de la fuerza muscular y cambios en 

algunas estructuras que permiten el movimiento, etc.  

- Desarrollo de problemas de dependencia para realizar las actividades 

de la vida diaria, señalan que la alta prevalencia de problemas 

crónicas y de síntomas no específicos de los cuidadores provoca la 

aparición de limitaciones en su capacidad funcional. 

- Algo muy frecuente en los cuidadores es el cansancio físico y la 

sensación de que su salud ha empeorado desde que cuidan de su 

familiar. De hecho no es una “sensación “, sino que cuando se 

comparan con personas sin esa responsabilidad, los cuidadores 

tienen una peor salud. En otros estudios se encuentra también que 

las personas que cuidan visitan más al médico y tardan más en 

recuperarse de las enfermedades. 

- Escasa adopción  de conductas preventivas de salud: Además de las 

consecuencias físicas y emocionales del cuidado y del mayor riesgo 

para el desarrollo de enfermedades, los cuidadores tienen menos 

probabilidad de atender sus propias necesidades de salud. Esto se ha 

comprobado tanto en la adopción de hábitos de vida nocivos como en 

la no realización de conductas preventivas de salud. 
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Los cuidadores están tan centrados en su rol que desatienden sus propias 

necesidades de salud. 

- Efectos sobre el Área Mental 

Aparecen de forma más frecuente e intensa que las enfermedades físicas. 

Entre ellos tenemos: los trastornos depresivos, ansiedad, ira y hostilidad. 

(MATEO y COLS., 2000) 

Estos aparecen de forma repetida como efectos mentales y emocionales 

del cuidado. Se ha constatado que los cuidadores tienen un mayor riesgo 

de experimentar malestar psicológico y muestran tasas más elevadas  de 

depresión y ansiedad así como niveles de estrés incrementados cuando 

se comparan con la población general. Por otro lado, las repercusiones 

del cuidado sobre la salud mental del cuidador son diferentes en función 

de su sexo.  

- Efectos sobre el Área Familiar 

Uno de los cambios que los cuidadores manifiestan de forma más clara 

respecto a su situación se refiere a las relaciones familiares. En efecto, 

pueden aparecer conflictos familiares por el desacuerdo entre la persona 

que cuida y otros familiares en relación con el comportamiento, decisiones 

y actitudes de unos u otros hacia la persona dependiente o por la forma 

en que se proporcionan los cuidados. A veces el malestar con otros 

miembros de la familia es debido a los sentimientos del cuidador principal 

acerca de que el resto de la familia no es capaz de apreciar el esfuerzo 

que realiza. 

Otro cambio típico es la inversión de “papeles”, por ejemplo, la hija se 

convierte en cuidadora de su madre variando así la dirección en la que se 

produce el cuidado habitual de padres a hijos. Este cambio de papeles 

requiere una nueva mentalidad respecto al tipo de relación que existía 

anteriormente entre padres e hijos y exige al cuidador, en definitiva, un 

esfuerzo de adaptación. 
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Es frecuente que la persona dependiente viva con el cuidador principal y 

su familia. Este cambio puede ser también una fuente de conflictos puesto 

que el resto de la familia también se ve afectada por la nueva situación, 

no siempre deseada. El cuidado de la persona dependiente implica 

muchas tareas, tiempo y dedicación. Un tiempo y una dedicación que en 

ocasiones la pareja o lo hijos echan de menos para ellos. 

- Efectos sobre el Área Social 

El cuidado familiar también tiene un especial impacto en las relaciones 

sociales de los cuidadores. La supervisión de la persona dependiente 

suele confinar al cuidador en el hogar durante largos periodos, aumentar 

el tiempo dedicado a actividades domésticas y reducir su tiempo libre, con 

lo que interfiere en la posibilidad de establecer y mantener relaciones 

sociales  y en la participación en actividades de interacción. Incluso es 

posible que no se dedique ese tiempo a sí mismo por los sentimientos de 

culpa que le produce pensar que si dedica tiempo a si mismo está 

abandonando su responsabilidad. La reducción de actividades en general 

es muy frecuente y está muy relacionada con sentimientos de tristeza y  

de aislamiento. Además no es raro que aparezcan conflictos en la familia 

como consecuencias del cuidado.  

- Efectos sobre el Área Económica 

El cuidado familiar tiene un intenso impacto económico en el interior de 

los hogares debido a que da lugar a costos derivados del cuidado que 

incluyen gastos en bienes y servicios, adaptación de la vivienda, 

medicamentos, etc. 

Para muchos cuidadores no resulta fácil mantener un trabajo y realizar al 

mismo tiempo la tarea de cuidado. Los cuidadores no pueden plantearse 

trabajar, muchos han abandonado su trabajo o han reducido su jornada 

laboral. También son frecuentes las dificultades económicas, ya sea 

porque disminuyen los ingresos (reducción de la dedicación laboral) o 
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porque aumentan los gastos derivados del cuidado de la persona 

dependiente.  

e. Repercusiones de la Sobrecarga del Cuidador sobre el Receptor 

del Cuidado 

La carga del cuidador, a través de sus repercusiones sobre la salud 

mental y física, puede tener efectos también sobre el receptor de los 

cuidados. La principales consecuencias son: (CARRETERO y COLS.,  

2008) 

- La institucionalización prematura 

Algunos estudios apuntan que los factores propios de la evolución de la 

enfermedad, tales como problemas de comportamiento, alteración 

cognitiva y deficientes en las actividades de la vida diaria actúan como 

predictores  de la institucionalización. Otros autores informan que el sexo, 

la edad y el nivel socioeconómico están relacionados de forma 

significativa con la capacidad para continuar proporcionando los cuidados. 

Este proceso se ha caracterizado por ser con frecuencia una decisión 

impulsiva y poco madura. 

Los trastornos del estado de ánimo y el deteriorado estado de salud van 

incrementado la fragilidad del cuidador durante todo el proceso del 

cuidado, provocando a menudo sentimientos de derrota y claudicación. 

Desde la óptica del cuidador, la institucionalización aparece en este 

momento como la solución de su desfallecimiento, no como una medida 

reflexionada y contrastada. Así, los cuidadores verían el internamiento en 

un centro de cuidados como una fuente de alivio a sus problemas.  

- Los malos tratos hacia la persona dependiente 

Por otro lado la sobrecarga del cuidador ha denotado  en algunos casos la 

posibilidad de episodios de malos tratos y abusos sobre el receptor del 

cuidado como consecuencia de la sobrecarga del cuidador. La ira y el 

resentimiento son emociones comúnmente sentidas por los cuidadores y 
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en ocasiones pueden ser capaces de conducir al cuidador al punto de 

violencia.  

f. Consecuencias Positivas del Cuidador Principal 

Se han señalado que las dos consecuencias positivas del cuidado más 

importante que puede experimentar un cuidador en su provisión  de la 

asistencia son: (CARRETERO y COLS., 2008) 

- La satisfacción por el cuidado 

Hace referencia a los sentimientos de placer por ayudar, saber que se 

está proporcionando la mejor asistencia, disfrutar del tiempo que se pasa 

junto al receptor del cuidado, y sentirse cercano a la persona atendida 

debido a la ayuda prestada. De hecho, algunas investigaciones indican 

que algunos cuidadores informan que se sienten muy gratificados y más 

útiles, experimentan mejoras en la calidad de la relación con la persona 

dependiente y han adquirido mayor confianza y aceptación de sí mismo. 

- La maestría del cuidado 

Representa la confianza que tiene el cuidador en sí mismo acerca de su 

capacidad para suministrar una asistencia eficiente, apropiada y de 

calidad a la persona dependiente. La maestría se reflejaría en 

sentimientos  de competencia del cuidador para atender las necesidades 

de la persona cuidada, resolver problemas imprevistos y aprender las 

habilidades necesarias para asumir el rol de cuidador. 

g. Medición de la Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit 

Descripción: Inicialmente fue aplicada en cuidadores de pacientes con 

demencia, siguiendo este enfoque, Zarit y su grupo de colaboradores 

consideraron a la carga de los cuidadores como la clave de la buena 

interrelación entre las personas con demencia en la comunidad y su 

cuidador, elaborando un procedimiento para su evaluación, la entrevista 

sobrecarga del cuidador (ECCZ) (Zarit, Reever, Bach Peterson 1980), 
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denominado Zarit Care Burden Inventory, (Zarit 1982) y conocido en 

nuestro medio como cuestionario de Zarit (aunque tiene diversas 

denominaciones tanto en inglés como en español). 

El instrumento original consistía en un cuestionario de 29 elementos 

diseñados para evaluar la carga asociada al cuidado, teniendo en cuenta 

los siguientes aspectos: salud física y psicológica, área económica, 

laboral, relaciones sociales y relación con la persona receptora de 

cuidados. Las respuestas a los elementos se sumaban para obtener un 

índice único de la carga. En su revisión se redujo el número de elementos 

a 22 (Zarit et al, 1985; Zarit y Zarit 1983).  

Distintos trabajos que han utilizado este instrumento informan de una 

consistencia interna entre 0.79 y 0.92 (Neary 1993). Respecto a la validez 

de constructo, existen datos en relación a tres dimensiones: 

funcionamiento social, estado de ánimo y salud física. 

El instrumento está dividido en tres categorías: 

- Impacto del Cuidado: Efectos que padece el cuidador por la 

prestación de cuidados a un familiar  enfermo, considerando lo 

siguiente: disminución de tiempo libre, falta de intimidad, deterioro de 

la vida social, sensación de pérdida de control sobre su vida social, 

deterioro de la salud, sentimientos de temor y síntomas físicos. Al cual 

corresponde las preguntas: 2, 12, 22, 8, 3,10, 11, 13, 1, 14, 17, 7 

 

- Carga Interpersonal: Aquellos elementos referidos a la percepción 

que el cuidador tiene a cerca de su relación con la persona cuidada 

tomando en cuenta: indecisión sobre el cuidado, deseos de delegar el 

cuidado, sentimientos vergüenza, de enojo o enfado hacia el familiar, 

situación económica, relación familiar. Al cual corresponde las 

preguntas: 19, 9, 5, 4, 18, 6 

 

- Expectativas de Autoeficacia: Refleja creencias del cuidador sobre 

su capacidad para cuidar a su familiar, tomando en cuenta: capacidad 
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para mejorar el cuidado  y capacidad de cuidar por más tiempo. Al 

cual corresponde las preguntas: 20, 21, 15, 16 

Validez: La validación al coeficiente alfa de Crombach fue 0.91.El 

cuestionario de Sobrecarga de Zarit, fue validado y adaptado al español 

por Martín Carrasco y cols. en 1996, en el estudio “Adaptación para 

nuestro medio de la Escala de Sobrecarga del cuidador (Caregiver 

Burden Interview) de Zarit”, aplicada a 92 cuidadores de pacientes 

ancianos con trastornos psiquiátricos. 

Fiabilidad: La fiabilidad test-retest a los tres meses, que se obtuvo con el 

coeficiente de correlación de Pearson fue de 0.86, consistencia interna 

satisfactoria. 

Adaptación: La escala fue adaptada a nuestro medio por Lizman (2008) 

en su investigación titulada “Depresión, sobrecarga y factores 

sociodemográficos en cuidadores familiares de adultos mayores 

dependientes – PADOMI EsSalud La Libertad 2007”; tomando como 

muestra representativa a 30 cuidadores de adultos mayores dependientes 

atendidos en el Hospital Albrecht por diversos problemas de salud 

crónicos. La confiabilidad fue determinada empleando el coeficiente alfa 

de Crombach cuyo valor fue de 0.92.  

Instrucciones: Al cuidador se le presenta una lista de preguntas, en las 

cuales reflejan sus sentimientos o con la que se sientan más identificadas, 

por el hecho de cuidar a otra persona. Después de leer cada pregunta 

debe de indicar con qué frecuencia se siente así, utilizando una escala 

tipo Likert que consta de 1 (nunca), 2 (rara vez), 3 (algunas veces), 4 

(bastantes veces) y 5 (casi siempre).  

La puntuación total se obtiene de la suma de todos los ítems. El rango de 

puntuaciones oscila de 22 hasta los 110 puntos,  representando el grado 

de sobrecarga del cuidador. 
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Administración: El tiempo de administración no tiene límite, pero la 

mayoría de personas lo completan entre 5 – 10 minutos, se puede aplicar 

de manera individual o grupal, aplicable tanto en hombres como en 

mujeres. 

Interpretación: En la validación española se proponen los siguientes 

puntos de corte:  

PUNTAJE DE SOBRECARGA SIGNIFICADO 

22  a  46 No sobrecarga 

47 a 55 Sobrecarga leve 

56 a 110 Sobrecarga intensa 

 

3. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

3.1. Concepto de Familia 

La familia puede ser definida de diferentes maneras, dependiendo del 

enfoque o contexto en la que se analice, sea en lo social, antropológico, 

psicológico, jurídico, etc. Por ejemplo para un analista social o sociólogo, 

la familia sería la forma básica de organización sobre la que se estructura 

una sociedad, la familia será entendida como el soporte de la dinámica 

social. Mientras que para un antropólogo la familia será un hecho social 

total, es decir, el microcosmos de una estructura social vigente, donde la 

función básica  sería la cooperación  económica, socialización, educación, 

reproducción y de relaciones sexuales. Mientras que la psicología 

entenderá por familia, a la célula básica de desarrollo y experiencia 

unidas por razones biológicas, psicológicas y socioeconómicas.  

Para la salud la familia es la unidad básica de la sociedad que sigue 

teniendo un papel fundamental en el desarrollo, mantenimiento y 

recuperación de la salud de los miembros que la integran.  
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Según Bustamante (2004), sostiene que la familia “es un organismo vivo 

complejo, cuya trayectoria de vida es un transcurrir de diversas 

adversidades, semejanzas, diferencias singulares y complementarias, que 

lucha por su preservación y desarrollo en un tiempo, espacio y territorio 

dado, al cual se siente perteneciente, interconectada y enraizada cultural, 

política y socialmente”. 

Desde un punto de vista sanitario debe entenderse por familia un grupo 

social básico constituido por individuos de género femenino o masculino, 

jóvenes o adultos, unidos por lazos legales, de amistad, relacionados o no 

genéticamente y que los demás consideran allegados. Además de este 

criterio desde el punto de vista de la atención familiar interesa destacar el 

hecho de que compartan la misma unidad residencial y el reconocimiento 

de la existencia de relaciones dinámicas entre ellos. (MARTÍN y JODAR, 

2011) 

3.2. Características de la Familia 

a. Estructura 

Para Minuchin (1999), la estructura familiar es la organización de las 

relaciones y las reglas que rigen la vida grupal, clasifica los subsistemas 

de la familia de la siguiente manera: 

- Subsistema individual 

Incluye el concepto de sí mismo dentro de un contexto, contiene así, los 

determinantes personales e históricos de la persona. 

- Subsistema conyugal 

Está conformada por dos adultos de diferentes sexos, quienes aportan la 

relación de la pareja, valores y expectativas que servirá de base para la 

educación de los hijos. Esta relación tiene sus propias reglas implícitas y 

explícitas, sus propios códigos de comunicaciones y también establece 

límites con otros subsistemas y con su entorno. 
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- Subsistema parenteral 

Hace referencia a la relación que se da entre hermanos, de manera que 

las pautas aprendidas en este subsistema se generalizan a otro sistema 

(escuela, trabajo, círculo de amigos, etc.); tanto en la infancia como en la 

etapa adulta. Permite que los niños aprendan a apoyarse mutuamente y 

resolver conflictos. 

3.3. Funciones de la Familia 

- Económica: Consiste en la obtención y distribución de los recursos 

para subsistir e incrementar el nivel de vida y satisfacer las 

necesidades básicas materiales. 

- Educativa: Comportamientos aceptados socialmente de sus 

miembros. Se refiere a la no conducta antisocial, delictiva, 

trasgresión de normas de convivencia social. 

- Afectiva: Consiste en la interacción de sentimientos y emociones 

entre los miembros de la familia y contribuye a la cohesión del grupo 

y al correcto desarrollo psicológico personal. 

- Reproductiva: Referida a la felicidad, fecundidad, natalidad, 

planificación familiar y satisfacción sexual. 

- Socialización: Implica la transmisión de creencias, valores. 

- Psicológica: Seguridad emocional, identidad de sus miembros,  

maduración de la personalidad, protección psicológica, adaptación 

familiar y comunitaria. (MENEGUELLO, 1993) 

3.4. Tipos de Familia 

Básicamente las familias peruanas se clasifican en los siguientes tipos: 

a. Familia nuclear: Compuesta por padre, madre e hijos, es la que 

predomina en la actualidad en nuestro medio. 
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b. Familia extensa: Familia en la que se agregan otros familiares: 

abuelos, tíos, primos, sobrinos, etc. 

c. Familia monoparental o con un solo conyugue: Familia nuclear o 

extensa donde existe un solo progenitor como producto del deceso, 

separación o por abandono familiar. La madre abandonada con sus 

hijos es uno de los casos más frecuentes en este tipo de familia. 

d. Familia Compuesta o agregada: Constituida por parientes entre los 

cuales no existe vínculo matrimonial ni filial. Un ejemplo sería la 

familia compuesta por dos hermanos y un primo. (INEI, 2012) 

3.5. Funcionamiento Familiar 

Es el conjunto de relaciones interpersonales e intrafamiliares y constituye 

el clima propicio para el equilibrio psíquico, expresión amorosa,  

confianza, seguridad y estabilidad futura de la familia, generando la base 

del desarrollo físico, intelectual, psicológico y espiritual  de cada uno de 

sus miembros. Por medio de las relaciones intrafamiliares se transmite los 

valores éticos y culturales de las generaciones anteriores y se promueve 

la solidaridad y apoyo entre sus integrantes. 

Las familias funcionales tienen la capacidad de reaccionar, adaptarse de 

manera adecuada a los cambios y superar las crisis familiares ante las 

variaciones que pueden sucederse ya sea en el medio interno y externo 

de su entorno, así mismo presenta roles definidos, comunicación 

adecuada, expresión de sentimientos y cohesión familiar, lo que 

contribuye a la armonía familiar y proporciona a sus miembros la 

posibilidad de desarrollar sólidos sentimientos de identidad, seguridad y 

bienestar. Estas  familias son capaces de abandonar las conductas que 

les han resultado ineficaces y formularse creativamente nuevas 

estrategias, tienen un desempeño alto en la resolución de problemas con 

eficacia.  

El funcionamiento familiar es reconocido como el que integra a todos los 

procesos psicológicos adecuados que ocurren en la familia lo que permite 
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un adecuado desarrollo como grupo e individuos que lo conforman, así 

como ente amortiguador de todos los trastornos o malestares, que puede 

generar el estrés y otros fenómenos negativos a sus miembros. 

En una familia con funcionamiento satisfactorio existe acuerdo en las 

rutinas diarias y flexibilidad para implementar los cambios necesarios. Los 

conflictos se resuelven mediante la comunicación y negociación. Hay 

acuerdo respecto a las funciones o tareas y una atmosfera cálida donde 

se expresan libremente los sentimientos, se comparten valores y hay 

relaciones sexuales satisfactorias. (SAUCEDA y MALDONADO, 2003) 

Una familia funcional posee las siguientes características: 

- La jerarquía consta de un subsistema parental especialmente fuerte, 

pues aunque la tendencia de la familia sea democrática el liderazgo 

pertenece a uno o más padres, quienes se apoyan mutuamente en 

sus actitudes respecto a la crianza. 

- Los límites o fronteras entre los individuos y los subsistemas son 

claros y flexibles, no difusos ni rígidos. 

- Las alianzas interpersonales se basan en afinidades y metas 

comunes, no en el propósito de perjudicar a nadie. 

- Los papeles son complementarios y tienen consistencia interna. No 

son inmutables y experimentan variaciones de acuerdo a las 

circunstancias cambiantes. 

- La comunicación entre los integrantes del sistema tiende a ser clara, 

directa y congruente, se utiliza honestamente en la búsqueda de 

soluciones de los problemas comunes, no para agredirse 

mutuamente. 

- Existe una actitud de apertura que permite la formación de redes de 

apoyo con otros grupos y personas fuera del núcleo familiar. 
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- Hay la flexibilidad suficiente para garantizar la autonomía e 

independencia de los integrantes del grupo para procurar tanto el 

crecimiento individual de estos como el mantenimiento del sistema. 

- Se favorece la continuidad y también la adaptabilidad ante las 

demandas de cambio internas (las propias de desarrollo), como las 

externas o ambientales. 

Las alteraciones en el funcionamiento  pueden estar en la base de los 

problemas de salud. La dinámica disfuncional puede producir síntomas de 

una enfermedad, desencadenar crisis, agravar algún trastorno y hasta 

puede convertirlo en crónica y fijarla. 

3.6. Dimensiones del Funcionamiento Familiar  

a. Cohesión: Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes 

situaciones y en la toma de decisiones de las tareas cotidianas. Es 

una de las dimensiones centrales de la dinámica familiar; puede ser 

definida a partir de los vínculos emocionales que los miembros de una 

familia establezcan entre sí. Cuando la cohesión es estrecha, 

favorece la identificación física, emocional, establecimiento de sólidos 

vínculos entre estos, y un sentimiento fuerte de pertenencia con el 

grupo familiar en su conjunto. 

b. Armonía: Correspondencia entre los intereses y necesidades 

individuales con los de la familia en un equilibrio emocional positivo.  

c. Comunicación: Los miembros de la familia son capaces de trasmitir 

sus experiencias de forma clara y directa. Refleja los patrones de 

interacción a través de los cuales los miembros de una familia 

interactúan, intercambian mensajes con contenidos afectivos, 

informativos y normativos. La adecuación o inadecuación de los 

patrones comunicativos familiares juega un rol principal en la 

funcionalidad o disfuncionalidad. La comunicación familiar en la última 

instancia expresa el grado o la medida en que sus miembros han 
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aprendido a manifestar adecuadamente sus sentimientos en relación 

con los otros y también cuanto ha avanzado la familia en la 

elaboración de los límites y espacios individuales. En las familias 

funcionales predominan patrones comunicativos directos y claros, sus 

miembros suelen expresar de manera espontánea, tanto los 

sentimientos positivos como los negativos, sus temores, angustias, 

ternuras y afectos; sin negarle a ninguno la posibilidad de expresar 

libre y plenamente su afectividad. 

d. Permeabilidad: Capacidad de la familia de brindar y recibir 

experiencias de otras familias e instituciones. 

e. Afectividad: Capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y 

demostrar sentimientos y emociones positivos unos a otros. 

f. Roles: Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades 

y funciones negociadas por el núcleo familiar.  

g. Adaptabilidad: Habilidad de la familia para cambiar de estructura de 

poder, relación de roles y reglas ante una situación que lo requiera, o 

ante determinados cambios, dificultades, crisis o conflictos por lo que 

puede atravesar en un momento dado. 

3.7. Familias Disfuncionales 

Son aquellas incapaces de satisfacer las necesidades de sus miembros, y 

se destacan por su resistencia al cambio. Se caracterizan por: 

- Incapacidad de resolver conflictos, tomar decisiones o resolver 

problemas. 

- Problemas de organización, lo que provoca respuestas caóticas al 

cambio o a los agentes estresores o porque tenga una organización 

muy rígida, que impida adaptarse a dar respuesta al cambio o a los 

agentes estresores. 

- Implicación excesiva de la familia, perdiéndose la autonomía de los 

miembros. 
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- Distancia excesiva entre los miembros de la familia sin suficiente 

apoyo emocional. 

- Debilidad del vínculo o conflicto crónico de la pareja que no hace 

posible el desarrollo de las funciones ejecutivas. 

- Presencia de alianzas entre distintas generaciones. 

- Poca expresión de sentimientos y falta de respuesta apropiada para 

esto. 

- Los miembros no son respetados como individuos únicos y no son 

tratados con igual valor que otros miembros. 

- Las necesidades de los miembros no se satisfacen dentro de la 

familia. 

- Los errores son criticados severamente. Se espera que los miembros 

siempre estén  “en lo correcto o sean perfectos”. 

- Distorsión en la comunicación.  

3.8. Relación entre la Familia y la Salud 

La familia es el núcleo donde habitualmente se hace frente y se resuelven 

los problemas de salud de sus miembros y tienen un papel decisivo en la 

etiología de algunas enfermedades, en el mantenimiento y pronóstico de 

la enfermedad, en el cumplimiento de tratamiento y en el desarrollo de 

conductas preventivas. 

El nivel de salud de la familia está condicionado por un entramado de 

factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, 

ambientales y relacionales que se expresan en el modo particular en que 

cada familia es capaz de promover o no experiencias que potencializan la 

salud y asumir de manera positiva las necesidades propias de cada etapa 

de desarrollo de los miembros que la componen. Así pues, la salud 

familiar estará determinada por la capacidad de la familia de cumplir con 

sus funciones, adaptarse a los cambios y superar las posibles crisis 

familiares. Por ello, la familia puede ser tanto un importante recurso para 

el mantenimiento, mejora o recuperación de la salud, como la propia 

causa de la enfermedad.   
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3.9. Funcionamiento Familiar y Sobrecarga 

La familia dispone de recursos como cohesión, adaptabilidad, normas, 

valores, conductas para afrontar tensiones, auxilio médico, etc.; y cuando 

se expone a momentos críticos que implican perturbaciones, por ejemplo 

la enfermedad discapacitante en uno de sus miembros, por lo general 

aparece la disposición de uno de ellos como cuidador directo, y se inicia 

así una alteración en la dinámica familiar que si no se supera de modo 

satisfactorio, se puede desarrollar una serie de alteraciones entre las que 

se incluye el “síndrome del cuidador”. 

La influencia que la función familiar puede tener en el mayor o menor 

deterioro de la salud mental de los cuidadores de familiares dependientes 

no se ha estudiado en el entorno de la atención primaria y es importante 

conocer en qué medida una familia funcional puede ser un factor protector 

para la salud del cuidador. (BABARRO, 2004) 

3.10. Medición del Instrumento Funcionamiento Familiar FF-SIL 

Descripción: El instrumento FF- SIL fue diseñado por De la Cuesta 

Freijomil en 1994, con la idea de que fuera un instrumento sencillo para la 

evaluación de las relaciones intrafamiliares, de fácil aplicación y 

calificación por el equipo de salud de Atención Primaria. En aquella 

oportunidad se realizó la primera comprobación de los procedimientos de 

confiabilidad y validez. 

El estudio condujo a la elaboración de 14 afirmaciones que componen la 

prueba, expresadas en forma positiva.  Fueron seleccionados 7 procesos 

implicados en las relaciones intrafamiliares, que son:  

- Cohesión: Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes 

situaciones y en la toma de decisiones de las tareas cotidianas. 

Corresponden los ítems 1 y 8.  
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- Armonía: Correspondencia entre los intereses y necesidades 

individuales con los de la familia en un equilibrio emocional positivo. 

Corresponden los ítems 2 y 13.  

- Comunicación: Los miembros de la familia son capaces de trasmitir 

sus experiencias de forma clara y directa. Corresponden los ítems 5 y 

11.  

- Permeabilidad: Capacidad de la familia de brindar y recibir 

experiencias de otras familias e instituciones. Corresponden los ítems 

7 y 12.  

- Afectividad: Capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y 

demostrar sentimientos y emociones positivas unos a otros. 

Corresponden los ítems 4 y 14.  

- Roles: Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y 

funciones negociadas por el núcleo familiar. Corresponden los ítems 3 

y 9.  

- Adaptabilidad: Habilidad de la familia para cambiar de estructura de 

poder, relación de roles y reglas ante una situación que lo requiere. 

Corresponden los ítems 6 y 10.  

Validez: La prueba fue sometida en el año 1994 y en el 2000 a 

procedimientos que evidenciaron su validez. La validación al coeficiente 

alfa de Crombach fue 0.94. 

Confiabilidad: En el año de 1994 al coeficiente de Pearson fue 0.94 y en 

el año 2000 dio como resultado un valor de 0.93, muy por encima del 

valor prefijado y muy similar al obtenido en 1994, lo que demuestra que el 

instrumento es confiable en este sentido. 

Instrucciones: La calificación se realiza adjudicando puntos según la 

opción seleccionada en la escala: (1) casi nunca, (2) pocas veces, (3) a 

veces, (4) muchas veces  y (5) casi siempre.  
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Interpretación: Los puntos se suman y a esa puntuación total le 

corresponde un diagnóstico de funcionamiento familiar, mostrada en la 

siguiente tabla: 

PUNTAJE SIGNIFICADO 

De 57 a 70 Familia funcional 

De 43 a 56 Familia moderadamente funcional 

De 28 a 42 Familia disfuncional 

De 14 a 27 Familia severamente disfuncional 

 

4. ROL DE LA ENFERMERA  

4.1. Objetivos de la Enfermera Respecto al Cuidador Principal 

El cuidador principal suele marcarse una autoexigencia muchas veces 

desmesurada, hemos de trasmitirle que no tiene por qué ser un gran 

perfeccionista, intentando abarcarlo todo y hacerlo todo bien. Hemos de 

darle soporte y ser comprensivos para que vaya conociendo sus propias 

limitaciones; si el enfermo necesita mucha ayuda el cuidador habrá de 

pedírsela a los amigos o al resto de la familia, puesto que el paciente 

hemodializado necesita de cuidados (de apoyo, control, de consejo, etc.). 

Una de las claves más importantes a tener en cuenta en la relación entre 

profesionales y familiares estriba en darse cuenta de que los 

profesionales tenemos que escuchar más y hablar menos, escuchar 

activamente a los familiares es esencial en cualquier consulta de 

Enfermería. La buena relación entre los profesionales sanitarios y el 

cuidador principal es esencial, debemos dedicarle el tiempo necesario. 

Los objetivos de Enfermería son: 

- Valorar y tratar de comprender las necesidades y emociones del 

cuidador principal. 
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- Procurar tener estrategias para escucharle y formular preguntas que 

le puedan ayudar a comprender al paciente como persona. 

- Ser capaces de suscitar en ellos una participación activa y estimular 

sus preguntas, así favoreceremos la identificación de los síntomas 

precoces de sobrecarga que pueden aparecer en el cuidador 

principal.  

IMSERSO (1995) referido por Martin y Jodar (2011), menciona que los 

profesionales deben ser conscientes de que asumir este rol no es inocuo, 

ya que se ha constatado de que ejercer el papel como “cuidador” en 

procesos de larga duración tiene importantes consecuencias en la vida y 

la salud de las personas que lo asumen. 

Escudero (2008) referido por Martin y Jodar (2011), una estrategia por 

parte de los profesionales para prevenir la claudicación del “cuidador” es 

apoyar técnica y emocionalmente, atender sus necesidades de salud y 

contemplar la necesidad de descanso de forma preventiva. 

4.2. Factores facilitadores de la Comunicación: Enfermera – 

Cuidador Principal 

Gil D. (2008) cita algunas ideas clave  para facilitar la comunicación entre 

enfermera y cuidador principal: 

- Escoger el lugar y momento adecuado. 

- Conseguir un estado emocional adecuado. 

- Preguntar sin dar nada por supuesto. 

- Escuchar activamente. 

- Empatizar: Ej. ”Entiendo que te sea difícil...”. 

- Pedirle la opinión: Ej. ¿Qué le parece la dieta que le estamos 

recomendando hacer? 

- Declarar deseos. 

- Manifestar acuerdo parcial con argumentos del otro y utilizarlos para 

reconducir modificaciones en el estilo de vida familiar. 

- Dar la información en sentido positivo. 
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- Utilizar un lenguaje claro y comprensible. 

4.3. Relación: Enfermera – Cuidador Principal – Paciente 

Las intervenciones tienen que basarse en un enfoque centrado en el 

paciente, en el que la enfermera valore y comprenda las preocupaciones 

del cuidador principal, sus creencias, sus valores y respete conjuntamente 

con su familia la decisión y/o elección del paciente. 

Siempre que se elabore un objetivo con el paciente, la familia tiene que 

aceptarlo y la enfermera debe: 

- Dar apoyo al cuidador principal para que no se sienta culpable. 

- Transmitir mensajes que animen a los cuidadores. 

- Enseñar estrategias en las actividades de la vida diaria, para que 

puedan sentirse más cerca de la persona cuidada y a la vez que la 

salud del cuidador no se debilite. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1.1. Sexo 

Se obtuvo a través del cuestionario sociodemográfico elaborado, cuyos 

valores finales son: 

- Femenino: Persona que presenta caracteres biológicos de la mujer. 

- Masculino: Persona que presenta caracteres biológicos del hombre. 

1.2. Edad 

Se obtuvo a través del  cuestionario sociodemográfico elaborado, cuyos 

valores finales son: 

- 18 a 28 años 

- 29 a 38 años 
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- 39 a 48 años 

- 49 a 58 años 

- 59 a 68 años 

- 69 a 79 años 

 

1.3. Ocupación 

Se obtuvo a través del  cuestionario sociodemográfico elaborado, cuyos 

valores finales son: 

- Estudiante: Persona que tiene como actividad principal el estudio. 

- Ama de Casa: Persona que tiene como actividad principal los 

quehaceres del hogar. 

- Obrero: Persona que desempeña una ocupación predominantemente 

manual. 

- Empleado: Persona que desempeña una ocupación 

predominantemente intelectual. 

 

1.4. Grado de Instrucción  

Se obtuvo a través del  cuestionario sociodemográfico elaborado, cuyos 

valores finales son: 

- Sin Instrucción: Incluye a las personas que no saben leer y escribir. 

- Primaria: Personas que realizaron estudios entre el 1° y  6 ° año de 

primaria. 

- Secundaria: Personas que realizaron estudios entre el 1°y  5° año de 

secundaria. 

- Superior no universitario: Persona que realiza estudios en 

instituciones no universitarias completas o incompletas. 

- Superior universitario: Persona que realiza estudios en instituciones  

universitarias completas o incompletas. 
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1.5. Estado Civil 

Se obtuvo a través del  cuestionario sociodemográfico elaborado, cuyos 

valores finales son: 

- Soltero(a): Persona que nunca se ha casado ni ha vivido, ni vive en 

unión de  convivencia. 

- Conviviente: Persona que vive con su pareja sin haber contraído 

matrimonio civil o religioso. 

- Casado (a): Persona que ha contraído matrimonio civil y/o religioso.  

- Divorciado (a): Persona que terminó su vínculo conyugal por 

sentencia judicial y no se ha casado  ni vive en unión de convivencia. 

- Viudo (a): Persona que después del fallecimiento de su cónyuge, no 

se ha vuelto a casar ni vive en unión de convivencia. 

1.6. Tiempo de Cuidado 

Se obtuvo a través del  cuestionario sociodemográfico elaborado, cuyos 

valores finales son: 

- 01 a 12 meses 

- 13 a 24 meses 

- 25 a 36 meses 

- 37 a 48 meses 

- 49 a 60 meses 

 

2. SOBRECARGA DEL CUIDADOR  PRINCIPAL 

Situación de tensión emocional, exceso de responsabilidad y  trabajo 

agotador que padece el cuidador principal  del paciente hemodializado del 

H.R.H.D.E. conformada por las categorías: impacto del cuidado, 

presencia de carga interpersonal y expectativas de autoeficacia por el 

cuidado brindado. Se obtuvo por el cuestionario Escala de Sobrecarga del 

Cuidador de Zarit. 
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Evaluada según la siguiente escala: 

- No sobrecarga: Corresponde a la puntuación de 22 a  46 puntos. 

- Sobrecarga leve: Corresponde a la puntuación de  47  a  55 puntos. 

- Sobrecarga intensa: Corresponde a la puntuación de  56  a  110 

puntos. 

 

3. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

Es la percepción del cuidador principal del paciente hemodializado del 

H.R.H.D.E.respecto al cumplimiento de funciones, adaptación a cambios y 

superación de crisis familiares que pueden suceder ya sea en el medio 

interno y externo de su familia y se evalúa con las siguientes 

dimensiones: cohesión, armonía, comunicación, adaptabilidad,  

afectividad, roles y permeabilidad,  proporcionando a sus miembros la 

posibilidad de desarrollar identidad, seguridad y bienestar. Se obtuvo con 

el Cuestionario de Funcionamiento Familiar (FF-SIL). 

Evaluada según la siguiente escala: 

- Familia funcional: Corresponde a la puntuación de 70  a 57 puntos. 

- Familia moderadamente funcional: Corresponde a la puntuación de 

56  a 43 puntos. 

- Familia disfuncional: Corresponde a la puntuación 42 a 28 puntos.  

- Familia severamente disfuncional: Corresponde a la puntuación de  

27 a 14 puntos.  

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación podrán ser utilizados como 

fuente de información para otras investigaciones. 
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LIMITACIONES 

El grado de subjetividad de las respuestas proporcionadas por la 

población en estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE ESTUDIO  

El presente trabajo de investigación es un estudio cualitativo, descriptivo, 

de corte transversal con un diseño correlacional.  

 

PROCEDIMIENTO  

La presente investigación se realizó en los meses Agosto y Setiembre del 

año 2014 en la unidad de hemodiálisis del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza. 

1. Se coordinó con la Facultad de Enfermería para solicitar la carta de 

presentación dirigida al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

2. Se coordinó con el médico y enfermera, jefes de la Unidad de 

Hemodiálisis. 
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3. Se aplicó consentimiento informado a los cuidadores principales que 

participen en el estudio. (ANEXO 1) 

4. Se aplicó cuestionarios ya validados a la población total de 

cuidadores principales de pacientes hemodializados. 

- Cuestionario sociodemográfico 

- Cuestionario Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit 

- Cuestionario de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) 

Los instrumentos se aplicaron de Lunes a Viernes en tres turnos 

(07.00 hrs, 11.00 hrs y 15 hrs.), teniendo una duración aproximada de  

15 a 20 minutos. 

5. Análisis y tabulación de datos: Para el procesamiento de la 

información se realizó mediante una base de datos hecha en el 

Programa Microsoft Excel y procesados en el software SPSS 20.0. 

- Para la comprobación de la hipótesis se utilizó el Test de Chi 

cuadrado y Test de correlación de Spearman. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

El Hospital Regional III Honorio Delgado Espinoza (H.R.H.D.E.), está 

ubicado en la Av. Daniel Alcides Carrión 505, Cercado, Provincia 

Arequipa, y sus límites son por el Norte: Área de Biomédicas de la 

Universidad Nacional  de San Agustín y el Instituto Médico Legal, por el 

Sur la Avenida de La Salud, por el Este la Urb. Francisco Mostajo y la Av. 

Villa Gloria, y por el Oeste la Av. Alcides Carrión. 

Fue inaugurado el 18 de Julio  de 1960, desde su inicio prestó servicios 

de asistencia médica y de prevención de enfermedades. Por lo que bien 

brinda servicios de salud a pacientes de la Macro Región Sur, 

principalmente de la Región y Provincia de Arequipa, los cuales vienen 

referidos del SIS y población que libremente elige su atención. 

La Unidad de Hemodiálisis forma parte del Área de Medicina, cubre las 

necesidades  de los usuarios con Insuficiencia Renal Crónica de la Macro 

Región Sur, haciendo uso de tecnología moderna. Realiza actividades 
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asistenciales de forma integral a pacientes de ambos sexos de diferentes 

grupos etáreos con el diagnóstico Insuficiencia Renal Crónica y Aguda, 

que requieran la atención de enfermería y médica  en las modalidades de 

tratamiento sustitutorio de hemodiálisis o diálisis peritoneal. Tiene un área 

de 80 metros cuadrados, cuenta con una sala de procedimientos, 

almacenamiento y star de enfermería. El personal que labora está 

conformado por: 4 médicos, 9 enfermeras, 7 técnicos. Y además tiene 14 

máquinas de hemodiálisis. 

Generalmente hace 3 años se atendía a un total de 20 pacientes, 

actualmente  atiende hasta 137 pacientes al mes, teniendo el tratamiento 

una duración aproximada de 3 horas y media, para lo cual tienen tres 

distintos horarios 7am, 11am y 3pm al cual asisten acompañados de sus 

familiares con una frecuencia de  tres o cuatro veces a la semana. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO   

La población estuvo constituida por 120 cuidadores principales de  

pacientes hemodializados en el H.R.H.D.E. Arequipa, que cumplan con 

los criterios de inclusión.  

1. Criterios de Inclusión  

- Cuidador principal mayor de 18 años. 

- Cuidador principal no remunerado. 

 

2. Criterios de Exclusión 

- Personas que no acepten firmar el consentimiento informado. 

- Personas que no quieran participar en el estudio. 

 

D. MÉTODOS. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó como método la Encuesta, como 

técnica el Cuestionario y como Instrumentos:  
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1. Cuestionario Sociodemográfico (ANEXO 2) 

Busca recabar datos relevantes del cuidador principal como: sexo,  edad, 

ocupación, grado de instrucción, estado civil y tiempo de cuidado, el cual 

está integrado por 06 preguntas.  

2. El Cuestionario: Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit 

(ANEXO 3) 

Es un instrumento que cuantifica el nivel de sobrecarga que padecen los 

cuidadores de las personas dependientes. Fue validado y adaptado al 

español por Martín Carrasco y Cols. (1969), la validación del instrumento 

al Alpha de Crombach fue 0.91 y la confiabilidad al coeficiente de Pearson 

de 0.86. Adaptado a nuestro medio por Lizman en el 2008 en su 

investigación “Depresión, sobrecarga y factores sociodemográficos en 

cuidadores familiares de adultos mayores dependientes – PADOMI 

EsSalud La Libertad 2007”. 

Está conformado por tres categorías:  

- Impacto del cuidado: Al cual corresponde las preguntas 2, 12, 22, 8, 

3,10, 11, 13, 1, 14, 17, 7 

- Carga interpersonal: Al cual corresponde las preguntas 19, 9, 5, 4, 18, 

6 

- Expectativas de autoeficacia: Al cual corresponde las preguntas 20, 

21, 15, 16 

El instrumento consta de 22 ítems tipo Likert de 5 opciones (1-5 puntos): 

- Nunca    1 punto 

- Rara vez   2 puntos 

- Algunas veces  3 puntos 

- Bastantes veces 4puntos 

- Casi siempre   5puntos 
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Cuyos resultados se suman en un puntaje total (22-110 puntos). Este 

resultado clasifica en:  

- No sobrecarga:  22  a  46 puntos  

- Sobrecarga leve: 47  a  55 puntos  

- Sobrecarga intensa: 56  a  110 puntos 

 

3. Cuestionario  de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) (ANEXO 4) 

Es un instrumento de evaluación de las relaciones intrafamiliares para 

valorar el funcionamiento familiar del cuidador, diseñado y validado por  

De la Cuesta Freijomil en 1994, la validación al Alpha de Crombach fue 

0.94 y la confiabilidad al coeficiente de Pearson de 0.93.  

Está conformado de 14 ítems, correspondientes  a las siguientes 

dimensiones: 

- Cohesión   ítems 1 y 8  

- Armonía    ítems 2 y 13 

- Comunicación  ítems 5 y 11 

- Adaptabilidad   ítems 6 y 10 

- Afectividad   ítems 4 y 14 

- Roles   ítems 3 y 9 

- Permeabilidad   ítems 7 y 12 

La calificación se realiza utilizando una escala tipo Likert que consta de 

cinco opciones y una calificación de 1 a 5 puntos: 

- Casi nunca  1punto 

- Pocas veces  2puntos 

- A veces    3puntos 

- Muchas veces  4puntos 

- Casi siempre   5puntos 
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La obtención final de la prueba se obtendrá de la suma de los puntos por 

ítems, lo cual permite clasificar el funcionamiento familiar según 

puntuación:       

 

- Funcional     de 70 a 57 puntos  

- Moderadamente funcional   de 56 a 43 puntos  

- Disfuncional     de 42 a 28 puntos 

- Severamente disfuncional   de 27 a 14 puntos 

 

El ordenamiento y procesamiento de datos en primer lugar fue 

electrónico, elaborándose una matriz de sistematización de datos en el 

programa Microsoft Excel, seguidamente los datos fueron procesados en 

el software SPSS 20.0  

Para la presentación de resultados se utilizaron tablas de frecuencia de 

contingencia univariado y bivariado. 

Para la comprobación de la hipótesis formulada, se aplicó la prueba 

estadística de Chi cuadrado de independencia y Test de correlación de 

Spearman: el primero es una prueba estadística que determina el nivel de 

significancia, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 

5% y la segunda cuantifica la asociación entre dos variables cuantitativas 

ordinales. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se presentan los resultados de la investigación, en 

tablas estadísticas ordenados de la siguiente manera: 

 

- Caracterización de la población en estudio: Tabla N°1  

- Descripción de las variables de estudio: Tabla N°2 - Tabla N°15 

- Comprobación de la  hipótesis:  Tabla N°16 y Gráfico N° 1 
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TABLA Nº1 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS CUIDADORES  

PRINCIPALES DE PACIENTES HEMODIALIZADOS H.R.H.D.E. 

AREQUIPA  2014 

 

CARACTERÍSTICAS  N° % 

SEXO 
Masculino 49 40.8 

Femenino 71 59.2 

EDAD 

18 a 28 años 28 23.3 

29 a 38 años 24 20.0 

39 a 48 años 27 22.5 

49 a 58 años 27 22.5 

59 a 68 años 12 10.0 

69 a 79 años 2 1.2 

OCUPACIÓN 

Estudiante 13 10.8 

Ama de casa 48 40.0 

Obrero 35 29.2 

Empleado 24 20.0 

GRADO  DE 

INSTRUCCIÓN 

Sin instrucción 2 1.7 

Primaria 37 30.8 

Secundaria 42 35.0 

Superior no universitaria 27 22.5 

Superior universitaria 12 10.0 
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La población de estudio estuvo conformada por 120 cuidadores 

principales de pacientes hemodializados del H.R.H.D.E. existiendo 

predominio del sexo femenino con un 59.2%, en edades de 18 a 28 años, 

seguido por cuidadores principales entre las edades 39 a 48 años, siendo 

en su mayoría amas de casa con un 40.0%. 

También se puede observar que el 35.0% de los cuidadores principales 

tienen estudios secundarios siendo mayor porcentaje, con respecto al 

estado civil el mayor porcentaje son casados con un 43.3% y el 59.2%  

brindan cuidados de 1 a 12 meses.  

 

 

 

 

 

ESTADO CIVIL 

Soltero 32 26.7 

Conviviente 32 26.7 

Casado 52 43.3 

Divorciado 2 1.7 

Viudo 2 1.67 

TIEMPO DE CUIDADO 

1 a 12   meses 71 59.2 

13 a 24 meses 35 29.2 

25 a 36 meses 11 9.2 

37 a 48 meses 1 0.8 

49 a 60 meses 2 1.7 

TOTAL  120  100 
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TABLA N°2 

 

CUIDADORES  PRINCIPALES DE PACIENTES HEMODIALIZADOS 

POR NIVEL DE SOBRECARGA H.R.H.D.E.  AREQUIPA 2014 

 

NIVEL DE SOBRECARGA N° % 

No sobrecarga 7 5.8 

Sobrecarga leve 28 23.3 

Sobrecarga intensa 85 70.8 

TOTAL 120 100 

 

 

En lo referente al nivel de sobrecarga que presentan los cuidadores 

principales de los pacientes hemodializados, se encontró que el 70.8% de 

los cuidadores presentan un nivel de sobrecarga intensa, seguido de los 

cuidadores con sobrecarga leve que representan el 23.3%.  

Por otro lado es necesario hacer notar que si agrupamos a los cuidadores 

que presentaban algún nivel de sobrecarga obtenemos como resultado 

que 94.1% de la población de estudio, presentan sobrecarga frente a un 

5.8% de la población que no la presentan.  
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TABLA Nº3 

 

CUIDADORES PRINCIPALES DE PACIENTES HEMODIALIZADOS 

POR CATEGORÍAS DEL NIVEL DE SOBRECARGA H.R.H.D.E. 

AREQUIPA 2014 

 

CATEGORÍAS 

BUENO REGULAR MALO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Impacto del cuidado 21 17.5 65 54.2 34 28.3 120 100 

Carga interpersonal 47 39.2 51 42.5 22 18.3 120 100 

Expectativas de 

autoeficacia 

15 12.5 71 59.2 34 28.3 120 100 

 

 

En la presente tabla se observan las tres categorías del nivel de 

sobrecarga,  donde se puede inferir que, los mayores porcentajes se 

encuentran  en una calificación regular destacando expectativas de 

autoeficacia con un 59.2%, impacto del cuidado con un 54.2%, y el 42.5% 

corresponde a la carga interpersonal. Concluyendo que los cuidadores 

principales se ven más afectados en el tiempo libre, la intimidad, control 

de su vida social, su salud, presentando sentimientos de temor y síntomas 

físicos. Así mismo se ve afectado la capacidad para brindar cuidado a su 

familiar. 
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TABLA N°4 

 

CUIDADORES  PRINCIPALES DE PACIENTES HEMODIALIZADOS 

POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR H.R.H.D.E.  AREQUIPA 2014 

 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR N % 

Funcional 20 16.7 

Moderadamente funcional 54 45.0 

Disfuncional 45 37.5 

Severamente disfuncional 1 0.83 

TOTAL 120 100 

 

 

En lo referente al funcionamiento familiar  que presentan los cuidadores 

principales de los pacientes hemodializados, se encontró que el 45.0 % 

presentan una familia moderadamente funcional, seguido por los 

cuidadores con familias disfuncionales que representan el 37.5% y solo el 

16.7% proviene de una familia funcional. Estos resultados son similares a 

los resultados de otras investigaciones, en las cuales las familias 

disfuncionales de los cuidadores presentan  un porcentaje considerable.  
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TABLA N°5 

DIMENSIONES DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR DE  LOS 

CUIDADORES PRINCIPALES DE PACIENTES HEMODIALIZADOS 

H.R.H.D.E.  AREQUIPA 2014 

 

DIMENSIONES 

BUENA REGULAR DEFICIENTE TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Cohesión 44 36.8 61 50.8 15 12.5 120 100 

Armonía 49 40.8 62 51.7 9 7.5 120 100 

Comunicación 39 32.5 68 56.7 13 10.8 120 100 

Adaptabilidad 30 25 74 61.7 16 13.3 120 100 

Afectividad 47 39.2 60 50.0 13 10.8 120 100 

Roles 37 30.8 66 55.0 17 14.2 120 100 

Permeabilidad  28 23.3 71 59.2 21 17.5 120 100 

 

En la presente tabla observamos que las dimensiones de cohesión, 

armonía,  comunicación, adaptabilidad, afectividad, roles y permeabilidad 

presentan una calificación regular, entre 50.8% a 61.7%, siendo la 

dimensión de adaptabilidad la que obtuvo un porcentaje mayoritario. Del 

análisis total se puede concluir que en ninguna dimensión se logró 

obtener un porcentaje mayoritario con calificación de bueno y deficiente. 
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TABLA Nº6 

 

NIVEL DE SOBRECARGA DE LOS CUIDADORES PRINCIPALES DE 

PACIENTES HEMODIALIZADOS SEGÚN COHESIÓN DEL 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR H.R.H.D.E. AREQUIPA 2014 

 

COHESIÓN 
BUENA REGULAR DEFICIENTE TOTAL 

NIVEL DE 

SOBRECARGA N° % N° % N° % N° % 

No sobrecarga 6 5.0 0 0 1 0.8 7 5.9 

Sobrecarga leve 15 12.5 12 10.0 1 0.8 28 23.3 

Sobrecarga 

intensa 
23 19.2 49 40.8 13 10.8 85 70.8 

TOTAL 44 36.7 61 50.8 15 12.5 120 100 

 GL= 4          X
2

T
=13.277         X

2

O
= 15.934          p= 0.0031 

 

En la tabla se observa que la relación establecida entre nivel de 

sobrecarga con la dimensión de cohesión en los cuidadores principales, el 

19.2% presentan un nivel de sobrecarga  intensa y buena calificación, 

mientras que el 40.8% presentan nivel de sobrecarga  intensa y regular 

calificación. Encontrándose un p<0.01 (altamente significativo); lo que 

quiere decir que existe relación entre el nivel de sobrecarga del cuidador 

principal y la dimensión de cohesión. 
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TABLA Nº7 

 

NIVEL DE SOBRECARGA DE LOS CUIDADORES PRINCIPALES DE 

PACIENTES HEMODIALIZADOS SEGÚN ARMONÍA DEL 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR H.R.H.D.E. AREQUIPA 2014 

 

ARMONÍA BUENA REGULAR DEFICIENTE TOTAL 

NIVEL DE 

SOBRCARGA 
N° % N° % N° % N° % 

No sobrecarga 4 3.3 3 2.5 0 0 7 5.8 

Sobrecarga 

leve 
17 14.1 11 9.2 0 0 28 23.3 

Sobrecarga 

intensa 
28 23.3 48 40.0 9 7.5 85 70.8 

TOTAL 49 40.8 62 51.7 9 7.5 120 100 

 GL= 4         X
2

T
=9.488         X

2

O
=9.484          p= 0.0501 

 

En la tabla se observa que la relación establecida entre nivel de 

sobrecarga con la dimensión de armonía en los cuidadores principales, el 

23.3% presentan un nivel de sobrecarga  intensa y buena calificación, 

mientras que el 40.0% presentan nivel de sobrecarga  intensa y regular 

calificación. Encontrándose un p=0.05 (significativo); lo que quiere decir 

que no existe relación entre el nivel de sobrecarga del cuidador principal y 

dimensión de armonía.  
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TABLA Nº 8 

 

NIVEL DE SOBRECARGA DE LOS CUIDADORES PRINCIPALES DE 

PACIENTES HEMODIALIZADOS SEGÚN COMUNICACIÓN DEL 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR H.R.H.D.E. AREQUIPA 2014 

 

COMUNICACIÓN BUENA REGULAR DEFICIENTE TOTAL 

NIVEL DE 

SOBRECARGA 
N° % N° % N° % N° % 

No sobrecarga 4 3.3 3 2.5 0 0 7 5.8 

Sobrecarga leve 11 9.1 15 12.5 2 1.7 28 23.3 

Sobrecarga 

intensa 
24 20.0 50 41.7 11 9.2 85 70.8 

TOTAL 39 32.5 68 56.7 13 10.8 120 100 

 GL= 4          X
2

T
=9.488         X

2

O
=3.992         p= 0.4071 

 

En la tabla se observa que la relación establecida entre nivel de 

sobrecarga con la dimensión de comunicación en los cuidadores 

principales, el 20.0% presentan un nivel de sobrecarga  intensa y buena 

calificación, mientras que el 41.7% presentan nivel de sobrecarga  intensa 

y regular calificación. Encontrándose un p>0.05 (no significativo); lo que 

quiere decir que no existe relación entre el nivel de sobrecarga del 

cuidador principal y dimensión de comunicación. 
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TABLA Nº9 

 

NIVEL DE SOBRECARGA DE LOS CUIDADORES PRINCIPALES DE 

PACIENTES HEMODIALIZADOS SEGÚN APATABILIDAD DEL 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR H.R.H.D.E. AREQUIPA 2014 

 

ADAPTABILIDAD BUENA REGULAR DEFICIENTE TOTAL 

NIVEL DE 

SOBRECARGA 
N° % N° % N° % N° % 

No sobrecarga 
3 2.5 4 3.3 0 0 7 5.8 

Sobrecarga Leve 
8 6.7 20 16.7 0 0 28 23.3 

Sobrecarga Intensa 
19 15.8 50 41.7 16 13.3 85 70.8 

TOTAL 
30 25 74 61.7 16 13.3 120 100 

   GL= 4          X
2

T
=9.488         X

2

O
=8.43         p= 0.0771 

 

En la tabla se observa que la relación establecida entre nivel de 

sobrecarga con la dimensión de adaptabilidad en los cuidadores 

principales, el 15.8% presentan un nivel de sobrecarga  intensa y buena 

calificación, mientras que el 41.7% presentan nivel de sobrecarga  intensa 

y regular calificación. Encontrándose un p>0.05 (no significativo); lo que 

quiere decir que no existe relación entre el nivel de sobrecarga del 

cuidador principal y dimensión de adaptabilidad.  
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TABLA Nº 10 

 

NIVEL DE SOBRECARGA DE LOS CUIDADORES PRINCIPALES DE 

PACIENTES HEMODIALIZADOS SEGÚN AFECTIVIDAD DEL 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR H.R.H.D.E. AREQUIPA 2014 

 

AFECTIVIDAD BUENA REGULAR DEFICIENTE TOTAL 

NIVEL DE 

SOBRECARGA 
N° % N° % N° % N° % 

No sobrecarga 
4 3.3 2 1.7 1 0.8 7 5.8 

Sobrecarga Leve 
18 15 8 6.7 2 1.7 28 23.3 

Sobrecarga Intensa 
25 20.8 50 41.7 10 8.3 85 70.8 

TOTAL 
47 39.2 60 50 13 10.8 120 100 

    GL= 4          X
2

T
=9.488         X

2

O
=12.188         p= 0.016 

 

En la tabla se observa que la relación establecida entre Nivel de 

Sobrecarga con la dimensión de Afectividad en los cuidadores principales, 

el 20.8% presentan un nivel de sobrecarga  intensa y buena calificación, 

mientras que el 41.7% presentan nivel de sobrecarga  intensa y regular 

calificación. Encontrándose un p<0.05 (significativo); lo que quiere decir 

que existe relación entre el nivel de sobrecarga del cuidador principal y 

dimensión de Afectividad. 
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TABLA N º 11 

 

NIVEL DE SOBRECARGA DE LOS CUIDADORES PRINCIPALES DE 

PACIENTES HEMODIALIZADOS SEGÚN ROLES DEL 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR H.R.H.D.E. AREQUIPA 2014 

 

ROLES BUENO REGULAR DEFICIENTE TOTAL 

NIVEL DE 

SOBRECARGA 
N° % N° % N° % N° % 

No sobrecarga 4 3.3 3 2.5 0 0 7 5.8 

Sobrecarga Leve 14 11.7 12 10.0 2 1.7 28 23.3 

Sobrecarga 

Intensa 
19 15.8 51 42.5 15 12.5 85 70.8 

TOTAL 37 30.8 66 55 17 14.2 120 100 

   GL= 4          X
2

T
=9.488         X

2

O
=10.908          p= 0.0276 

 

En la tabla se observa que la relación establecida entre Nivel de 

Sobrecarga con la dimensión Roles en los cuidadores principales, el 

15.8% presentan un nivel de sobrecarga  intensa y buena calificación, 

mientras que el 42.5% presentan nivel de sobrecarga  intensa y regular 

calificación. Encontrándose un p<0.05 (significativo); lo que quiere decir 

que existe relación entre el nivel de sobrecarga del cuidador principal y 

dimensión Roles.  
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TABLA Nº 12 

 

NIVEL DE SOBRECARGA DE LOS CUIDADORES PRINCIPALES DE 

PACIENTES HEMODIALIZADOS SEGÚN PERMEABILIDAD DEL 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR H.R.H.D.E. AREQUIPA 2014 

 

PERMEABILIDAD BUENA REGULAR DEFICIENTE TOTAL 

NIVEL DE 

SOBRECARGA 
N° % N° % N° % N° % 

No sobrecarga 4 3.3 2 1.7 1 0.8 7 5.8 

Sobrecarga Leve 9 7.5 16 13.3 3 2.5 28 23.3 

Sobrecarga Intensa 15 12.5 53 44.2 17 14.2 85 70.8 

TOTAL 28 23.3 71 59.2 21 17.5 120 100 

   GL= 4         X
2

T
= 9.488         X

2

O
= 7.893          p= 0.0956 

 

En la tabla se observa que la relación establecida entre Nivel de 

Sobrecarga con la dimensión de Permeabilidad en los cuidadores 

principales, el 12.5% presentan un nivel de sobrecarga  intensa y buena 

calificación, mientras que el 44.2% presentan nivel de sobrecarga  intensa 

y regular calificación. Encontrándose un p>0.05 (no significativo); lo que 

quiere decir que no existe relación entre relación entre el nivel de 

sobrecarga del cuidador principal y dimensión de Permeabilidad.  
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TABLA Nº 13 

 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  DE  CUIDADORES PRINCIPALES DE 

PACIENTES HEMODIALIZADOS SEGÚN  IMPACTO DEL CUIDADO DE 

LA SOBRECARGAH.R.H.D.E. AREQUIPA 2014 

 

IMPACTO DEL 

CUIDADO 
BUENO REGULAR MALO TOTAL 

 FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 
N° % N° % N° % N° % 

Funcional 6 5.0 12 10 2 1.7 20 16.7 

Moderadamente 

funcional 
12 10.0 32 26.7 10 8.3 54 45.0 

Disfuncional  3 2.5 20 16.7 22 18.3 45 37.5 

Severamente 

disfuncional  
0 0 1 0.8 0 0 1 0.8 

TOTAL 21 17.5 65 54.2 34 28.3 120 100 

  GL= 6             X
2

T
=16.812         X

2

O
=18.43         p= 0.0053 

 

En la tabla se observa que la relación establecida entre el funcionamiento 

familiar con la categoría impacto del cuidado  en los cuidadores 

principales, el 26.7% presentan familia moderadamente funcional  y 

regular calificación, mientras que el 18.3% presentan familia disfuncional y 

mala calificación. Encontrándose un p<0.01 (altamente significativo); lo 

que quiere decir que existe relación entre el funcionamiento familiar y la 

categoría de sobrecarga impacto del cuidado. 
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TABLA Nº 14 

 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  DE  CUIDADORES PRINCIPALES DE 

PACIENTES HEMODIALIZADOS SEGÚN  CARGA INTERPERSONAL  

DE LA SOBRECARGAH.R.H.D.E. AREQUIPA 2014 

 

CARGA 

INTERPERSONAL 
BUENA REGULAR MALO TOTAL 

FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 
N° % N° % N° % N° % 

Funcional 14 11.2 5 4.2 1 0.8 20 16.7 

Moderadamente 

funcional 
25 20.8 21 17.5 8 6.7 54 45.0 

Disfuncional  8 6.7 25 20.8 12 10.0 45 37.5 

Severamente 

disfuncional 
0 0 0 0 1 0.8 1 1 

TOTAL 47 39.2 51 42.5 22 18.3 120 100 

  GL= 6             X
2

T
=16.812         X

2

O
= 22.686         p= 0.0009 

 

En la tabla se observa que la relación establecida entre el funcionamiento 

familiar con la categoría carga interpersonal en los cuidadores principales, 

el 20.8% presentan familia moderadamente funcional  y buena 

calificación, mientras que el 17.5% y 20.8% presentan familia 

moderadamente funcional y disfuncional, respectivamente, ambas con  

regular calificación. Encontrándose un p<0.01 (altamente significativo); lo 

que quiere decir que existe relación entre el funcionamiento familiar y la 

categoría de sobrecarga carga interpersonal. 
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TABLA Nº 15 

 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  DE  CUIDADORES PRINCIPALES DE PACIENTES HEMODIALIZADOS SEGÚN  

EXPECTATIVAS DE AUTOEFICACIA DE LA SOBRECARGAH.R.H.D.E. AREQUIPA 2014 

  

EXPECTATIVAS DE 
AUTOEFICACIA 

BUENA REGULAR MALO TOTAL 

FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 
N° % N° % N° % N° % 

Funcional 5 4.2 11 9.2 4 3.3 20 16.7 

Moderadamente funcional  8 6.7 28 23.3 18 15.0 54 45.0 

Disfuncional  2 1.7 31 25.8 12 10.0 45 37.5 

Severamente  Disfuncional  0 0 1 0.8 0 0 1 0 

TOTAL 15 12.5 71 59.2 34 28.3 120 100 

                    GL= 6             X
2

T
=12.592         X

2

O
=8.034         p= 0.2356 
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En la tabla se observa que la relación establecida entre el funcionamiento 

familiar con la categoría expectativas de autoeficacia en los cuidadores 

principales, el 23.3% y 25.8% presentan familia moderadamente funcional 

y disfuncional, tienen regular calificación mientras el 15.0% presentan 

familia moderadamente funcional pero con mala calificación. 

Encontrándose un p>0.05 (no significativo); lo que quiere decir que no 

existe relación entre el funcionamiento familiar y la categoría expectativas 

de autoeficacia. 
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TABLA N º 16 

 

RELACIÓN ENTRE NIVEL DE SOBRECARGA Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR DE LOS CUIDADORES DE PACIENTES 

HEMODIALIZADOS H.R.H.D.E. AREQUIPA 2014 

 

NIVEL DE SOBRECARGA 
NO 

SOBRECARGA 
SOBRECARGA 

LEVE 
SOBRECARGA 

INTENSA 
TOTAL 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR N° % N° % N° % Nº % 

Funcional 3 2.5 6 5 11 9.2 20 16.7 

Moderadamente funcional 3 2.5 19 15.8 32 26.7 54 45.0 

Disfuncional 1 0.8 3 2.5 41 34.2 45 37.5 

Severamente disfuncional 0 0 0 0 1 0.8 1 0.8 

TOTAL 
7 5.8 28 23.3 85 70.8 120 100 

              GL= 6             X
2

T
=16.812         X

2

O
=17.636         p= 0.0072 
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Los resultados muestran que el 45.0%  de los cuidadores principales 

tienen una familia moderadamente funcional y el 26.7% presentan un 

nivel de sobrecarga intensa y del 37.5% representan familia disfuncional, 

de los cuales el 34.2% también presentan un nivel de sobrecarga intensa. 

Al respecto se encontró a través de la aplicación del test de Chi cuadrado 

(p<0.01); es decir que existe relación altamente significativa entre el nivel 

de sobrecarga y funcionamiento familiar de los cuidadores principales.  
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GRÁFICO N°1 

RELACIÓN ENTRE NIVEL DE SOBRECARGA Y FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR EN LOS CUIDADORES DE PACIENTES HEMODIALIZADOS 

H.R.H.D.E AREQUIPA 2014 

 

Correlación de Spearman (Rho)= - 0.5195      (p<0.01) 

 

En el grafico N°1 observamos que a través de la aplicación del test de 

correlación de Spearman (Rho)= - 0.05195, indica que existe una 

asociación altamente significativa entre ambas variables, lo que implica 

que dicha relación es inversa, por lo que se acepta la hipótesis planteada, 

es decir, a mayor nivel de sobrecarga (mayor puntaje) del cuidador 

principal, las familias se muestran menos funcionales (menor puntaje). 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la relación entre el nivel de 

sobrecarga y funcionamiento familiar del cuidador principal de pacientes 

hemodializados del H.R.H.D.E. Arequipa 2014, es una investigación 

cualitativa, de tipo descriptiva, con diseño correlacional y de corte 

transversal, que se realizó durante los meses de Agosto y Setiembre del 

presente año, en una población conformada  por 120 cuidadores 

principales. 

Para la recolección de datos y ejecución de la investigación se utilizó 

como método la encuesta, como técnica el cuestionario y como 

instrumentos el cuestionario sociodemográfico,  el cuestionario de 

sobrecarga de Zarit y del funcionamiento familiar FF-SIL. 
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Para el procesamiento de datos se utilizó el programa de Microsoft Excel 

2007 y el software de SPSS 20.0. Para la comprobación de hipótesis el 

test de Chi Cuadrado y test de correlación de Spearman. 

Se encontraron como principales resultados que en el nivel de sobrecarga  

el 70.8% de los cuidadores principales encuestados presentan un nivel de 

sobrecarga intensa, y un 23.3% presentan sobrecarga leve. Así mismo se 

encontró que el 45.0% de los cuidadores principales presentan una familia 

moderadamente funcional, mientras que el 37.5% presentan familias 

disfuncionales. 

El estudio muestra que existe relación altamente significativa entre el nivel 

de sobrecarga y funcionamiento familiar en los cuidadores principales de 

pacientes hemodializados.  (Test de Chi cuadrado p<0.01). 

Así mismo, a través de la aplicación del test de correlación de Spearman 

(Rho) = - 0.05195, se encontró que existe una asociación altamente 

significativa entre ambas variables, lo que implica que dicha relación es 

inversa, por lo que se acepta la hipótesis planteada, es decir, a mayor 

nivel de sobrecarga (mayor puntaje) del cuidador principal, las familias se 

muestran menos funcionales (menor puntaje). 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: De las características sociodemográficas, los datos obtenidos 

de los cuidadores principales de los pacientes hemodializados muestran 

predominio el sexo femenino, encontrándose entre las edades de 18 a 48 

años, en su mayoría son  amas de casa, instrucción secundaria, casadas 

y el tiempo de cuidado que brindan es de 1 a 12 meses.  

SEGUNDA: Según el nivel de sobrecarga en el cuidador principal fue más 

frecuente la sobrecarga intensa, seguido de la sobrecarga leve, y dentro 

de las categorías, la más afectada es expectativas de autoeficacia.  
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TERCERA: En cuanto al funcionamiento familiar de los cuidadores 

principales la mayoría presentan una familia moderadamente funcional, 

seguida de familias disfuncionales, y dentro de las dimensiones, todas 

están regularmente afectadas, resaltando la adaptabilidad. 

CUARTA: Se concluye que según el Test de Chi cuadrado existe relación 

altamente significativa entre el nivel de sobrecarga y funcionamiento 

familiar en los cuidadores principales y según el test de correlación de 

Spearman (Rho) = - 0.05195, se encontró que existe una asociación 

altamente significativa entre ambas variables, lo que implica que dicha 

relación es inversa, por lo que se acepta la hipótesis planteada, es decir, 

a mayor nivel de sobrecarga (mayor puntaje) del cuidador principal, las 

familias se muestran menos funcionales (menor puntaje). 

C. RECOMENDACIONES 

1. Sensibilizar a los directivos y al  personal de salud, para el diseño, 

implementación y ejecución, de un programa   educativo,  dirigido a 

los cuidadores principales, el cual puede ser ejecutado en el lapso 

de espera del tratamiento de hemodiálisis. 

2. Crear un programa multidisciplinario de detección temprana de 

sobrecarga en el cuidador principal con la finalidad de intervenir 

oportunamente y disminuir problemas de salud. 

3. Realizar estudios en poblaciones similares para comparar con 

nuestros resultados,  y determinar otras características relacionadas 

a la presencia del nivel de sobrecarga. 
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 ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Este trabajo de investigación titulado “Nivel de sobrecarga y 

funcionamiento familiar del cuidador principal de pacientes 

hemodializados H.R.H.D.E. Arequipa 2014”, elaborado por las bachilleras 

de enfermería Chávez Gutiérrez, Andrea y Del Carpio Molina, Ariadna. 

Para llevar a cabo esta investigación sin fines de lucro necesitaremos su 

colaboración, la cual será anónima y sus respuestas serán confidenciales. 

Durante el procedimiento se solicitará que llene los cuestionarios, acerca 

de sí mismo, según sea su realidad; estas preguntas consistirán en leer  y 

marcar las respuestas que crean conveniente. 

Yo: _____________________________________  he leído la hoja 

informativa que me ha sido entregada con la oportunidad de efectuar 

preguntas sobre el estudio, recibir respuestas satisfactorias y la suficiente 

información en relación con el estudio. Y por ello soy consciente que mi 

participación es voluntaria para manifestar mi deseo de participar en este 

estudio de investigación y que puedo retirarme del estudio cuando desee 

sin tener que dar explicaciones, sin que repercuta en mis actividades. 

Por consiguiente, manifiesto libremente mi conformidad para el estudio de 

investigación arriba mencionado.  

Arequipa,……………………... 

Nombre de las investigadoras: 

    

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

………………………………………………………………… 

DNI: …………………. 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

…………………………………………………… 

DNI: …………………. 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO SOCIODEMOGRÁFICO 

En éste cuestionario le presentamos una serie de preguntas relacionadas 

a datos que serán necesarios para el estudio.  

1. SEXO 

 Masculino      (   ) 

 Femenino       (   ) 

2. EDAD:   _____ 

3. OCUPACIÓN 

 Estudiante   (    ) 

 Ama de casa   (    ) 

 Obrero    (    ) 

 Empleado   (    ) 

 

4. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 Sin instrucción   (    ) 

 Primaria    (    ) 

 Secundaria   (    ) 

 Superior No Universitario (    ) 

 Superior Universitario  (    ) 

 

5. ESTADO CIVIL 

 Soltero    (    ) 

 Conviviente   (    ) 

 Casado     (    ) 

 Divorciado    (    ) 

 Viudo     (    ) 

 

6. TIEMPO DE CUIDADO:   _______ 
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  ANEXO 3  

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ENTREVISTA SOBRE LA CARGA DEL CUIDADOR: CUESTIONARIO 

DE ZARIT 

A continuación se presenta una lista de afirmaciones, en las cuales se 

refleja cómo se sienten las personas que cuidan a otra persona. Después 

de leer cada afirmación, debe indicar con qué frecuencia se siente Ud. 

Así. A la hora de responder piense que no existen respuestas acertadas o 

equivocadas, sino tan solo su experiencia. 

 

        

 

ÍTEM 

PREGUNTA A RELIZAR 
 
 

N
U

N
C

A
 

R
A

R
A

 V
E

Z
 

A
L
G

U
N

A
S

 

V
E

C
E

S
 

B
A

S
T

A
N

T
E

S
 

V
E

C
E

S
 

C
A

S
I 
S

IE
M

P
R

E
 

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

     

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

     

3. ¿Se siente agobiado por cuidar a su 
familiar y tratar de cumplir otras 
responsabilidades con su familia o 
trabajo? 

     

4. ¿Se siente avergonzado por la conducta 
de su familiar? 

     

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

     

6. ¿Piensa que el cuidar a su familiar afecta 
negativamente la relación que usted tiene 
con otros miembros de su familia? 
(pareja, hijos…) 

     

7. ¿Tiene miedo de lo que el futuro depare a 
su familiar? 

     

8. ¿Piensa que su familiar  depende de 
usted? 

     

9. ¿Se siente tenso cuando está cerca de su 
familiar? 
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10. ¿Piensa que su salud ha empeorado  
por  tener que cuidar a su familiar? 

     

11. ¿Cree que su intimidad se ha visto 
afectada por cuidar a su familiar?  

     

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

     

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

     

14. ¿Piensa que su familiar lo considera a 
usted la única persona que lo puede 
cuidar? 

     

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

     

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

     

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

     

18. ¿Desearía poder dejar el cuidado de 
su familiar a otra persona? 

     

19. ¿Se siente indeciso sobre qué hacer 
con su familiar? 

     

20. ¿Piensa que debería hacer más por 
su familiar? 

     

21. ¿Piensa que podría cuidar mejor  a su 
familiar? 

     

22. Globalmente, ¿Se ha sentido 
sobrecargado por el hecho de cuidar a su 
familiar? 

     

 

 

Puntuación: 

Nunca  1 

Rara vez  2 

Algunas veces 3 

Bastantes veces 4 

Casi siempre  5 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL) 

A continuación le brindamos una serie de situaciones que pueden ocurrir 

o no en su familia. Necesitamos que usted clasifique, puntúe su respuesta 

según la secuencia en que ocurre la situación. 

 

SITUACIONES 
Casi 

nunca  

Pocas 

veces  

A 

veces 

Muchas 

veces 

Casi 

siempr

e 

1. Se toman decisiones entre 

todos para cosas importantes 

de la familia. 

     

2. En mi casa predomina la 

armonía. 

     

3. En mi familia cada uno 

cumple sus responsabilidades. 

     

4. Las manifestaciones de 

cariño forman parte de nuestra 

vida cotidiana. 

     

5. Nos expresamos sin 

insinuaciones, de forma clara y 

directa. 

     

6. Podemos aceptar los 

defectos de los demás y 

sobrellevarlos. 

     

7. Tomamos en consideración 

las experiencias de otras 

familias ante situaciones 

diferentes. 

     

8. Cuando alguien de la familia 

tiene un problema los demás 

ayudan. 
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9. Se distribuyen las tareas de 

forma que nadie este 

sobrecargado. 

     

10. Las costumbres familiares 

pueden modificarse ante 

determinadas situaciones. 

     

11. Podemos conversar 

diversos temas sin temor. 

     

12. Ante una situación familiar 

difícil somos capaces de buscar 

ayuda en otras. 

     

13. Los intereses y  

necesidades de cada cual son 

respetados por el núcleo 

familiar. 

     

14. Nos demostramos el cariño 

que nos tenemos. 

     

 

Puntuación: 

Casi nunca  1 

Pocas veces  2 

A veces   3 

Muchas veces  4 

Casi siempre   5 
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ALEXIA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad se presentan diversos y muy fuertes problemas de salud, 
que por su gravedad deben de ser sujeto a intervención ya sea en lo 
biológico como en lo psicológico, tal es el caso de la Insuficiencia Renal 
Crónica (IRC), enfermedad que evoluciona en un largo período de tiempo 
en que se deteriora progresiva e irreversiblemente la función renal, 
disminuyéndose en un 85 - 95% y, finalmente, da lugar a un cuadro de 
uremia o síndrome urémico, el cual se origina por la retención de 
productos finales del metabolismo y por los trastornos en los equilibrios 
ácido – base, electrolítico e hídrico de la persona. Siendo necesario 
recurrir al tratamiento de diálisis en sus dos modalidades: la hemodiálisis, 
diálisis peritoneal; y por último el trasplante de riñón.  
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2009) ha declarado que en 
el mundo hay aproximadamente 150 millones de personas con 
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enfermedades asociadas a la IRC.  Se estima que para el año  2025 
estas cifras se duplicarían a más de 300 millones,  las cuales sino 
reciben un cuidado estricto de su padecimiento serán las que llenen las 
unidades nefrológicas,  que en la actualidad  ya  están  resultando 
insuficientes para la  atención de los pacientes  con  enfermedad renal. 
En el Perú alrededor de 1.800 000 mil  personas padecen de enfermedad 
renal crónica, sin embargo esta cifra podría ser mayor debido a que dicho 
mal no presenta síntomas, convirtiéndose en una de las 10 primeras 
causas de muerte en nuestro país. Así mismo, el Ministerio de Salud, 
señala que entre el 15 y el 20% de peruanos que padecen hipertensión 
arterial, también sufren de insuficiencia renal, además el 40% de estos 
casos se debe a la diabetes, problema que afecta a 1 de cada 10 adultos 
en el Perú y actualmente unos 6.000 peruanos requieren de un trasplante 
de riñón.  
En el 2011 la Dirección Regional de Salud de Arequipa informa que se 
han registrado 135 pacientes en la unidad de hemodiálisis del Hospital 
Regional III Honorio Delgado Espinoza, y en el año 2013 se registraron 
un total de 137 pacientes con insuficiencia renal crónica. 
La  IRC, es considerada como una enfermedad catastrófica por el 
sufrimiento humano que provoca el tratamiento de la hemodiálisis en el 
paciente y en la familia, por las alteraciones biológicas, psicológicas, 
sociales y familiares que experimentan. Según  Arezca convivir con un 
paciente con una enfermedad crónica distorsiona el funcionamiento 
habitual  de una familia, produciendo en un primer momento un grado de 
desorganización que rompe la estructura del funcionamiento establecido 
o equilibrio emocional. 
La persona que es sometida a hemodiálisis requiere cuidados estrictos 
por lo que generan modificaciones en su estilo de vida como: la 
alimentación con requerimientos nutricionales bajos en sodio,  potasio y 
fosforo; control de ingesta de líquidos y peso corporal; la higiene 
personal, cuidados del acceso vascular, constante valoración de la 
presión arterial y glicemia entre otros; así mismo la práctica de actividad  
física.  
Al no poder realizar estos cuidados y/o actividades cotidianas por sí solo 
es que surge la necesidad de la presencia del cuidador, siendo 
generalmente un integrante de la familia, quien asume el rol de “cuidador 
principal”, es decir la persona que se responsabiliza en atender y cuidar 
al enfermo diariamente, sin ser remunerado y con un elevado grado de 
compromiso hacia la tarea del cuidado, caracterizado por el afecto y una 
atención sin límites de horario.  
Al respecto, el cuidado del paciente es un proceso dinámico que requiere 
un progresivo incremento de atenciones y tareas derivadas de la larga 
duración de la enfermedad, la pérdida progresiva de capacidad física y 
cognitiva por parte del paciente y su creciente dependencia del entorno 
familiar. Así como la necesidad que tiene el paciente de recurrir 
constantemente al centro hospitalario para cumplir con el tratamiento 
renal sustitutivo, y los efectos secundarios de las sesiones de 
hemodiálisis por lo que requiere el apoyo del cuidador.  
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Lo que implica dedicar el mayor tiempo y esfuerzo al paciente 
hemodializado, estando sujeto a consecuencias, como la sobrecarga, 
considerada como un estado que amenaza la salud física y psicológica, 
resultado de la combinación del trabajo físico, presión emocional, 
restricciones sociales, así como las demandas económicas. García y 
Marato, refieren que los cuidadores con mayor nivel de sobrecarga, 
manifiestan deficiente autopercepción de salud y mayor posibilidad de 
padecer trastornos emocionales, aludiendo que se deben establecer 
acciones preventivas a fin de evitar el desarrollo de enfermedades 
crónicas, físicas y psicológicas.  
Sin embargo estas personas que ejercen dicha actividad no se 
encuentran incluidas dentro del sistema formal de salud, por lo tanto no 
reciben alguna asistencia donde puedan atender las necesidades  físicas 
o psicológicas y otras implicancias que tiene para ellos la labor de cuidar, 
siendo necesario determinar el nivel de sobrecarga relacionado con el 
funcionamiento familiar que presentan los cuidadores principales donde 
solo son vistos como un agente cooperador y no se toman en cuenta 
como factor fundamental dentro de la recuperación del paciente o como 
sujeto que requiere de atención, por lo anteriormente expuesto es que 
surge la necesidad de plantearnos la siguiente interrogante: 
¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE SOBRECARGA Y EL 
FUNCIONAMIENTO FAMILIAR DEL CUIDADOR PRINCIPAL DE 
PACIENTES HEMODIALIZADOS H.R.H.D.E.  AREQUIPA 2014? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 
Determinar la relación entre el nivel de sobrecarga y el funcionamiento 
familiar del cuidador principal de pacientes hemodializados H.R.H.D.E. 

 

Objetivos Específicos: 
1. Caracterizar a la población en estudio según sexo, edad, ocupación, 

grado de instrucción, estado civil y tiempo de cuidado. 
2. Identificar el nivel de sobrecarga de la población en estudio. 
3. Identificar el funcionamiento familiar de la población en estudio. 
4. Relacionar el nivel de sobrecarga y funcionamiento familiar de la 

población en estudio. 

HIPÓTESIS 

El nivel de sobrecarga está relacionado inversamente con el 
funcionamiento familiar del cuidador principal de pacientes 
hemodializados del H.R.H.D.E.  
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TEJADA L. y COL. (2011), Perú. En su estudio “Impacto del tratamiento 
de diálisis renal en la sobrecarga emocional de los familiares de los 
pacientes atendidos en la Clínica Privada SERMEDIAL SAC”. 
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informal primario (CIP) de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica 
(IRC)”. 
LÓPEZ J. y COLS. (2009) España. En el estudio “El rol de Cuidador de 
personas dependientes y sus repercusiones sobre su calidad de vida y su 
salud”. 
BÁEZ, F. y COLS. (2009), México. En su estudio “Funcionalidad familiar y 
sobrecarga del cuidador  del niño con discapacidad motora”. 
PÉREZ P. (2009), España. Se realizó el estudio “Función familiar y salud 
mental del cuidador de familiares con dependencia”. 
PÉREZ P. (2008) España. Se realizó el estudio “Dependencia, cuidado 
informal y función familiar. Análisis a través del  modelo sociocultural de 
estrés y afrontamiento”. 

B. BASE TEÓRICA 
1. INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 
3.1. DEFINICIÓN   
3.2. SIGNOS Y SÍNTOMAS  

a. Alteraciones cardiovasculares 
b. A nivel digestivo 
c. Sistema nervioso 
d. Alteraciones hematológicas 
e. Metabolismo óseo 
f. A nivel cutáneo 

3.3. DIAGNÓSTICO DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 
3.4. MODALIDADES DE TRATAMIENTO 

a. Hemodiálisis 
b. Proceso de Hemodiálisis  
c. Problemas potenciales durante la hemodiálisis 
d. Diálisis Peritoneal 
e. Trasplante de Riñón 

4. CUIDADOR Y SOBRECARGA 
4.1. TIPOS DE CUIDADOR 
4.2. CARACTERÍSTICAS DEL CUIDADOR 
4.3. FASES DE ADAPTACIÓN DEL CUIDADOR 
4.4. SOBRECARGA DEL CUIDADOR 

a. Carga 
b. Concepto de Sobrecarga 
c. Sobrecarga en el Cuidador Principal 
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d. Consecuencias de la Sobrecarga en el Cuidador 
e. Repercusiones de la Sobrecarga del Cuidador sobre el receptor 

del Cuidado 
f. Consecuencias Positivas del Cuidador Principal 
g. Medición de la Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit 

5. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 
5.1. CONCEPTO DE FAMILIA 
5.2. CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA 
5.3. FUNCIONES DE LA FAMILIA 
5.4. TIPOS DE FAMILIA 

a. Familia Nuclear 
b. Familia Extensa 
c. Familia Monoparental 
d. Familia Compuesta 

5.5. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 
5.6. DIMENSIONES DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

i. Cohesión 
ii. Armonía 
iii. Comunicación 
iv. Permeabilidad 
v. Afectividad 
vi. Roles 
vii. Adaptabilidad  

5.7. FAMILIAS DISFUNCIONALES 
5.8. RELACIÓN ENTRE LA FAMILIA Y SALUD 
5.9. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y SOBRECARGA 
5.10. MEDICIÓN DEL INSTRUMENTO FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

FF-SIL 
6. ROL DE LA ENFERMERA  
6.1. OBJETIVOS DE LA ENFERMERA RESPECTO AL CUIDADOR 

PRINCIPAL 
6.2. FACTORES FACILITADORES DE LA COMUNICACIÓN. 

ENFERMERA – CUIDADOR PRINCIPAL 
6.3. RELACIÓN: ENFERMERA – CUIDADOR PRINCIPAL – PACIENTE 

 

ASPECTO METODOLÓGICO 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la relación entre el nivel 
de sobrecarga y funcionamiento familiar del cuidador principal de 
pacientes hemodializados del H.R.H.D.E. Arequipa 2014, es una 
investigación cuantitativa, de tipo descriptiva, con diseño correlacional y 
de corte transversal, que se realizó durante los meses de Agosto y 
Setiembre del presente año, en una población conformada  por 120 
cuidadores principales. 
Para la recolección de datos y ejecución de la investigación se utilizó 
como método la encuesta, como técnica el Cuestionario y como 
Instrumentos el cuestionario sociodemográfico,  el Cuestionario de 
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Sobrecarga del Cuidador Zarit y del Funcionamiento Familiar FF-SIL. 
Para el procesamiento de datos se utilizó el programa de Microsoft Excel 
2007 y el software de SPSS 20.0. Para la comprobación de hipótesis el 
test de Chi Cuadrado y test de correlación de Spearman. 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: De las características sociodemográficas, los datos obtenidos 
de los cuidadores principales de los pacientes hemodializados muestran 
predominio el sexo femenino, encontrándose entre las edades de 18 a 48 
años, en su mayoría son  amas de casa, instrucción secundaria, casadas 
y el tiempo de cuidado que brindan es de 1 a 12 meses.  
SEGUNDA: Según el nivel de sobrecarga en el cuidador principal fue 
más frecuente la sobrecarga intensa, seguido de la sobrecarga leve, y 
dentro de las categorías, la más afectada es expectativas de 
autoeficacia.  
TERCERA: En cuanto al funcionamiento familiar de los cuidadores 
principales la mayoría presentan una familia moderadamente funcional, 
seguida de familias disfuncionales, y dentro de las dimensiones, todas 
están regularmente afectadas, resaltando la adaptabilidad. 
CUARTA: Se concluye que según el Test de Chi cuadrado existe relación 
altamente significativa entre el nivel de sobrecarga y funcionamiento 
familiar en los cuidadores principales y según el test de correlación de 
Spearman (Rho)= - 0.05195, se encontró que existe una asociación  
altamente significativa entre ambas variables, lo que implica que dicha 
relación es inversa, por lo que se acepta la hipótesis planteada, es decir, 
a mayor nivel de sobrecarga (mayor puntaje) del cuidador principal, las 
familias se muestran menos funcionales (menor puntaje). 
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