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Resumen

Resumen

La presente investigación persigue como objetivo caracterizar emocionalmente a los
cuidadores de pacientes en tratamiento renal sustitutivo por hemodiálisis. La misma se
realizó en el Hospital Quirúrgico Universitario “Arnaldo Milián Castro” de la ciudad de Santa
Clara, en el periodo comprendido entre Febrero y Mayo de 2010.
Se realizó un estudio no experimental exploratorio descriptivo, mediante un paradigma
de investigación mixto y un muestreo de tipo probabilístico aleatorio simple. Los
instrumentos de evaluación psicológica fueron la entrevista semiestructurada, el Inventario
de Ansiedad rasgo-estado (IDARE), el Inventario de depresión rasgo-estado (IDERE), el
Inventario de la expresión de la ira (STAXI), el autorreporte vivencial, el Inventario de
resiliensia (CD-RISC) y el test de Completamiento de frases ROTTER.
Entre los principales resultados de la investigación se destacan la ansiedad, la
depresión y la ira como estados emocionales predominantes en la muestra, los cuales se
matizan por la incertidumbre del proceso hemodialítico, por la responsabilidad de ser el
principal cuidador y por la reestructuración “obligada” que se hace a partir del cuidado
enfermo. De igual forma se determina que los cuidadores vivencian conflictos y una marcada
carencia afectiva a partir del poco apoyo familiar que reciben.
Finalmente se ofrecen conclusiones y recomendaciones dirigidas a la continuación de
la investigación y al desarrollo de estrategias psicológicas que puedan atenuar la
sintomatología vivenciada por los cuidadores.

Abstract

Abstract

The purpose of this study is to characterize emotionally caregivers of patients
undergoing renal replacement therapy by hemodialysis. It took place at the teaching hospital,
"Arnaldo Milian Castro" in the city of Santa Clara, in the period between March 1 and April
30, 2010.
We conducted a descriptive exploratory study was not experimental, using a mixed
research paradigm, through a random sampling probalístico simple type. The research
universe was made up of the 130 caregivers who are in the process of hemodialysis, and the
total of 60 people. The instruments were used a set of psychological assessment techniques
consist of: Semi-structured interview, Inventory State-Trait Anxiety (STAI), Depression
Inventory, trait-state (IDER), Inventory of the expression of anger (STAXI) Experiential selfreport, Inventory resiliensia (CD-RISC) and the test of Completion of phrases ROTTER.
As The result of the investigation was diagnosed with anxiety, depression and anger
as the main dominant emotional states in the sample and that they are present at the
hemodialysis process uncertainty, and the responsibility of being the primary caregiver, and
restructuring "forced "Provided by the caregiver for their ill family member. They also showed
that these caregivers live in many conflicts and there is a marked lack of affection for the little
support they receive from their families.
Finally, we present the conclusions that respond to the objectives set and provide the
recommendations for continued research and development of psychological strategies that
can mitigate the symptoms experienced by these caregivers.
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Introduccion

Introducción

Las primeras descripciones sobre la enfermedad renal crónica datan de hace más de
un siglo. La mayor parte de los conocimientos modernos sobre la fisiopatología y manejo de
la enfermedad comenzaron a emerger durante la segunda guerra mundial en la que el 10%
de los heridos desarrollo Insuficiencia Renal Crónica y nueve de cada diez fallecieron. En la
actualidad, entre las prioridades de la mayoría de los países desarrollados y en vías de
desarrollo, se encuentra el ofrecer una atención efectiva e integral a las personas portadoras
de enfermedades crónicas, entre las que se destaca la Insuficiencia Renal Crónica por su
elevada incidencia y prevalencia.
En este sentido, la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) o nefropatía se caracteriza por el
deterioro progresivo e irreversible de la función renal con incapacidad corporal para la
conservación de líquidos electrolíticos y el metabolismo, lo cual culmina en uremia (retención
de urea y otros desechos nitrogenados de la sangre). (Isabel, 2009) Dicha enfermedad se ha
convertido en una pandemia y como consecuencia de ellos cada año la prevalencia de los
pacientes en los programas de diálisis y trasplante renal aumenta de un 12 a un 15%.
El incremento progresivo de la morbilidad, los altos costos de los tratamientos, las
limitaciones en el acceso a los servicios y las insuficientes propuestas en salud en la
mayoría de los países en vía de desarrollo, entre otros factores, poseen una repercusión
importante desde el punto de vista humano, ético, económico, social y políti co para enfrentar
este problema de salud.
El número de pacientes con IRC que precisan de tratamiento renal sustitutivo
aumenta progresivamente en todo el mundo. Se estima que más de 500 millones de
personas presentan IRC, aproximadamente entre el 10% de los mayores de 20 años y el 5%
de los menores de 20 años. En Estados Unidos más de 20 millones de personas (uno de
cada nueve adultos) padecen de IRC y la mayoría no lo conocen; mientras que más de 20
millones de personas poseen un riesgo elevado de padecerla. Por otra parte, en España
más de 40 mil personas se encuentran en tratamiento renal sustitutivo incluyendo pacientes
trasplantados, mientras que cifras similares se muestran en Argentina con 25 mil personas.
De lo anterior

podemos concluir que la IRC afecta a 2 de cada 10.000 personas.

Específicamente en Cuba la prevalencia es de 225 por millón de habitantes. (Gorriz y
García, 2011)
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En la provincia de Villa Clara contamos con 180 pacientes con la enfermedad bajo
tratamiento con métodos sustitutivos de la función renal (hemodiálisis, diálisis peritoneal) y
corresponden al municipio de Santa Clara 61 pacientes. (Rodríguez, 2010) Las causas de
este fenómeno se atribuyen a una mayor incidencia de nefropatías secundarias a diabetes e
hipertensión, así como al acceso más liberal de pacientes a la diálisis y/o trasplantes.
La IRC es una patología con alta morbilidad cardiovascular en la que la detección
precoz, la remisión adecuada al servicio de Nefrología y el trabajo en equipos
multidisciplinarios, especialmente en la Atención Primaria de Salud, pueden contribuir al
retraso del inicio de las diálisis, a mejorar la morbimortalidad y la calidad de vida de estos
pacientes. Ingresar a un tratamiento de sustitución de la función renal plantea una
encrucijada en la vida de una persona. De ahí en adelante deberá adoptar un estilo de vida
que acarrea tensiones en su inserción familiar y social.
Aquellos que trabajan en diálisis reconocen el trauma que implica para alguien con
proyectos aún, jubilarse por invalidez para acceder al tratamiento. Muchos de esos pacientes
muestran una admirable capacidad para sobrellevar la magnitud de la presión y recuperar
una vida productiva, aunque también están aquellos que requieren de ayuda para no
instalarse en una identidad restringida o una empobrecedora condición de paciente. Los
pacientes tienen que confrontar constantes tensiones psicológicas, físicas y sociales lo cual
hace que la unidad holística sufra resquebrajamiento generando por fuertes emociones
negativas como la depresión, la ira, la negación, la culpa y la baja autoestima. (Vinokur,
2004).
En este sentido, conocemos la cantidad de pacientes que se encuentran en
tratamiento renal sustitutivo, pero no sabemos cuántos de ellos poseen un deterioro de la
función renal que potencialmente puede progresar a la fase terminal, ello supone un
problema de primer orden personal, socio sanitario y económico. (López,

2005).

Las

intervenciones dirigidas a la prevención, el retraso de la progresión, la mejora la calidad de
vida y el bienestar del paciente son de gran importancia y poseen un evidente beneficio. En
ese bienestar resulta fundamental incluir a la familia, en especial la figura del cuidador
principal, que al igual que el paciente experimentan fuertes afectaciones desde el punto vista
psicológico, físico y social.
La acción del cuidador no está exento de repercusiones para su salud y bienestar,
diversos autores, especialmente desde el ámbito de las ciencias sociales, han estudiado
esta problemática y han puesto de manifiesto la sobrecarga física y emocional que
presentan los cuidadores, pudiendo manifestarse en su mayoría la aparición de emociones
2
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negativas, por el curso crónico de la enfermedad y con el riesgo de que éste se convierta en
un enfermo secundario. (Magalhaes, 2007).
Los cuidadores dedican esfuerzos y atenciones al enfermo quienes con el avance de
la enfermedad no les podrán corresponder. El cuidador percibe cómo se deteriora el enfermo
lo que compromete sus emociones, al mismo tiempo la atención y responsabilidad que
implica la tarea genera una fuerte carga física, psicológica y social. Así mismo la
desesperanza y tensión son sentimientos recurrentes al verse incapacitado para resistir
hasta el fin de este proceso de cuidado muchas veces largo. De lo anterior se deriva que
estudios que tomen como centro al cuidador resulten de gran relevancia social.
La importancia teórico -práctico de la presente investigación está dada por la carencia
de investigaciones relacionadas con el tema, la cual nos permite adentrarnos en lo
imprescindible que resulta caracterizar las principales emociones que predominan en los
cuidadores principales de pacientes con tratamiento sustitutivo por hemodiálisis, debido a
que conforman la parte más importante de las redes de apoyo social de esos enfermos, para
que mantenga una adecuada relación entre cuidador y paciente, respondan adecuadamente
a la necesidades de estos, sin dejar de preocuparse y atender sus propias necesidades.
En este sentido nos planteamos como problema científico:
¿Qué estados emocionales caracterizan al cuidador

del

paciente con IRC en

tratamiento sustitutivo por hemodiálisis?
Para dar respuesta a nuestro problema de investigación nos planteamos los
siguientes objetivos:
Objetivo general:



Caracterizar los estados emocionales del cuidador del paciente con IRC

en tratamiento sustitutivo por hemodiálisis.
Objetivos específicos:


Determinar

los estados emocionales que prevalecen en la muestra

estudiada.


Identificar las áreas de conflicto que generan estados emocionales

negativos en los cuidadores.


Precisar el impacto de los

factores resilientes en la muestra de

cuidadores.


Caracterizar los estados emocionales del cuidador atendiendo al sexo, la

edad, el nivel educacional y el estadio de la enfermedad.
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Desde el punto de vista social, el presente estudio resulta de vital importancia puesto
que se trata de cuidadores de pacientes con una enfermedad crónica, en los que se
evidencian repercusiones psicológicas, por ser ellos los responsables del cuidado físico del
familiar con IRC.
La restructuración que experimenta la familia, tanto económica como desde el punto
de vista

de su funcionamiento, lleva

implícita

la sobrecarga de

roles en uno de sus

miembros quien ha sido denominado cuidador principal. A partir del deterioro progresivo de
la enfermedad y la responsabilidad que este proceso implica,

el cuidador sacrifica

proyectos importantes de su vida, dejando de realizar actividades que anteriormente le
proporcionaban placer y alegría. Investigaciones recientes han destacado la frecuencia e
intensidad con que

experimentan

sentimientos de tristeza, desesperanza, angustia y

desolación, asociados

tanto al propio proceso de cuidar como

al debilitamiento de las

redes de las redes de apoyo a medida que la enfermedad progresa.
De este modo resulta fundamental la continuidad del estudio para poder elaborar
estrategias interventivas, brindarle una atención integral al cuidador, y potenciar el desarrollo
de habilidades de autocuidado y enfrentamiento a la situación.
La investigación consta de tres capítulos, el capítulo 1 donde se abordan los
fundamentos teóricos encontrándose subdividido en diferentes epígrafes. En el capítulo 2 se
hace referencia a la fundamentación metodológica del estudio, mientras que en el capítulo 3
se

presentan e interpretan los resultados obtenidos. Posteriormente se proponen

conclusiones y recomendaciones válidas que responden a los objetivos planteados y a los
resultados encontrados respectivamente.
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Epígrafe 1. Generalidades de la insuficiencia Renal Crónica (IRC)
A lo largo de la historia y hasta los años 70 del pasado siglo las enfermedades
infectocontagiosas fueron las más importantes ocasionando un alto nivel de morbilidad y
mortalidad. A partir de la década de los años setenta empieza a ponerse de manifiesto la
importancia de las enfermedades de origen no infeccioso.
En este cambio se marcan diferencias entre los países desarrollados y los países
subdesarrollados. En los países desarrollados se produce una gran prevalencia de las
enfermedades crónicas y degenerativas, pasando las enfermedades infecciosas a un nivel
menor. En los países subdesarrollados las enfermedades infecciosas siguen manteniendo
su importancia (25% de su mortalidad). En Cuba se sigue la tendencia de los países
desarrollados, comprobando que las enfermedades crónicas son la primera causa de
demanda asistencial en los centros sanitarios (David, 2005).
La enfermedad crónica se define como un " proceso incurable, con una gran carga
social tanto desde el punto de vista económico como desde la perspectiva de dependencia
social e incapacitación. Tiene una etiología múltiple y con un desarrollo poco predecible". La
enfermedad crónica dejada a su evolución natural o con una intervención inadecuada implica
una gran repercusión sobre el estilo de vida del paciente e incluso alto grado de
incapacitación (Last, 1999).
Las enfermedades Renales (ER) constituyen una verdadera epidemia no solo en los
países desarrollados, sino también en aquellos que avanzan hacia el desarrollo, y entre ellas
ocupa un importante lugar, La Insuficiencia renal crónica (IRC). El estudio de los
mecanismos fisiológicos y emocionales implicados en la progresión de la Insuficiencia Renal
Crónica ha sido el objetivo de muchas investigaciones en unidades de nefrología del mundo,
ya que hace años fueron conscientes de la importancia de comprender esta enfermedad
para aplicar las medidas oportunas para incrementar una calidad de vida óptima en los
pacientes que sufren con esta enfermedad (Álvarez, 2001).
El incremento progresivo del número de pacientes con insuficiencia renal crónica
(IRC) y consecuentemente aquellos que necesitan terapia sustitutiva renal está alcanzando
unas cifras alarmantes, presentando una tasa de crecimiento anual del 5-8%, en los países
desarrollados, tanto de Norteamérica como de Europa. Se estima que hasta el año 2030 el
70% de los pacientes con insuficiencia renal crónica serán pacientes que residan en países
5
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en desarrollo, quienes tendrán a su disposición menos del

15% de los recursos de la

economía mundial (Gorriz y González. 2008).
En Latinoamérica también existe una tendencia hacia un progresivo aumento en el
tratamiento renal sustitutivo. La prevalencia promedio de todas las modalidades de
tratamiento se incrementó desde 119 pacientes por millón de población (pmp) en 1991 y ha
pasado a ser de 199 a 221 en el año 2004 y 2005 respectivamente, la incidencia también ha
sufrido un progresivo aumento pasando de 27.8 en 1992 a 94 pmp en los mismos años.
Aunque se disponen de pocos datos al respecto en los países en desarrollo, el coste
de la terapia sustitutiva renal supone una gran parte de los presupuestos sanitarios y plantea
un reto a los sistemas de salud. Alrededor del 90% de los pacientes con terapia sustitutiva
renal provienen de los países desarrollados, que todavía pueden permitirse el coste de la
terapia sustitutiva renal. En EE.UU. el gasto de la terapia sustitutiva renal estimado para el
año 2011 es de 28.000 millones de dólares. En Europa, el tratamiento con diálisis supone
alrededor del 2% del presupuesto sanitario destinado a una población menor al 1.37 %. En
España, datos del año 1992 ya mostraban que el costo del tratamiento con diálisis supuso el
3,64% del presupuesto del Ministerio de Sanidad y Consumo, que fue destinado al 0,05% de
la población (Gorriz y González, 2008).
En Cuba se señala que por cada millón de personas deben existir entre 3 500 y
4000 pacientes con ER (enfermedad renal) en diferentes estadios. Las tasas de incidencia
han aumentado progresivamente; 2002 a 75 pmp; en el 2003 a 97 pmp; y en el 2004; 111,3
pmp y 2008 a 284.8 pmp, tendencia similar a los reportes internacionales.
Según fuentes oficiales, Villa Clara en el año 2010, reportó 100 nuevos casos por
cada millón de habitante al sistema de diálisis o hemodiálisis, mientras el comportamiento
nacional oscila entre 100 y 200. De acuerdo con estimados para el 2015 se prevén 400
pacientes por cada millón de personas. Pero significativo resulta que en pobladores
supuestamente sanos la enfermedad está presente en el 11% mientras que en diabéticos e
hipertensos alcanza hasta un 21% (Rodríguez, 2010).
La isla de Cuba se encuentra entre los primeros países a nivel mundial en desarrollar
los tratamientos renales sustitutivos por hemodiálisis y también en realizar trasplantes
renales.
En Cuba se realiza la hemodiálisis desde 1961, la especialidad surgida en el Instituto
Nacional de Nefrología Dr. Abelardo Buch López, su fundador, ya fallecido, se ha extendido
a lo largo de todo el archipiélago, acercando los servicios al lugar de residencia de los
pacientes, en un esfuerzo sostenido y aún más loable para un país pobre. El Programa
6
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Nacional de la especialidad consta de acciones específicas en el ámbito comunitario, con el
objetivo de actuar sobre la población sana y los factores de riesgo identificados; prevenir, en
la medida de lo posible, y diagnosticar precozmente a los enfermos, tienen como
fundamento los médicos del Equipo Básico de Salud.
La hemodiálisis constituye el tratamiento sustitutivo de la IRC que mas alcance posee,
pero es innegable que los avances de las transplantologia han elevado la esperanza de
vida de estos pacientes, aunque no significa la cura definitiva de la enfermedad. En Cuba, la
práctica del trasplante renal se ha generalizado obteniendo resultados cada vez mejores a
través de los años, de tal modo que ocupa el segundo lugar de Latinoamérica después de
Uruguay.
En febrero de 1970, se inició el trasplante renal en Cuba, los logros obtenidos fueron
expuestos por primera vez en el I Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y
V Congreso de la Sociedad Internacional de Nefrología celebrado en México en 1972. En
nuestra provincia de Villa Clara se reinicia la actividad de trasplante renal en junio del 2001
con un creciente número de casos y excelentes resultados. (López, 2005).
Desafortunadamente solo el 5 % de los pacientes en hemodiálisis llega a obtener un
trasplante, ya sea porque no poseen criterios clínicos para proceder con el i njerto o por la
falta de un donante compatible. Estas cifras justifican la necesidad de abordar desde una
perspectiva psicológica a un grupo poblacional tan vulnerable como los pacientes con IRC.
1.1 Definición.
A continuación se describirá con mayor detalle las particularidades fisiológicas y
clínicas de la IRC. El sistema renal está compuesto

de dos riñones, dos uréteres, una

vejiga urinaria y una uretra. Las principales del riñón son:


Depuración de sustancias finales del metabolismo.



Mantener la homeostasis del medio interno.



Regulación de líquidos y electrolitos corporales.



Regulación del metabolismo del calcio y fosforo.



Función endocrina.

Se habla de IRC cuando los riñones son incapaces de cumplir las funciones
anteriores. La mayor de las veces se presenta lentamente, no tiene cura y llega hasta una
etapa terminal en la que el enfermo necesita un tratamiento renal sustitutivo del tipo
hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal. (López, 2005).
Los síntomas son muy variados y pocas veces claros. Algunos pacientes no muestran
síntomas por mucho tiempo. Produce lesiones graves antes de que la persona sospeche
7
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que está enferma. La mayoría son de índole general: irritabilidad, dolor de cabeza, mareos,
nauseas, vómitos, picazón, el cuerpo se hincha, hay falta de aire, pérdida del apetito, fatiga,
lentitud y calambres. Una persona con insuficiencia renal entre ligera y moderada presenta
sólo síntomas leves a pesar del aumento de la urea (un producto metabólico de desecho) en
la sangre.
En este estadio, puede sentirse la necesidad de orinar varias veces durante la noche
porque los riñones no pueden absorber el agua de la orina para concentrarla como lo hacen
normalmente en la noche. Como resultado, el volumen de orina al cabo del día es mayor. En
las personas que padecen insuficiencia renal a menudo aparece hipertensión arterial porque
los riñones no pueden eliminar el exceso de sal y agua. La hipertensión arterial puede
conducir a un ictus (accidente cerebral vascular) o una insuficiencia cardiaca (Bruner, 1991).
Conforme avanza la enfermedad, se acumulan sustancias toxicas en la sangre, el
sujeto comienza a sentirse pesado, se cansa fácilmente y disminuye su agilidad mental.
Conforme aumenta la formación de sustancias tóxicas, se producen síntomas nerviosos y
musculares, como espasmos musculares, debilidad muscular, puede experimentarse una
sensación de hormiguero en las extremidades y perderse la sensibilidad en ciertas partes.
Las convulsiones (ataques epilépticos) se pueden producir como resultado de la hipertensión
arterial o de las alteraciones en la composición química de la sangre que provocan el mal
funcionamiento del cerebro. La acumulación de sustancias tóxicas afecta también al aparato
digestivo, provocando inflamación de la mucosa oral (estomatitis) y un sabor desagradable
en la boca. Estos síntomas pueden llevar a la desnutrición y a la pérdida de peso. Los
sujetos que padecen de una insuficiencia renal avanzada desarrollan frecuentemente
úlceras intestinales y hemorragias. La piel puede volverse de color marrón amarillento y, en
algunas ocasiones, la concentración de urea es tan elevada que se cristaliza en el sudor,
formando un polvo blanco sobre la piel (escarcha urémica).
Entre sus causas más frecuentes se encuentran:


Diabetes mellitus



HTA



Glomerupatias



Enfermedades obstructivas renales.

Diagnóstico.
La Insuficiencia Renal Crónica se diagnostica mediante un análisis de sangre. La
sangre se caracteriza por volverse moderadamente ácida (acidosis). Dos productos
metabólicos de desecho, la urea y la creatinina, que normalmente son filtrados por los
8
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riñones, se acumulan en la sangre. La concentración de calcio disminuye y aumenta la de
fosfato. La concentración de potasio en la sangre es normal o sólo ligeramente incrementada
pero puede volverse peligrosamente alta. El volumen de orina tiende a permanecer estable,
generalmente de 1 a 4 litros diarios, independientemente de la cantidad de líquido
consumido. Por lo general, el sujeto tiene una moderada anemia. Los análisis de orina
pueden detectar muchas alteraciones, tanto de las células como de la concentración de
sales.
Tratamiento.
El tratamiento de la insuficiencia renal crónica se conforma de: tratamiento renal
sustitutivo, restricciones dietéticas

y otras indicaciones médicas.

En una publicación

realizada por el Centro Coordinador Nacional de Información sobre Enfermedades de los
Riñones y de las Vías Urinarias de Estados Unidos en abril del 2002 sobre Insuficiencia
Renal se analizaron los diferentes tratamientos que tiene dicha enfermedad. En la presente
investigación

haremos referencia al tratamiento sustitutivo por hemodiálisis, por sus

afectaciones psicológicas tanto en el paciente como en la persona que se hace responsable
o que cuida al enfermo.
La Hemodiálisis como tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica.
La hemodiálisis, tiene como objetivo purificar y filtrar la sangre por medio de una
máquina que libra al organismo temporalmente de desechos nocivos, sal y agua en exceso.
La hemodiálisis ayuda a controlar la tensión arterial y le ayuda al organismo a mantener el
balance adecuado de sustancias importantes como el potasio, el sodio y el bicarbonato.
En la hemodiálisis se utiliza un filtro especial llamado dializador que funciona como un
riñón artificial para purificar la sangre. Durante el tratamiento la sangre pasa por unos tubos
al interior del dializador, el cual filtra y retira los desechos y el exceso de agua. Luego la
sangre purificada fluye de vuelta al cuerpo por otra serie de tubos. El dializador está
conectado a una máquina que controla el flujo sanguíneo y retira los desechos de la sangre.

9
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(Tamayo

JL,

Candebat

O.A,

Silveira

F;

2004).

La hemodiálisis se debe hacer por lo general tres veces por semana. Cada
tratamiento dura de 3 a 5 horas, o más. Durante el mismo, el paciente puede leer, escribir,
dormir, charlar o ver televisión.
En esa forma de tratamiento, hay que establecer una vía de acceso a la corriente
sanguínea varios meses antes de que el paciente reciba el primer tratamiento. Es posible
que deba pasar una noche en el hospital, pero a muchos pacientes se les coloca esta vía de
acceso en calidad ambulatoria. El acceso constituye una forma eficaz de sacar la sangre del
cuerpo hacia la máquina de diálisis y devolverla al paciente sin causar molestias. Las dos
clases principales de acceso son la fístula y el injerto. Si la enfermedad renal ha avanzado
rápidamente, es posible que no haya tiempo de establecer un acceso vascular permanente
antes de comenzar los tratamientos de hemodiálisis. Puede ser necesario utilizar como
acceso temporal un catéter, que es un tubo que se inserta en una vena del cuello, el pecho o
la pierna, cerca de la ingle. A veces se utiliza un catéter como vía de acceso a largo plazo.
Los catéteres que se van a necesitar por más de 3 semanas están diseñados para ir debajo
de la piel con el fin de aumentar la comodidad y disminuir las complicaciones.
La dieta para pacientes en hemodiálisis.
La hemodiálisis y una dieta adecuada ayudan a disminuir los desechos que se
acumulan en la sangre. En todos los centros de diálisis hay un nutricionista disponible para
ayudarle al paciente a planear sus comidas según las indicaciones del médico. Al escoger
alimentos, se debe recordar lo siguiente:


Comer cantidades balanceadas de alimentos con alto contenido de

proteínas, como carne, pollo y pescado.
10
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Controlar la cantidad de potasio que come. El potasio es un mineral que

se encuentra en sustitutos de la sal, en algunas frutas (plátanos y naranjas), en
verduras, chocolate y nueces. El exceso de potasio puede ser peligroso.


Limitar la cantidad de líquidos que toma. Cuando los riñones no

funcionan, el agua se acumula rápidamente en el cuerpo. El exceso de líqui dos hace
que los tejidos se hinchen y puede provocar hipertensión arterial, problemas
cardíacos, y calambres e hipotensión durante la diálisis.


Evitar la sal. Las comidas saladas provocan sed y hacen que el cuerpo

retenga agua.


Limitar alimentos como leche, queso, nueces, frijoles secos y bebidas de

colas oscuras, ya que contienen grandes cantidades de fósforo. El exceso de fósforo
en la sangre hace que el calcio salga de los huesos, lo que los vuelve débiles y
frágiles. Para evitar problemas de los huesos, es posible que el médico le formule
medicamentos especiales que debe tomar, todos los días con las comidas, en la
manera en que se le indique.
Cuando se habla de Insuficiencia Renal Crónica se refiere a una situación de mal
funcionamiento renal, lo cual es insuficiente para definir al enfermo, ya que lo característico
de él no es sólo el déficit orgánico, sino cuáles son sus reacciones emocionales y su
comportamiento ante la enfermedad (Kimmel, 2001; Janssen van Doorn, K; Heylen, M; Mets,
T; Verbeneen, 2004).

. El ser humano es el único que no sólo ''tiene'' una enfermedad

orgánica, sino que ''se siente'' enfermo. No reacciona ante lo que es la enfermedad
objetivamente: una alteración en un órgano del cuerpo, causada por agentes específicos que
afectan al organismo de un modo previsible, sino a lo que significa para él como persona
(Valdez, 2010).
Las personas en hemodiálisis están obligadas a modificar su forma de vida,
proyectos

en función

sus

del curso de la Insuficiencia Renal Crónica y su tratamiento. Los

cambios que impone la hemodiálisis van desde hábitos básicos como son la dieta o la
disponibilidad de tiempo, hasta aspectos tales como el trabajo o los estudios, que afectan al
proyecto de vida de una persona. Esos pacientes

experimentan en gran mayoría, una

patología psicológica asociada: angustia, miedo a morir, sentimiento de incapacidad,
ansiedad, disminución del interés o placer en todas las actividades, depresión en algún
grado, irritabilidad, deterioro socio familiar, disfunción sexual y negación, lo que lleva a
cambios en la percepción de sí mismo y las relaciones sociales.
Posibles complicaciones.
11
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Los problemas con el acceso venoso son las razones más comunes de
hospitalización entre las personas que reciben hemodiálisis. Entre los problemas frecuentes
están las infecciones, la obstrucción por coágulos y el mal flujo sanguíneo. Estos problemas
pueden impedir que el tratamiento funcione. Es posible que haya que hacer repetidas
cirugías para obtener un acceso que funcione correctamente. (Gorriz J.L; García-López F,
2004) A todas estas complicaciones se suman una variedad de alteraciones de tipo
psicológicas que serán referidas en el presente trabajo posteriormente.
Otros problemas pueden ser ocasionados por cambios rápidos del equilibrio de agua
y de algunas sustancias químicas del organismo durante el tratamiento. Dos de los efectos
secundarios frecuentes son los calambres musculares y la hipotensión, o el descenso súbito
de la tensión arterial. La hipotensión, o tensión arterial baja, puede hacer que el paciente se
sienta débil, mareado o con ganas de vomitar.
Probablemente se necesitarán unos cuantos meses para adaptarse a la hemodiálisis.
Los efectos secundarios a menudo se pueden tratar rápida y fácilmente, de modo que debe
siempre informar de su aparición al médico y al personal de diálisis. Se puede evitar muchos
de los efectos secundarios consumiendo una dieta adecuada, limitando la ingestión de
líquidos y tomándose los medicamentos que se le formulen.
En este sentido, el incremento de la insuficiencia renal crónica en los últimos años en
nuestro contexto así como el impacto que la enfermedad provoca en el paciente y su familia
constituyen elementos que condicionan la necesidad de abordar esta problemática tanto en
el marco personal como familiar.
Uno de los aspectos más complejos del proceso de cuidar resulta la administración
del tiempo para poder satisfacer las necesidades del paciente renal crónico y las actividades
personales, familiares y profesionales del cuidador. El cuidar implica aprender tareas
múltiples, dedicación y sobre todo vincular las tareas del cuidado con las tareas domésticas
y lo fundamental, la necesidad del control de sus emociones para el éxito del proceso.
2.1 El cuidador principal del paciente en hemodiálisis.
El cuidador del paciente, es la persona que asume la responsabilidad total en la atención y
el apoyo diario. El cuidado del paciente es un proceso dinámico que requiere un progresivo
incremento de atenciones y tareas por varios motivos: la larga duración de la enfermedad
(en más del 70% se trata de un proceso superior a 6 años), la pérdida progresiva de
capacidad física y cognitiva por parte del paciente y su creciente dependencia del entorno
familiar (Lago y Sánchez, 2001).
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La acción de cuidar fue desde sus orígenes etimológicos,

una acción que requiere

dedicación, esfuerzo continuo y sufrimiento por el otro.
En la cultura romana, el término cura se relaciona directamente con el cuidado del
cuerpo y del espíritu en el seno de dicha civilización el cuidado integral del ser humano se
considera fundamental para su salud y no implica el cuidado del espíritu y el cuidado del
alma. La cura personal, es un proceso continuo y complejo que tiene efectos en todas las
dimensiones del ser humano. Los latinos lo resumieron con la famosa e inmortal expresión
que todavía ha llegado a nuestros días: mens sana in corpore sano.
La acción de cuidar de un enfermo crónico terminal se ha denominado

cuidados

paliativos y constituye una disciplina científica dentro de las ciencias médicas, en tanto el
proceso de atención medica y psicológica se redimensiona humanizando los cuidados
procurados al paciente. En cada momento de la enfermedad el accionar del cuidador reviste
gran importancia para

el paciente pues la familia es uno de los determinantes

fundamentales del proceso de salud enfermedad.
Las particularidades de los cuidadores de pacientes con tratamiento renal por
hemodiálisis

ha sido una temática muy

poco abordada. Años atrás no era motivo de

investigación científica. Estos pacientes pueden estar una vida completa (largos años)
dependiendo de máquinas para sobrevivir lo que implica una reestructuración en la vida de
la persona más cercana a ese paciente hecho en el que se basa el reciente interés que la
problemática del cuidador ha despertado en los investigadores.
El paciente en hemodiálisis, por las características de la patología necesita de ser
orientado y ayudado por alguien: “el Cuidador”. El muchos casos la función de cuidador es
asumida por una única persona, “el cuidador

principal”,

(cuidador familiar o cuidador

informal), que es aquel sobre el que recae la mayor responsabilidad del cuidado. Este
cuidador principal ha sido definido como la persona que proporciona la mayor parte de la
asistencia y apoyo diario a quien padece una enfermedad, y también la que permite seguir
viviendo en su entorno y de una manera confortable y segura a una persona que por
razones de edad o incapacidad no es totalmente independiente.
Grau (2004), define el cuidador principal “como la persona (familiar o allegado) con
mejores condiciones para asumir con responsabilidad el cuidado del paciente, por contar con
posibilidades reales y disposición para su atención, poseer una buena relación afectiva con
el enfermo, suficiente nivel escolar para comprender y transmitir la información e
instrucciones así como capacidad para imprimirle seguridad y bienestar emocional en la
mayor magnitud posible.” Citado en (Guzmán y Montero, 2009).
13
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El cuidador debe ser una persona con posibilidades reales de cuidado (proximidad,
condiciones físicas), relación afectiva con el paciente, habilidades para inspirar seguridad y
confianza, capacidad intelectual (no deficitaria) y suficiente nivel cultural, sentido de
responsabilidad, salud mental, actitudes para el apoyo, sin sobreprotección ni paternalismo
extremos.
A pesar de que el cuidado por parte de un familiar allegado (sistema informal) es
mucho mejor e inspira seguridad en el paciente, importante plantear que en ciertos países
desarrollados, se utiliza también el sistema formal o institucionalizado, también llamado
cuidador secundario.
Cuando se habla de sistema informal y de realización familiar, hay que tener en
cuenta, que la prestación de cuidados no se reparte por igual entre los miembros del hogar.
Casi siempre son mujeres las cuidadoras principales de los pacientes con enfermedad renal
crónica, pero que además de atender y cuidar al enfermo, se ocupa de atender las labores
del hogar y los demás miembros de la familia. La participación de los hombres como
cuidadores principales es francamente minoritaria, en la actualidad, aunque los procesos de
cambios sociales, demográficos y en especial de las formas de vida familiares, podrían
transformar esta asociación entre género y provisión de la atención informal en un futuro.
(Gonzales. E, 2005)
En los países desarrollados existe el cuidador secundario o formal, que asume la
responsabilidad de las tareas en los ámbitos financiero y social ya que existen Instituciones
de Salud, especializadas en el cuidado y atención a estos pacientes con régimen interno y
semi-interno, que se requiere para ello el aporte de una cierta cantidad monetaria al mes, ya
que son Instituciones privadas. (Daniel, 2008).
Normalmente el cuidador principal asume la responsabilidad principal y los otros
miembros de la familia y/o amigos, vecinos, etc., cuando existen, ayudan a éste. Hasta tal
punto el cuidador principal asume la responsabilidad del cuidado que se le hace difícil
delegar parte de este trabajo y se crea una fuerte dependencia de éste hacia la persona
cuidada. (Quevedo, 2006).
En el caso de las enfermedades crónicas, este proceso transita por parte de
paciente, como por el cuidador, por una aceptación pesimista con relación a la enfermedad,
asociado fundamentalmente a la depresión psicológica, depresión inmunológica, en este
caso el cuidador vivencia como avanza la enfermedad y también reestructura su vida en
función de su familiar, y necesariamente se deben adaptar a la situación, por lo que se
consideran resilientes (resistentes).
14
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Estrés en el cuidador principal.
Los sujetos, sometidos tanto a grandes como a mantenidas tensiones, experimentan
una serie de cambios fisiológicos, físicos y conductuales. Estos fenómenos llamaron la
atención del fisiólogo canadiense Hans Seyle, quien investigando la respuesta fisiológica
inespecífica de un organismo ante situaciones tensionantes encontró peculiaridades en las
reacciones

a las que denominó Síndrome

de Adaptación General, término que con

transcurso del tiempo y por el desarrollo de las investigaciones evolucionó hasta llegar a la
denominación de lo que hoy conocemos como estrés.
El estrés ha sido conceptualizado como repuesta, como estímulo y como interacción,
este último planteamiento del fenómeno

se acepta como el más acabado. Así pues, se

considera que el estrés se produce como consecuencia de un desequilibrio entre las
demandas (estresores externos e internos)

y los recursos disponibles del sujeto para

hacerle frente (Lazarus y Folkman, 1986). Citado en (Hernández G, 2007)
La complejidad de cuidar los pacientes con IRC (en hemodiálisis) hace que muchas
veces los familiares involucrados se olvidan de sí mismo. Aparecen sentimientos negativos
como la aflicción, el miedo, tristeza, depresión,

ansiedad, inseguridad, conflictos

psicológicos e ira (normalmente se enfadan con el enfermo), el estrés que proporcionan la
aparición del “síndrome del cuidador”, que se caracteriza de acuerdo a diferentes fases:
Primera Fase o Estrés Laboral, Segunda Fase o Estrés Activo, Tercera Fase o
Inadecuación Personal y Cuarta fase o Vacío Personal. En la primera fase existe una
situación a la que está sometido el cuidador que es un sobre – esfuerzo físico con escasas o
nula ayuda, no poseen tiempo libre propio, viven “por” y “para” el paciente, cansancio físico
por nula respuesta a peticiones de ayuda, demostración a sí mismo y a los demás que
puede solventar por si solo la situación, la duración de la fase es variable dependiendo de la
capacidad de respuesta del propio organismo y al final se aprecia desesperanza y
depresión. En la segunda fase derivada de la sensación de carencia psicológica de afecto o
al menos comprensión de los que tiene cerca (a veces infundada, pero en otras
lamentablemente real), falta de reconocimiento por los demás, física o afectiva que nos
anima a continuar. Tercera fase, comienza a sufrir consecuencias físico psíquicas de un tipo
de atención desmedida y sin ayuda (para el enfermo), mayor frecuencia de enfermedades
físicas y psíquicas que portan: constantemente fatigadas, sobrecargas oesteomusculares,
úlceras gástricas, cefaleas tensiónales, insomnio, crisis de ansiedad, alteraciones afectivas,
incapacidad para concentrarse, entre otras, paulatina frialdad afectiva respecto a las
laborales que antes ejercía con mayor comprensión (el cuidador se auto-reprende), aparece
15
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el sentimiento de culpa por primera vez, No admite relajación, se sentirá culpable y regresa
cuanto antes al paciente. En la Cuarta fase se deriva de la carencia física del paciente
cuando éste ha fallecido, el esfuerzo está vacío y volverá a aparecer la culpa, se siente sin
motivo para seguir viviendo.
Un cuidador en situación de sindromizarse es una persona vulnerable a la que se
debe ayudar. Siendo importante e imprescindible profundizar en el conocimiento de éste y
así poder entender cómo trabajar con ellos, con el fin de mejorar el bienestar de los mismos.
Estudios recientes demuestran que si no se cuida a los cuidadores, estos pueden padecer
de enfermedades mentales o alguna afectación psíquica. (Souza y Coelho, 2007).
Un modo de intervenir oportunamente las consecuencias asociadas al acto de cuidar
pacientes crónicos es diagnosticar precozmente los estados emocionales negativos en este
vulnerable

grupo poblacional. En tanto las emociones negativas generan

disfunciones

orgánicas en la medida que constituyen factores de riesgo para desarrollar patologías
psiquiátricas. Continuación se abordara la teoría y los principios del estudio de las
emociones, sirviendo de punto de referencia

teórico conceptual para la presente

investigación
Epígrafe 2. El

papel

de las emociones en los cuidadores de pacientes con

Insuficiencia Renal Crónica.
La emoción es un proceso complejo que fundamentalmente cumple con la función de
activación o inhibición de otros procesos, tanto de carácter conductual como cognitivo.
(Ballestero y Rodríguez, 2001). Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro
organismo a lo que nos rodea. Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente, en forma
de crisis más o menos violentas y más o menos pasajeras.
En el ser humano la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto
de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que se utilizan para valorar una
situación concreta y, por tanto, influyen en el modo en el que se percibe dicha situación.
Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco importantes y siempre
se le ha dado más relevancia a la parte más racional del ser humano. Pero las emociones, al
ser estados

afectivos, indican estados internos personales, motivaciones, deseos,

necesidades e incluso objetivos.
Varias son las corrientes teóricas en Psicología que han descrito en qué consiste la
emoción, haciendo énfasis en diversos componentes de la misma. Una de las primeras
teorías en el estudio de las emociones fue la teoría evolucionista que tuvo sus inicios en el
siglo XIX con los trabajos de Duchenne de Bologne (1862) y Darwin (1872), quienes
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plantearon la hipótesis de la universalidad de la expresión facial de las emociones y de su
carácter relevante para la supervivencia de los individuos. Más allá de la diferenciación y
categorización de las emociones, un punto central es la distinción a un nivel experiencia, o
subjetivo de las emociones a partir de la expresión facial. De las teorías de la expresión
facial de las emociones se han derivado fundamentalmente dos supuestos básicos: por una
parte la existencia de unas emociones básicas o primarias y por otra parte, la asunción de
categorías emocionales frente a dimensiones emocionales (Fernández - Dols, Iglesias y
Mallo, 1990).
Por su parte, la perspectiva psicofisiológica se sustentó en sus inicios en los
trabajos de W. James (1881) y de Lange (1985) quienes plantearon que la experiencia
emocional tiene lugar tras la percepción de cambios fisiológicos que se han producido ante
la estimulación ambiental, por lo que el punto fundamental en el proceso emocional pasa a
estar situado en el feedback aferente que se da desde las vísceras y músculos esqueléticos
y que produce una activación cortical que permite la aparición del sentimiento y la
experiencia emocional (Fernández Abascal y Palmero, 1995). Citado en (Moleiro, 2004, p
23).
En esta perspectiva cobra valor la idea de que los cambios corporales, fisiológicos,
motores y viscerales, están organizados de una forma propia y diferente en cada emoción
mostrando una especificidad psicofisiológica en los patrones de respuesta emocional, siendo
difícil encontrar homogeneidad en la respuesta emocional en el ser humano que tiene que
ver con cierto grado de idiosincrasia que cada individuo presenta en la expresión de una
respuesta emocional.
En 1915, Cannon señaló una serie de objeciones que abren el camino al desarrollo de
una perspectiva neuropsicológica en el estudio de las emociones. La primera de las
objeciones que se plantean tiene que ver con el hecho de que los cambios corporales
pueden ser eliminados o impedidos completamente sin que por ello se tenga que dar
cambios necesariamente en las emociones que experimenta el organismo. Este autor
señalaba que las respuestas del sistema nervioso autónomo resultan muy lentas y tienen
latencias muy largas con relación a la rapidez que muestran algunas respuestas
emocionales. Además, cuestionó el papel de las vísceras en la elicitación de las emociones.
Su principal contribución al desarrollo de la perspectiva neuropsicológica en el estudio de las
emociones es la elicitación experimental de un circuito neural que implica la expresión (y
presumiblemente la experiencia) de una emoción. Esta nueva mirada científica al tema de
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las emociones ha llevado a la consideración explícita de la inteligencia emocional (Goleman,
1997).
En este análisis histórico, es importante señalar algunas aportaciones de la
perspectiva psicodinámica. Destacándose los trabajos de Freud y Honey sobre

las

emociones negativas como precursores de la enfermedad mental (Véase Kaplan, 1985), así
como; de Dunbar (1943) y Alexander (1950) que resaltaron el papel de las vivencias
negativas en la génesis de enfermedades El estudio de las emociones desde una
perspectiva cognitiva parte de considerar que la actividad cognitiva que los sujetos
desarrollan en un proceso emocional está modificando dicho proceso en el momento que se
produce, de ahí que los estudios realizados desde esta perspectiva se centran en la
investigación de aquellas variables cognitivas que modulan y en definitiva parecen
determinar la respuesta emocional (Lazarus, 1986, 1999; Lang, 1968, 1978; Ekman, 1992;
Russell, 1980; Frijda, 1986; Feldman, 1995; Scherer, 2000; Lewis, 2000; Mayne y Bonnano,
2001). Dentro de esta perspectiva se han desarrollado un amplio número de teorías y
modelos cognitivos que explican en mayor o menor grado la respuesta emocional, los cuales
ofrecen diversas contribuciones en su comprensión. De ahí haremos énfasis en

los

modelos de Plutchick (1975) y en el modelo de Lang.
Plutchick ha propuesto la clasificación de las emociones más destacada, para este
autor las emociones tienen tres dimensiones: La primera dimensión comprende las
emociones básicas: el éxtasis, la aceptación, el asombro, el terror, la aflicción, la aversión, la
vigilancia y la rabia. Las otras dos dimensiones corresponden al grado de intensidad de las
emociones y son, como segunda dimensión: la expectación, la repugnancia, la tri steza, la
alegría, el miedo y la sorpresa; como tercera dimensión tendríamos: La preparación, el
aburrimiento, la preocupación, la aprehensión y la distracción. (Ballestero y Rodríguez,
2001). Y a partir de esa clasificación surge la categoría que se reconoce actualmente como
las 6 categorías de las emociones básicas:


Miedo: Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad,

incertidumbre, inseguridad.


Sorpresa: Sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria. Puede

dar una aproximación cognitiva para saber qué pasa.


Aversión: Disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce

aversión.


Ira: Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. Ofensa contra uno

mismo o lo suyo.
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Alegría: Diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación de

bienestar, de seguridad.


Tristeza: Pena, soledad, pesimismo.

Si tenemos en cuenta esta finalidad adaptativa de las emociones, podríamos decir
que tienen diferentes funciones:


Miedo: Tendencia hacia la protección.



Sorpresa: Orientación frente a la nueva situación.



Aversión: Produce rechazo hacia aquello que tenemos delante.



Ira: Induce hacia la destrucción.



Alegría: Induce hacia la reproducción (deseamos reproducir aquel

suceso que nos hace sentir bien).


Tristeza: Motiva hacia una nueva reintegración personal.

Esas emociones se van a manifestar a partir de un sistema, conocido como los “tres
sistemas de respuestas”, formulada por Lang (1968), quien entiende que las emociones van
a ser disposiciones para la acción que surgen ante estímulos, que son significativos para el
organismo y que fundamentalmente producen cambios en tres sistemas de respuesta: el
cognitivo o experiencial subjetivo, el neurofisiológico- bioquímico y el motor o conductualexpresivo.

Sus primeros estudios fueron sobre el miedo. Para Lang, el miedo era una

respuesta que se expresaba a través de tres sistemas: el Verbal (los aspectos cognitivos), el
Motor y el Somático. Esos sistemas en su totalidad no correlacionaban entre sí, según
observaciones. Posteriormente el mismo autor se refirió a la respuesta emocional en su
totalidad y consideró que esta respuesta dependía de los tres sistemas anteriormente
mencionados y que el control de este sistema lo ejercía el cerebro. Lang se sorprendió de la
poca relación existente entre los tres sistemas, a pesar de considerar que estos podían
inferir unos en otros. Aunque se conoce como “teoría de los tres sistemas de respuesta”, la
única pretensión

del autor fue proporcionar una mera descripción de las respuestas

emocionales. (Ballestero y Rodríguez, 2001).
Los principales fenómenos de la respuesta emocional estudiados en esta línea son: 1)
el fraccionamiento que se refiere a la escasa covariación entre distintas respuestas
emocionales en una misma reacción emocional, de manera que una determinada respuesta
en un momento dado puede activarse o no, 2) la desincronía que consiste en que los
cambios en un sistema puede que no se produzcan de forma sincrónica en otro sistema y 3)
la discordancia que se refiere a que en ocasiones unas respuestas se activan y otras se
inhiben (Adamowicz y Gibson, 1970). Citado en (Molerio, 2004, p 25).
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Además es importante considerar

la especificidad de la respuesta, aquí hay que

considerar dos aspectos diferentes, en primer lugar la “especificidad situacional”: cuando se
observa

que determinadas situaciones concretas provocan respuestas emocionales

especificas en un gran número de individuos; en segundo lugar, la “especificidad individual”:
cuando se comprueba que cada sujeto tiene un patrón característico de respuesta emocional
ante diferentes situaciones.
Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus
experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la situación concreta. Algunas de las
reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones son innatas,
mientras que otras pueden adquirirse. (Reeve. 1994).
Una categoría importante dentro de las emociones,

que resulta importante su

estudio, es el autocontrol de las mismas, ya que de eso depende el éxito cualquier actividad
realizada. Este autocontrol emocional es imprescindible durante el proceso de cuidar un
enfermo renal crónico, una vez que es un proceso largo, con fuertes repercusiones
psicológicas (en el paciente) y que implica un cambio significativo en la vida del cuidador,
despertando en ese emociones negativas como la depresión, la ira , la ansiedad, entre otros,
que pueden hacer el proceso aún más difícil para ambos, pero que un control adecuado de
estas (emociones) llevaría, a pesar de las características de la enfermedad, a una relación
positiva entre paciente y cuidador.
Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, importante señalar la reflexión hecha
por L.S. Vigotsky, sobre el autocontrol emocional: “La llave para lograr el adecuado dominio
sobre la actuación

es el dominio sobre los estímulos. De este modo el dominio de la

conducta representa un proceso mediatizado, que se realiza siempre por medio de estímulos
auxiliares conocidos: los signos…” Más adelante Vigotsky señala: “… el autocontrol se
edifica no sobre la obediencia y el propósito, sino que por el contrario, el acatamiento y la
intencionalidad surgen sobre la base del autocontrol…” y desde su enfoque genético destaca
que la ley de la doble formación se cumple por igual en el desarrollo de la voluntad, primero
como algo social, después como algo psicológico; primero entre la gente, como una
categoría interpsíquica y después como una categoría intrapsíquica” (Vigotsky, 1987, pp.
24). Citado en Molerio, 2004).
El término "emociones negativas" o estados emocionales patológicos ha cobrado
mucha fuerza en los últimos años y se refiere a las que producen una experiencia emocional
desagradable, como son la ansiedad, la ira y la tristeza-depresión, las tres emociones
negativas más importantes y que más presentes están en personas

cuidadoras de
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pacientes con enfermedades crónicas lo que resulta importante el estudio de las mismas
para un afrontamiento adecuado por parte del cuidador y así permitir una mejor relación
paciente-cuidador.
2.1.1 La ansiedad.
La ansiedad se identifica con el sentimiento de marcado desagrado o inconformidad,
generalmente de causa desconocida por el paciente, que se acompaña de ligera excitación
motora (pequeños movimientos repetitivos, ligero temblor) y de inestabilidad o violentas
reacciones vegetativas (enrojecimiento o palidez en la cara, escalofríos, micciones
frecuentes, etc.).
Según Jorge Grau (1982), es necesario categorizar las diferentes formas de la
ansiedad en tres expresiones fundamentales: ansiedad como rasgo, ansiedad situacional y
ansiedad patológica.
La ansiedad como rasgo, personal o peculiar: se pone de manifiesto como una
característica estable y al mismo tiempo dinámica de la personalidad que da una idea de la
predisposición a la precepción de un amplio círculo de situaciones como amenazantes y a la
reacción ante ellas con un estado de ansiedad que se activa en un momento determinado de
diferentes niveles de expresión. Se revela ante todo como disposición. Depende no tanto de
las

características

de

las

situaciones

desfavorables,

estresantes

como

de

las

particularidades de la percepción de la esfera motivacional- emocional de la personalidad
individual.
Entre las expresiones de ansiedad como rasgo y la ansiedad situacional, se dan
interesantes relaciones, de un lado la primera puede condicionar a la segunda y esa a su
vez como un estado psíquico reiterado influye en la relación de rasgos de ansiedad sobre
todo en las etapas de formación y desarrollo de la personalidad.
La ansiedad situacional, es definida por J Grau (1982), como un estado reactivo
transitorio que surge ante condiciones específicas no habituales, depende directamente de
la valoración que el individuo hace de la situación concreta percibida como amenazante y se
caracteriza por la percepción intensa e inestable de los propios problemas y las vivencias,
por cierta unilateralidad de las manifestaciones psicológicas, con ausencia de alteraciones
estables de los procesos psíquicos y la esfera motivacional.
Esa manifestación de ansiedad no tiene un verdadero carácter patológico

y no

necesariamente conduce a una desorganización de la actividad ya que eso depende de la
fuerza del agente y del agente que adquiera para el sujeto. La ansiedad situacional puede
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acompañarse

de una serie de síntomas y manifestaciones neurovegetativas pero

predominan los componentes psicológicos: irritabilidad, desconfianza e inseguridad.
El mismo autor, plantea que la ansiedad patológica, aparece generalmente como un
síndrome y se desarrolla a partir de una desestabilización y generalización de los estados de
intensa tensión emocional que adquiere un carácter particularmente desintegrador y
perturbador de los estados psíquicos y la conducta. De esta forma se considera como un
estado afectivo desagradable, negativamente matizado, más o menos estable, de compleja
estructura en la que se estructuran como componentes psicológicos principales, el miedo
indeterminado y la expectación de un peligro eminente.
En ese tipo de ansiedad hay una gran variedad de manifestaciones neurovegetativas,
como taquicardia disnea, mareos o nauseas, hipermotibilidad intestinal, vómitos, cambios en
la presión arterial, disfunciones sexuales, desmayos, cefaleas, temblores musculares,
trastornos variados del sueño, etc.
Investigaciones hechas, comprobaron que si bien la ansiedad patológica surge ante
circunstancias inesperadas, desfavorables, ante situaciones extremas, criticas o percibidas
por el sujeto como tal, las cuales actúan de forma aguda o mantenida; en última instancia,
ella está muy determinada por las particularidades de la personalidad en su función de
mediatizadora de las influencias externas.
2.1.2 La Depresión.
Como una vivencia emocional hace referencia a una categoría muy amplia de
expresiones que puede variar desde la “tristeza” que comúnmente experimente cualquier
persona, en algún momento de su vida y que tiene gran importancia en la conducta
adaptativa del hombre y que puede ser normal en la comunicación social del hombre, en
situación de desesperanza, hasta su expresión patológica con diversos grados de severidad,
intensidad y duración.
El estado de ánimo puede entenderse como la tendencia básica del ser humano para
aportar a los estados psíquicos un tono agradable o desagradable (Villagrán, 1996), o como
el estado emocional subjetivo del individuo (Friedman y Thase, 1989). Evidentemente en la
depresión, el estado de ánimo estaría asociado al polo desagradable, a la tendencia a la
negatividad. La depresión, por tanto, debe entenderse como un trastorno del estado de
ánimo, que se manifiesta mediante un conjunto de síntomas característicos. La mayoría de
los autores comparten la idea de que la depresión es un trastorno del estado de ánimo o
trastorno afectivo. (Vindel y Tobal, ).
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La principal característica de estos trastornos, como su propio nombre indica, es la
variación que la persona sufre en su estado de ánimo. La depresión se conoce
principalmente como una bajada del estado de ánimo, pero estar desanimado no es
bastante para afirmar que se está deprimido. Así pues, el estado de ánimo deprimido no
debe ser el único criterio a tener en cuenta para diagnosticar depresión.
Los síntomas varían mucho de un paciente al otro, en dependencia del nivel de
depresión, pero en general entre la sintomatología clínica se registra:
-Distimia: incapacidad para el disfrute o una tristeza general.
-Pensamiento inhibido o enlentecido
-Trastornos amnésicos: desviación de los recuerdos hacia experiencias negativas,
hacia los fracasos con remordimiento excesivo.
-Autoestima baja con sentimiento de incapacidad.
-Dificultad en la concentración del pensamiento y/o atención.
-Se puede acompañar de síntomas somáticos como la anorexia, insomnio,
bradicardia, entre otra.
-Percepción destorcida y negativa de sí mismo, del mundo y del futuro.
Los síntomas de la depresión y de ansiedad son difíciles de separar muchas veces
coexisten, se concomitam y otras tienen una relación temporal.
Aunque se ha referido que el estado de ánimo deprimido puede estar presente en un
paciente

crónico o su

cuidador sin que necesariamente se cumplan los criterios

diagnósticos para una distimia. En este caso se refiere la presencia de la depresión como
una emoción negativa.
2.1.3 La Ira.
Esa emoción pertenece al grupo de las emociones negativas, está siendo ahora más
estudiada debido a su relación con los trastornos cardiovasculares. (Miguel-Tobal y CanoVindel, 1992, Casado, Cano-Vindel y Spielberger, 1997).
Según Lazarus (1991) se producen dos procesos de evaluación por parte del
individuo, uno primario y otro secundario. Durante el proceso primario de evaluación la
fuente precipitante se evalúa y se interpreta como una violación del terreno personal, de las
expectativas y reglas personales, catalogándola como intencional, injustificada, previsible; y
la valoración secundaria implica la evaluación del individuo sobre su capacidad de
afrontamiento.
A su vez, Tobal et al (1997), plantea que el concepto de Ira, se refiere a un estado o
condición emocional psicológica displacentera que consiste en sentimientos de intensidad
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variable desde la ligera irritación furia y rabia intensas acompañadas por la activación de los
procesos neuroendocrinos y la activación del sistema nervioso central.
La ira además de estudiarse como emoción, también se ha estudiado como rasgo y
como estado. Spielberger, enfoca su definición de la ira como estado a considerar que se
refiere a la situación o condición psicobiológico caracterizada por sentimientos subjetivos
que pueden variar desde un moderado enfado o fastidio hasta una intensa furia o rabi a.
Desde el punto de vista psicobiológico va unida a tensión muscular y a excitación de los
sistemas neuroendocrinos y nervioso autónomo. Desde el punto de vista vivencial, la ira
incluye sensaciones subjetivas de tensión, enojo, irritación, furia o rabia con activación
concomitante del sistema nervioso autónomo. (Nieves, 2008)
La ira como rasgo se refiere a la tendencia o propensión individual a percibir un
amplio rango de situaciones como enojosas o frustrantes y por la tendencia a reaccionar con
incrementos del estado de ira. Son personas más propensas a experimentar los estados de
ira con mayor frecuencia e intensidad.
Componentes de la expresión de la Ira.
Spielberger (1988,1991) realizó una división de la expresión de la ira en tres grandes
componentes: ira externa, ira interna y sus respectivos controles:


La expresión interna de la ira supone esfuerzos por parte del sujeto para

que el enfado no sea observable, consiste en dirigir la ira hacia el interior, reprimiendo
los sentimientos.


La expresión externa de ira, implica la manifestación de la ira hacia otras

personas u objetos. Hace referencia a cuando la experiencia de ira es expresada o
manifestada por el individuo en conductas agresivas dirigidas hacia el entorno.


El control interno de la ira, se relaciona con el control de los sentimientos

de ira suprimidos mediante el sosiego y la moderación en situaciones enojosas.


El control externo de la ira, implica acciones por parte del individuo para

controlar sus sentimientos de enfado evitando su manifestación ante otras personas u
objetos y, en muchos casos, intentando resolver el problema que los ha provocado.
Las emociones han sido abordadas en diferentes campos, por su vital importancia
dentro de la salud y por la relación bidireccional que existe en el proceso Salud - enfermedad
una vez que cuando

son positivas, que son aquellas que proporcionan experiencias

agradables, tienden a potenciar la salud y a su vez la presencia de determinados trastornos
generara la aparición de determinadas emociones según el carácter de la enfermedad
(Grave, crónico, agudo etc.) y la significación que el paciente atribuye al mismo a partir de su
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valoración, lo cual resulta determinante en el proceso de afrontamiento a la enfermedad.
Siendo así las emociones negativas pueden preceder a la enfermedad y/o ser consecuencia
de esta.
Entre los en varios campos de estudios de las emociones, se destacan los estudios
hechos en Diabetes mellitus, hipertensión arterial, VIH-SIDA, entre otros. Un campo, que
podemos considerar como nuevo y que es importante el estudio de las emociones es el de
los “Cuidadores de pacientes con insuficiencia renal crónica con tratamiento sustitutivo de
hemodiálisis”.
2.2 El apoyo familiar.
La reestructuración de vida y todas las afectaciones psicológicas no están presentes
solamente en el paciente sino en toda su familia, como ya ha sido referido. ya que el
diagnóstico implica cambios (muchas veces drásticos) en la dinámica y funcionamiento
familiar, llegando al punto de generar crisis en la misma.
La familia se ha denominado institución básica de la sociedad ya que constituye la
unidad de reproducción y mantenimiento de la especie humana. Para este propósito cumple
funciones importantes en el desarrollo biológico, psicológico y social del hombre y ha
asegurado, junto a otros grupos sociales la socialización y educación del individuo para su
inserción en la vida social y la trasmisión de valores culturales de generación en generación.
La sociedad descansa en la familia como entidad llamada a garantizar la vida organizada y
armónica del hombre. (Ares, 2002).
A su vez, Romanelli (1997), afirma que la familia está estructurada por relaciones de
afecto, autoridad y mantenimiento y que las alteraciones en las relaciones entre sus
miembros están condicionadas con el periodo histórico y con los ciclos de la vida familiar,
sea matrimonio, nacimiento, trabajo o envejecimiento. Resta y Budo (2004) plantean, que la
familia es el suporte y la sustentación del domicilio y que a partir de ese referencial son
conducidos todos los procedimientos sea en el tratamiento como en la recuperación del
familiar enfermo.
El desarrollo de la sociedad trajo consigo nuevas necesidades, estas fueron tomando
otras formas en cada época y tipo de organización social fue generando modalidades
propias, acordes a su cultura. En cada una de ellas, se respecta una constante: La
intersatisfaccion reciproca de necesidades materiales y espirituales asociadas a la
procreación, el cuidado y protección de los niños, ancianos y enfermos, las demandas físicas
y morales de la vida doméstica, el entrenamiento básico para adaptarse satisfactoriamente a
su cultura, entre otras funciones. Y todo ello a través del vínculo sistemático que presupone
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la interdependencia de las partes entre sí y con el todo el respecto a un objetivo; también la
presencia de mecanismos autorreguladores llamados a mantener los parámetros de la
actividad del conjunto y de cada uno de los elementos dentro de límites compatibles con su
finalidad. (Parieles, 2002, p 97).
Entre las diferentes funciones que desempeña la familia, en la actualidad, se destaca
el enfoque de Macías, que plantea que son:


Satisfacción de una parte significativa de las necesidades del hombre como

especie biológica: entre ellas pueden citarse la reproducción, la alimentación, la protección
física y los cuidados ante la enfermedad y la fatiga, así como el entrenamiento en aquellos
hábitos necesarios para la adaptación biológica y supervivencia.


Satisfacción de una parte significativa de las necesidades del hom bre como

especie social: posibilita el desarrollo de la identidad, la que por demás esta esencialmente
ligada a la identidad familiar ; es fuente de afecto, entrenamiento y recreación, bienestar,
seguridad emocional; provee las matrices de las relaciones afectivas, modulando los
patrones de respuesta emocional y fijándose al diapasón de sus afectos de acuerdo con su
experiencia personal en etapas tempranas de la vida; establece los patrones de relación
interpersonal, desarrollando las actitudes y formas de comunicación que le van ser típicas a
lo largo de la vida, como parte constitutiva de su carácter; es transmisora de valores,
motivaciones,

ideologías,

cultura,

aportando

un

sistema

de

creencias,

principios,

convicciones, y sentimientos que le guían al incorpóralos como mecanismo autorregulador
de la conducta social ,en su enfrentamiento a la vida y en asimilación del sentido y
significado de los acontecimientos; prepara al hombre para la emancipación como sujeto
individualizado y con libre albedrio, independiente, pero vinculado a los suyos para la
adquisición de la necesaria madurez en la vida; favorece un escenario y oportunidad para la
liberación de las tensiones cotidianas propias de la actividad social y laboral, ocupando la
mayor parte del tiempo libre en satisfacción de las principales necesidades biológicas y
espirituales, facilitando el descanso y al recuperación, en un clima de aceptación,
cooperación y pertenencia. (Parieles, 2002, p 103).
La familia influye positivamente ante el

proceso de

la enfermedad, pues como

principal agente socializador del individuo, trasmite hábitos, actitudes, costumbres, creencias
y conductas vinculadas a la percepción del fenómeno salud-enfermedad. Paralelamente,
este grupo social cumple con una serie de funciones que garantizan la supervivencia, el
cuidado y la estabilidad psicológica de sus integrantes. Es reconocida como la red de apoyo
social más cercana y de más fácil acceso a los individuos. Se reconoce su función protectora
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y amortiguadora en las situaciones estresantes de sus miembros, además de lo cual, si bien
la existencia de relaciones familiares, de pareja y su funcionamiento adecuado contribuyen
al bienestar y la salud, su ausencia genera malestar, vulnerabilidad, crisis.
Las

crisis

constituyen

estados

temporales

de

malestar

y

desorganización

caracterizados por la incapacidad de la familia para manejar situaciones particulares
utilizando métodos acostumbrados y por el potencial para obtener resultados positivos o
negativos (Slaikeu, 1996) citado en (Valdés y Ochoa,

2010, p 2). Las mismas pueden

permitir el desarrollo de una familia o la destruición de la misma, dependiendo de los
factores como: gravedad de los sucesos que precipitan las crisis, recursos familiares
(características socioeconómicas y funcionales que facilitan el afrontamiento efectivo de la
crisis) y los apoyos sociales, los cuales pueden ser provenientes de la misma familia, de los
amigos u otras personas significativas y de la misma comunidad; también es importante
tener en cuenta para que el enfrentamiento sea positivo, la flexibilidad de los roles dentro de
la familia, pues es más fácil superar una crisis, en caso de una enfermedad o incapacidad de
uno de los miembros, porque los demás pueden asumir la tarea o responsabilidad del
enfermo.
Estudios realizados en pacientes con hemodiálisis, en Chile y España muestran que
un alto grado de apoyo social percibido implica esperanza, percepción de competencia física
y psíquica, capacidad de encontrarle el lado positivo a situaciones difíci les, capacidad de
relacionarse con otros y de expresar sus frustraciones. El apoyo prestado por la familia tiene
el mayor peso en relación con el apoyo prestado por otros componentes de la red social.
Dicho estudio confirmó el hecho de que en la familia los pacientes se sienten protegidos y
acompañados, con lo cual sus miedos se disipan y su angustia disminuye en función de la
respuesta positiva del apoyo social de su familia. Si esto no fuera así, el paciente, además
de sufrir la enfermedad que físicamente le disminuye, podría ir perdiendo sus facultades
esenciales (de pertenencia, apoyo, energía, vitalidad, etc.) y alejándose cada vez más de
su personalidad anterior (Martorelli y Mustaca, 2004).
El apoyo y la responsabilidad familiar son fundamentales para la recuperación rápida
y exitosa del paciente de cualquier enfermedad, pero en los casos de las enfermedades
crónicas por su curso largo, a medida que va pasando el tiempo, esos dos aspectos tienden
a recaer en una sola persona: El cuidador principal.
2.3 Cuidar al que cuida: potenciando la resiliencia.
En

el cuidador es frecuente la aparición de estados emocionales negativos, por

períodos prolongados de tiempo. Muchos de ellos no

cuentan con apoyo suficiente por
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parte del resto de la familia. En este caso es preciso potenciar la reevaluación por parte del
cuidador de aquellas potencialidades con que cuenta para hacer frente al periodo de crisis
en que está inmerso, garantizando así de una actitud resiliente.
La Resiliensia es la capacidad de respuesta inherente al ser humano, a través de la
cual se generan respuestas adaptativas frente a situaciones de crisis o de riesgo. Esta
capacidad deriva de la existencia de una reserva de recursos internos de ajuste y
afrontamiento, ya sean innatos o adquiridos. De este modo la resiliensia refuerza los factores
protectores y reduce la vulnerabilidad frente a las situaciones riesgosas y estresantes (abuso
de drogas, suicidio, embarazo temprano, fugas de hogar, enfermedades crónicas). (Beatriz,
P. V, 2004).
La resiliensia tiene como características, la habilidad para enfrentar eficaz y
adecuadamente situaciones adversas y eventos traumáticos, además del desarrollo
potencial del ajuste individual o del sistema. Es dinámica, varía a lo largo del tiempo de
acuerdo con las circunstancias, con el desarrollo del individuo o del sistema y con la calidad
de estímulos a los que están expuestos. Para nutrirse y fortalecerse requiere del apoyo
social y de la disponibilidad de recursos, oportunidades y alternativas de ajuste como
factores protectores. Pero sobretodo, la Resiliensia comprende una serie de características
y habilidades de ajuste propias del individuo o del sistema (Martorell, Ciprés, M, Gallarte y
Lobo, 2004).
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2.1 Tipo de Metodología
Los diferentes investigadores no siempre adoptan las mismas posiciones para
estudiar un mismo problema. Algunos prefieren realizar esta actividad desde una posición
cualitativa por lo que estudian la realidad en su contexto natural, tal y como sucede,
intentando

interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tiene para las

personas implicadas.
Otros lo prefieren desde una posición cuantitativa, donde los planteamientos a
investigar son específicos y delimitados desde el inicio del estudio. La recolección de los
datos se fundamenta en la medición y el análisis a través del procesamiento estadístico. Los
estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado (el proceso) y debe tener
en cuenta que las decisiones críticas son efectuadas antes de recolectar los datos. Con ello
se pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo (muestra de una
colectividad mayor; universo o población). Al final lo que intenta es explicar y predecir los
fenómenos, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. La meta
principal es la construcción y demostración de teorías que explican y predicen. (Sampieri,
2006)
Ambas metodologías de investigación son empíricas, pues recolectan datos de una
realidad objetiva o construida. En términos generales, los dos enfoques emplean procesos
cuidadosos y sistemáticos para generar conocimientos; resultan muy valiosos y han
realizado notables aportaciones al avance del conocimiento. (Sampieri, 2005 citado por
Rodríguez. 2008)
En la presente investigación se trabaja con una metodología mixta, donde se
procesan estadísticamente los datos obtenidos buscando generalizar la información que
caracteriza los estados emocionales de los cuidadores de pacientes con IRC con tratamiento
sustitutivo por hemodiálisis. Las ventajas de este enfoque permiten desarrollar el diseño de
la investigación por etapas, respondiendo a un enfoque predominantemente cuantitativo.
Primeramente se profundiza mediante entrevistas en

la comprensión de los estados

emocionales vivenciados así como los factores y áreas de conflicto asociados a ellos, para
establecer posteriormente las tendencias que caracterizan la manifestación de los estados
emocionales en la muestra valiéndose

de la aplicación de

inventarios estandarizados

analizados a través del procesamiento estadístico. El valor de este paradigma permitió
construir y generalizar una representación científica de la problemática abordada.
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2.2 Tipo de Estudio.
Se realiza un estudio no experimental, exploratorio – descriptivo, de tipo transversal.
En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se observan
situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la
realiza. (Sampieri, 2005)
Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y por lo común anteceden a
investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales o explicativos. Se realizan cuando
el objetivo es examinar un tema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas
dudas o no se ha abordado antes. A partir de la revisión de la literatura se logra determinar
que existen guías psicoeducativas e ideas vagamente relacionadas con el problema de
estudio, pero no investigaciones científicas lo cual nos permite indagar sobre temas y áreas
desde nuevas perspectivas. (Hernández, 2003)
Por su parte los estudios descriptivos miden de manera independiente los conceptos
o variables a los que se refieren aunque pueden integrar las mediciones de cada una de
dicha variables para decir cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés.
(Rodríguez, Gil y García, 2000).
La problemática seleccionada para desarrollar la

investigación

ha sido poco

abordada en el contexto de la ciudad de Santa Clara por lo que se selecciono este tipo de
estudio con la finalidad de construir una aproximación

inicial al tema, tomando como

referencia investigaciones en cuidadores de de pacientes de otras patologías crónicas.
2.3 Descripción y selección de la muestra.
La muestra

se selecciona

a partir de un muestreo de tipo probabilístico aleatorio

simple. El universo de trabajo quedó conformado por 130 cuidadores de pacientes en
tratamiento de hemodiálisis del Hospital Quirúrgico Universitario”Arnaldo Milián Castro” de
Santa Clara. Para determinar el tamaño de la muestra se basó en el empleo el siguiente
método estadístico:
Muestreo Aleatorio simples: nt= N× p (1-p)
-------------------N× d² + 2²× p (1- p)
Dónde:
Nt= tamaño de la muestra.
N= tamaño de la población muestral.
P= Proporción en función del tamaño de la muestra asumida.
D= Error absoluto a considerar en el cálculo.
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Finalmente el tamaño de la muestra fue de 60 personas, basándose en la formula
anterior y en los criterios de inclusión y exclusión seleccionados para la investigación.
Criterios de inclusión


Personas que deseen participar en la investigación.



Personas que están en tratamiento por hemodiálisis por más de un año.



Presentar un coeficiente intelectual normal.



Personas sin trastornos psiquiátricos

Criterios de exclusión


Personas que no padezcan de insuficiencia renal crónica.



Personas con nivel intelectual debajo del normal.



Personas con alteraciones psíquicas o deterioro cognitivo.



No disposición para participar en la investigación



Que no sea cuidador principal

2.4 Descripción de la Muestra según las Tablas:

Tabla#1: Descripción de la muestra según el sexo:
SEXO

TOTALES

F

M

Cantidad

39

21

60

Porciento

65%

25%

100%

Tabla#2:
Descripción de la muestra según la edad:
EDAD

TOTALES

19-25

26-36

37-47

48-59

Más de 60

5

16

16

10

13

60

8,3%

26,7%

26,7%

16,7%

21,7%

100%

2.5 Definición operacional de las variables.
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Variables sociodemograficas: Serán analizadas cuestiones referentes a la edad, el
sexo predominante en la investigación, el nivel escolar de los participantes, así como el
municipio de procedencia y el área laboral.
Cuidadores: Personas encargadas del cuidado y atención de la salud de un enfermo
de manera habitual o cotidiana, dedicándole considerable tiempo y energías a una
dedicación constante que genera momentos de tensión, impidiéndole detectar sus propias
necesidades y simplemente atenderlos correctamente y que casi siempre es un miembro de
la familia. (Ribeiro. F.D, 2008).
Emociones negativas: son reacciones emocionales básicas que se caracterizan por
una experiencia afectiva desagradable o negativa con alta activación fisiológi ca y con
tendencia a generar enfermedades somáticas. Las principales emociones negativas son la
ansiedad, la tristeza-depresión y la ira, estas reacciones son experimentadas por todos los
seres humanos en múltiples situaciones, son bastante independientes de la cultura, se
considera que preparan al individuo para dar una respuesta adecuada a las demandas de la
situación. (Tobal, M; Cano. V, A).
Ansiedad: sentimiento de marcado desagrado o inconformidad, generalmente de
causa desconocida, que se acompaña de ligera excitación motora (pequeños movimientos
repetitivos, ligero temblor, lenguaje entrecortado) y de inestable o violentas reacciones
vegetativas (enrojecimiento o palidez de la cara, escalofríos, erizamiento del pelo,
peristaltismo intestinal exagerado, micciones frecuentes, etc.) (J. Grau, 1982). En la presente
investigación, la técnica para explorar ese estado emocional es el IDARE.
Existen dos dimensiones básicas de expresar la ansiedad:


La ansiedad como rasgo, es una característica individual de

la

personalidad, es inherente a personas que tienden a reacciones muy rápidas y dan la
sensación de nerviosismo. Está relacionada con particularidades del temperamento
como la movilidad. Ejemplo de ella se puede verse en personas muy hiperactivas,
deportistas, etc.


La ansiedad como estado. Aquí hay que ver la reacción del individuo en

circunstancias anormales de la vida y la reacción ansiosa como estado patológico,
típica

de un proceso morboso que se manifiesta con determinada estructura e

intensidad. Específicamente en el plano patológico se nota la ansiedad a nivel
neurótico y la ansiedad a nivel psicótico.
La ansiedad se manifiesta en tres niveles básicos:
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Alto: (más de 44 puntos), en ese nivel de ansiedad hay una gran

variedad de manifestaciones neurovegetativas, como taquicardia disnea, mareos o
nauseas, hipermotibilidad
disfunciones

sexuales,

intestinal, vómitos, cambios en la presión arterial,

desmayos,

cefaleas,

temblores

musculares, trastornos

variados del sueño, etc.


Media: (30-44 puntos) aparecen síntomas como desasosiego interno,

irritabilidad, desconfianza e inseguridad.


Bajo: (menos de 30 puntos) en ese nivel hay manifestaciones como

movimientos exagerados, onicofagia insistente, hasta padecimientos psicofisiológicos.
Depresión: constituye un trastorno afectivo en el que se presenta un estado de ánimo
triste, ansioso o vacío en forma persistente, sentimientos de desesperanza y pesimismo, de
culpa, inutilidad y desamparo, inquietud, irritabilidad, abatimiento, preocupación, pérdida de
interés o placer en pasatiempos y actividades que el individuo disfrutaba antes, incluyendo la
actividad sexual, disminución de energía, fatiga, agotamiento, sensación de estar en cámara
lenta,

dificultad

para

concentrarse,

recordar

y

tomar

decisiones.

Pueden aflorar

pensamientos de muerte o suicidio, así como intentos de suicidio, síntomas físicos
persistentes que no responden al tratamiento médico, como dolores de cabeza, trastornos
digestivos y otros dolores crónicos. (Molerio. O, 2004). La técnica utilizada para el
diagnóstico es el IDERE.
Existen 5 ejes fundamentales para analizar el diagnóstico de la depresión:
1.

Síntomas Anímicos: predomina la tristeza y la afectación del estado

emocional
2.

Síntomas motivacionales: es común encontrar la desesperanza y la

pérdida del interés por las cosas.
3.

Síntomas cognoscitivos: aquí se destacan los cambios en la memoria, la

estabilidad tensional y el retenimiento al tener que reflexionar.
4.

Síntomas físicos: en este indicador se encuentran variados síntomas que

van desde la disminución de las necesidades sexuales y el apetito hasta dolores de
espalda y cambios en la expresión de rostro.
5.

Síntomas vinculares: aquí son reconocidos los cambios de la conducta

social del paciente deprimido, que generalmente se retrae y tiende a aislarse.
(Casullo, 1998 citado por Yearwood, 2006). Además de los ejes, también para el
estudio de la depresión se tienen en cuenta los niveles, Alto, Medio y Bajo.
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Ira: Es un estado o condición emocional psicobiológico displacentero que consiste en
sentimientos de intensidad variable desde la ligera irritación o enfado hasta la furia y rabia
intensa acompañadas por la activación de los procesos neuroendocrinos y la excitación del
sistema nervioso autónomo. (Tobal et al. M., 2001), citado en (Nieves. Y. G, 2008). Técnica
utilizada para el estudio, Staxi.
Existen dos dimensiones básicas de expresar la ira:


La

ira

como

Estado: es una situación o condición emocional

psicobiológico caracterizada por sentimientos subjetivos que pueden variar desde un
moderado enfado o fastidio hasta una intensa furia o rabia. Desde el punto de vista
psicobiológico va unida a tensión muscular y a excitación de los sistemas
neuroendocrino y nervioso autónomo. Desde el punto de vista vivencial la ira incluye
sensaciones subjetivas de tensión, enojo, irritación, furia o rabia, con activación
concomitante o arousal del sistema nervioso autónomo.


La ira como Rasgo: se refiere a la tendencia o propensión individual a

percibir un amplio rango de situaciones como enojosas o frustrantes y por la
tendencia a reaccionar con incrementos del estado de ira. Son personas más
propensas a experimentar los estados de ira con mayor frecuencia e intensidad.
En esa variable se va se evaluar el índice de la expresión y control de la ira.
Las emociones positivas son aquellos estados afectivos que son experimentados por
la persona como agradables y placenteros, y son fuente de bienestar, relajación y felicidad,
y son producidos por diferentes experiencias y situaciones de carácter psicosocial, y que
ocurren a lo largo del proceso de desarrollo humano (Seligman, 1994; Fredickson , 2000)
Kail y Cavanaught, 2006). (Autoreporte vivencial y entrevista)
Resiliensia: Es un proceso activo de persistencia y desarrollo como respuesta a los
desafíos y la crisis de habilidad para superarlos. (Froma. W, 2000), técnica utilizada para el
estudio, (CD-RISC).
Conflictos: Lucha que s eexpresa entre dos partes interdependientes al menos, las
cuales persiguen metas incompatibles recursos escasos e interferencias de la aotra parte
en la obtención de sus metas. (Hocker y Wilmot, 1995)Técnica utilizada en el estudio:
ROTTER.
2.6 Descripción de las técnicas utilizadas.
Para dar respuesta a los objetivos trazados en la presente investigación se utilizaron
las siguientes técnicas psicológicas:
1.

Entrevista psicológica a los cuidadores.
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2.

Inventario de depresión Rasgo – Estado (IDERE)

3.

Inventario de ansiedad Rasgo – Estado (IDARE)

4.

Inventario de expresión de ira (STAXI-2).

5.

Autorreporte vivencial

6.

Resiliencia (CD-RISC)

7.

Test de completamiento de frases. (ROTTER)

Entrevista psicológica semiestructurada.
Descripción: La entrevista psicológica se empleó no solamente con el objetivo de
obtener información, sino también de establecer una relación empática con los cuidadores y
tener su consentimiento informado para la realización de la investigación.

La misma

constituye la técnica de mayor uso en la práctica profesional del psicólogo, dada su gran
flexibilidad y operatividad tanto para obtener información como para ejercer influencia sobre
el /os evaluado/s.
La aplicación práctica de esta técnica constituye un elemento de capital importancia
de corte investigativo de cualquier temática. El dominio de la misma constituye la
herramienta más poderosa con que cuenta un psicólogo en su quehacer profesional. Su
importancia viene dada por la riqueza de datos que ofrece, por su flexibilidad para
acomodarse al propósito de la interacción y su eficiencia en una interacción natural rostro a
rostro, pero sobre todo porque está presente en todo el proceso de ayuda psicológica y no
puede ser sustituida ni aún por el más sofisticado avance tecnológico.
A pesar de reconocer su utilidad práctica en cualquier proceso, es válido señalar
además lo necesario de la preparación del entrevistador, así como, la correcta estructuración
de la entrevista, lo cual influye en el grado de confiabilidad y validez de los resultados que
por este método se obtienen. La entrevista semiestructurada: se construye o se parte de una
guía con una serie de preguntas preestablecidas, pero que en este caso constituyen una
“guía flexible” que el entrevistador puede manejar de acuerdo a la información valiosa que
vaya apareciendo, dándole a la persona entrevistada la opción de ser un participante más,
un “sujeto activo” en este proceso.
Objetivos:
1. Establecer la empatía.
2. Indagar sobre el estado general de cada cuidador realizando una aproximación
a los estados emocionales predominantes a partir de la identificación de
necesidades fundamentales de los cuidadores.
Indicadores
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Nivel de conocimiento acerca de la enfermedad.



Satisfacción del cuidador en su relación con el paciente.



Necesidades educativas y emocionales del cuidador.



Percepción de la reestructuración del proyecto de vida del cuidador.

Interpretación de la técnica: La entrevista fue analizada de una manera
cualitativa a través de los parámetros anteriormente mencionados. Se evalúa la
entrevista en un plano personal y luego un plano colectivo para lograr una
generalización adecuada de los cuidadores de pacientes con Insuficiencia Renal
Crónica sometidos a Hemodiálisis.
Autorreporte vivencial.
Descripción: Fue elaborada por Jorge Grau Avalo y consiste en presentar al paciente
una lista de 15

términos que expresan estados emocionales que pueden ser

experimentados en cualquier momento.
El sujeto debe evaluar cada uno de los términos de acuerdo con el grado o nivel de
profundidad con que él los experimenta y para lo cual se le presentan tres categorías en
distintos niveles, que son: escasamente, moderadamente e intensamente.
Objetivo:
Indagar

en las principales emociones vivenciadas por los

cuidadores de los

pacientes en hemodiálisis.
Procedimiento: Luego de la presentación y explicación de la prueba se procede a su
respuesta. Su llenado se realiza a través de entrevistas al paciente. Su objetivo es conocer
cómo la persona afectada experimenta sus emociones hacia la enfermedad, cómo el
paciente considera que se encuentra psíquicamente, qué estado psicológico presenta, si es
la intranquilidad, la desconfianza, la tristeza, etc. (Véase Anexo # 6)
Material: para la recogida de datos y lápiz.
Calificación: El análisis se realiza de forma cualitativa. La intensidad de las emociones
se clasifican en: escasa, moderada e intensa, viendo si existe crítica o cómo experimenta
sus emociones hacia la enfermedad.
Test de completamiento de frases. (ROTTER)
Objetivos:
 Explorar las áreas de conflictos vivenciadas con mayor

nivel de

significación por los cuidadores.
Descripción: El Test de Completamiento de Frases como todas las técnicas
proyectivas tiene como propósito penetrar en la personalidad del sujeto, en su individualidad .
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De modo que la técnica actúa como agente catalizante, para provocar una reacción que
exterioriza y expresa la personalidad del individuo justamente porque no

anticipa las

intenciones del investigador porque no exige ni requiere de una respuesta correcta. Esta
característica de las técnicas proyectivas permite que se refleje la propia individualidad del
sujeto. El Completamiento de Frases nos revela una serie de particularidades de la
personalidad del sujeto que nos permite configurar con la interpretación del investigador
distintas dinámicas subjetivas. No obstante, los contenidos revelados por la prueba
constituyen solo un eslabón en el proceso diagnóstico.
Un método que alterna con la asociación de palabras, que surgió, según parece con
Payne en 1928, es el test de frases incompletas. El test consiste en presentar al sujeto
frases truncas que deben ser prontamente completadas para formar frases íntegras. La
técnica es sumamente efectiva en la búsqueda de conflictos en la personalidad del individuo
y permite a su vez, inferir algunas características del sujeto, de su personalidad, intereses,
fantasías, sueños, frustraciones, aspiraciones, temores, preocupaciones, motivaciones.
Tiene la ventaja de que al ser respuestas libres, pueden expresar verdaderamente la
complejidad del mundo interno del sujeto, sin estar influenciadas por restricciones del
investigador.
El análisis psicológico de esta prueba es puramente cualitativo y permite sacar a la luz
sentimientos, actitudes, sus contenidos y características.
Procedimiento: Se pide al sujeto que lea la frase y la complete. (Véase Anexo # 8)
Calificación: Para realizar el análisis del Test de Completamiento de Frases se le ha
dividido en 7 áreas fundamentales y luego las respuestas brindadas se clasifican en
correspondencia con el tipo de respuesta: positiva, negativa, de omisión o neutral según la
explicación anterior. Las siete áreas de análisis son las siguientes:
1.

Área Familiar: 4, 11, 17,36 (ítems).

2.

Área Escolar: 14,22

3.

Área Social: 7,10.19,38,40,42

4.

Área Personal: 18,20,24,32,36,37,43,45,48,50,51

5.

Área Confictiva:5,9,13,15,20,21,28,29,30,33,39,44

6.

Área Sexual: 7,26,40,41

7.

Área Motivacional: 1,2,3,6,8,12,16,25,27,31,34,46,47,49

Inventario de Ansiedad Rasgo – Estado (IDARE).
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Descripción: Esta técnica es la versión al español del State-Trait Ansiety Inventary
(STAI) de

Spielberger

la cual constituyó su prueba para la investigación de dos

dimensiones distintas de ansiedad: la llamada ansiedad como rasgo y la llamada ansiedad
como estado, en sujetos adultos normales, es decir, sin síntomas psiquiátricos, aunque
posteriormente demostró ser útil en la medición de la ansiedad en estudiantes de secundaria
y bachillerato, así como en pacientes neuropsiquiátricos. Esta prueba consiste en un total de
40 expresiones que los sujetos usan para describirse, 20 preguntas miden la ansiedad como
estado (cómo se siente ahora mismo, en estos momentos) y 20, la ansiedad peculiar (cómo
se siente habitualmente), donde los sujetos deben marcar en cuatro categorías la intensidad
con que experimentan el contenido de cada ítem.
Objetivo: Explorar la ansiedad rasgo-estado en la muestra.
Procedimiento: Las instrucciones para la realización de la prueba están impresas en
el protocolo de ambas escalas, no obstante el experimentador se cerciorará de que el sujeto
haya comprendido cabalmente las mismas, pues de ello depende la validez de los datos,
para ello dirigirá la atención del sujeto hacia el hecho de que las instrucciones son distintas
para las dos partes del inventario, y se recalca al examinado la instrucción de ahora mismo,
en estos momentos, para la escala ansiedad-estado y de habitualmente para la escala
ansiedad-rasgo, teniendo mucho cuidado de no influir en las respuestas del sujeto con
comentarios o al responder alguna duda que este pudiera tener, además se vigila
cuidadosamente que el examinado no omita ningún ítem. Para responder a las escalas el
sujeto debe vincular el número apropiado que se encuentra a la derecha de cada una de las
expresiones del protocolo. (Véase Anexo # 2)
Material: para la recogida de datos y lápiz.
Calificación: La dispersión de las posibles puntuaciones a obtener en cada una de las
escalas varía desde una puntuación mínima de 20 hasta un máximo de 80. La calificación
cuantitativa de la prueba se realiza teniendo en cuenta cuáles son los reactivos directos (+) e
invertidos (-) para cada una de las escalas. Como reactivo directo se considera aquel que
indica un alto nivel de ansiedad de forma directa. Por ejemplo: una valoración de 4 para el
reactivo “estoy tenso” implica un alto nivel de ansiedad. Los invertidos se formulan de
manera tal, que una valoración muy alta indica poca ansiedad, por ejemplo: “me siento bien”.
Los reactivos positivos y directos para la ansiedad en la escala de ansiedad - estado
son: 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17 y 18. Los negativos e invertidos son: 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15,
16, 19 y 20.
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En la escala ansiedad-rasgo, los ítems positivos y directos son: 22, 23, 24, 25, 28, 29,
31, 32, 34, 35, 37, 38 y 40. Los negativos e invertidos son: 21, 26, 27, 30, 33, 36 y 39.
Para obtener la puntuación del sujeto en cada una de las escalas se utilizaron los
parámetros siguientes:
Ansiedad-estado:

 RP   RN  50  AE
RP - RN + 35 = AR
RP-Reactivos positivos.
RN-Reactivos negativos.
Una vez obtenida la puntuación requerida se lleva a la siguiente escala:
Nivel de ansiedad:
Baja (menos de 30 puntos)
Media (30-43 puntos)
Alta (más de 44 puntos)
Inventario de Depresión Rasgo – Estado (IDERE)
Descripción: Esta técnica es la versión al español del State-Trait Depresed Inventary
(SDAI) de Spielberger la cual constituyó su prueba para la investigación de dos dimensiones
distintas de la depresión: la llamada depresión como rasgo y la llamada depresión como
estado, en sujetos adultos normales, es decir, sin síntomas psiquiátricos, aunque
posteriormente demostró ser útil en la medición de la depresión

en estudiantes de

secundaria y bachillerato, así como en pacientes neuropsiquiátricos.
Esta prueba consiste en un total de 40 expresiones que los sujetos usan para
describirse, 20 preguntas miden la depresión como estado (cómo se siente ahora mismo, en
estos momentos) y 20, la depresión peculiar (cómo se siente habitualmente), donde los
sujetos deben marcar en cuatro categorías la intensidad con que experimentan el contenido
de cada ítem.
Objetivo: Explorar en nivel de la depresión rasgo-estado en la muestra.
Procedimiento: Las instrucciones para la realización de la prueba están impresas en
el protocolo de ambas escalas, no obstante el experimentador se cerciorará de que el sujeto
haya comprendido cabalmente las mismas, pues de ello depende la validez de los datos,
para ello dirigirá la atención del sujeto hacia el hecho de que las instrucciones son distintas
para las dos partes del inventario, y se recalca al examinado la instrucción de ahora mismo,
en estos momentos, para la escala depresión-estado y de habitualmente para la escala
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depresión-rasgo, teniendo mucho cuidado de no influir en las respuestas del sujeto con
comentarios o al responder alguna duda que este pudiera tener, además se vigila
cuidadosamente que el examinado no omita ningún ítem. Para responder a las escalas el
sujeto debe vincular el número apropiado que se encuentra a la derecha de cada una de las
expresiones del protocolo. (Véase Anexo # 3)
Material: para la recogida de datos y lápiz.
Calificación: Depresión como estado
1+ 2+6+8+9+10+13+15+18+20 = Total A
3+4+5+7+11+12+14+16+17+19 = Total B
(A – B) + 50 =
___ Alto  43
___ Medio 35 – 42
___ Bajo = 34
Depresión como rasgo
1+3+5+7+8+11+14+16+17+20+22 = Total A
2+4+6+9+10+12+13+15+18+19+21 = Total B
(A – B) + 50 =
___ Alto  47
___ Medio 36-46
___ Bajo = 35
Inventario de expresión de la ira (STAXI-2).
Descripción: El STAXI-2 (versión española) consta de 49 ítems que se presentan
distribuidos en escalas y subescalas (Anexo #). El sujeto debe leer las instrucciones que
aparece para cada uno de los bloques y responder de las cuatro alternativas de respuestas
donde:
A.

No en lo absoluto (1 punto)

B.

Algo (2 puntos)

C.

Moderadamente (3 puntos)

D.

Mucho (4 puntos)

Objetivo: Explorar el nivel de la ira presente en los cuidadores.
Procedimiento: Se pide al sujeto que lea los ítems y marca con una “x” la alternativa
que optaría. (Véase Anexo # 4)
Material: para la recogida de datos y lápiz.
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Calificación: La calificación de la prueba se realiza sumando los puntos de cada uno
de los ítems que integran sub- escalas.
IRA estado
E= ∑ (Sent. + Exp V+ Exp F)
Sent. = ∑ (1+2+3+5+7)
Exp F =∑ (4+8+11+ 13+14)
Exp V = ∑ (6+9+11+10+12+15)
Ira Rasgo
R = ∑ (Temp + Reacc.)
Temp. = ∑ (16+17+18+20+23)
Reac. = ∑ (19+21+22+ 24+25)
Expresión y control de Ira
E. Ext. = ∑ (27+ 29+ 31 + 34 + 38+ 40)
E. Int. = ∑ (28+ 32+ 35 + 37 + 39+ 42)
C. Ext. = ∑ (26+ 30+ 33 + 36 + 41+ 43)
C. Int. = ∑ (44+ 45+ 46 + 47 + 48+ 49)
Índice de Expresión de Ira.
IEI = ∑ (E. Ext + E. Int.) – (C. Ext. + C. Int.) + 36.
Las puntuaciones directas obtenidas son llevadas a las tablas de baremos que se
ofrecen en la técnica para obtener los centiles de cada una de las sub-escalas y escalas. La
técnica contiene varias tablas de baremos. Se ofrecen baremos específicos para varones y
mujeres en tres grupos de edad: de 16-19 años, de 20 a 29 años y mayores de 29 años.
En el caso del estado de ira una vez calculado los centiles los mismos son llevados a
una tabla en la que se clasifica el nivel de ira estado en cuatro categorías (Alto, Moderado,
Bajo y Nulo). La prueba se acompaña de una hoja de perfil donde se acotan los centiles.
Esta representación gráfica facilita la comprensión de los resultados, de manera especial
cuando se comparan los mismos antes y después de la aplicación de un programa.
Interpretación de los resultados del STAXI-2:


Los centiles correspondientes a las puntuaciones de las escalas y subescalas

del STAXI-2 en las muestras de adultos normales permiten comparar a un sujeto concreto
con otras personas del mismo sexo y edad similar.


Puntuaciones entre los centiles 25 y 75 pueden considerarse normales. Aunque

los sujetos con puntuaciones más altas, dentro de este rango, son más propensos a
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experimentar, exteriorizar, reprimir o controlar la ira que quienes están en la parte inferior de
la escala.


Puntuaciones por encima del centil 75 indican que estos sujetos experimentan

o expresan sentimientos de ira en un grado que pueden interferir con un comportamiento
óptimo (Spielberger, 1988, 1996). Estos sujetos tienen a producir dificultades en las
relaciones interpersonales o predisposición hacia perturbaciones psicológicas o físicas.


En el caso de la escala Estado y sus sub-escalas se ha prescindido en

presentar una valoración por centiles y se ha construido una taba con 4 categorías o niveles
de clasificación que permiten una interpretación más precisa.
También se ofrecen una tabla con las pautas generales para interpretar las
puntuaciones (Véase anexo # 5)

Inventario de resiliensia: Connor-Davidson (CD-RISC)
Descripción: La técnica fue creada por Kathryn M. Connor M.D. y Jonathan R.T.
Davidson M.D. en el 2003. La técnica ha tenido varias aplicaciones en distintas
nacionalidades como Escala de Resiliensia. Esta ha sido diseñada para la auto-calificación
aunque un personal profesional también puede emplearla.
El CD-RISC está conformado por 25 ítems, con un rango de respuestas de 0 a 4 que
responden a cinco factores:
1.

Persistencia y fuerte sentido de autoeficacia

2.

Control emocional y cognitivo bajo presión

3.

Capacidad de adaptación

4.

Control/significado

5.

Significado

Objetivo: Determinar la presencia de la resiliensia como manifestación personal en los
individuos.
Procedimiento: Se mide la presencia de la resiliensia como recurso de la personalidad
en los individuos, mediante la agrupación en cinco factores. Aunque en la investigación no
se tuvo en cuenta la delimitación factorial, solamente las puntuaciones generales de todos
los ítems.
Materiales: Modelo para la recogida de datos y lápiz. (Véase Anexo # 7)
Calificación e interpretación:
La calificación de la técnica, se hace a partir del análisis de
anteriormente descritos, pero en la interpretación

los 5 factores,

no se tendrá en cuenta los 2 últimos,
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porque, según los propios autores (Connor y Davidson), no son relevantes y se pueden
incluir en los 3 primeros.
2. 7 Procedimiento:
La presente investigación se desarrolló en el período de Febrero a Mayo
del 2011. Constó para su realización, de varias etapas de trabajo.

Etapas

de la

Investigación
Exploración

Pasos a seguir en la investigación.
En una primera etapa de trabajo se procedió a la preparación teórica
sobre el tema del cual se iba a investigar, se revisaron diferentes
bibliografías que abordaban la problemática desde diferentes aristas, así
como revisión de documentos en internet.
-Una vez terminada la etapa de familiarización con la temática, se
formuló

el

problema

de

investigación, estableciendo

la

estrategia

investigativa así como los objetivos que guiaron el estudio. Durante la
preparación del diseño metodológico se definió la metodología a emplear.
Planificación

-Se seleccionó la muestra para la fase de diagnóstico mediante un
muestreo
Probabilístico aleatorio simple.
-El universo de la investigación lo conformaron los 130 cuidadores
de pacientes en tratamiento sustitutivo por hemodiálisis del hospital
provincial

Arnaldo

Milián,

“Hospital

nuevo”,

quedando

la

muestra

conformada por 60 cuidadores, donde se tuve en cuenta los criterios
seleccionados para la investigación.

Ejecución

En una tercera etapa de trabajo se procedió a la ejecución del
diseño trazado con anterioridad para la investigación.
-A todas las personas dispuestas a participar en el estudio, se les
solicitó el consentimiento informado (Ver anexo #9) teniendo en cuenta los
principios éticos establecidos para este tipo de investigación. y así se
trabajó a partir de secciones.
-En una primera sesión se realizó una entrevista semiestructurada a
cada uno de los cuidadores, con el objetivo de construir una relación

43

Capitulo 2: Marco Metodologico

empática y explorar sus principales funciones con relación al rol de
cuidador, en la misma sesión se aplicó el Autoreporte vivencial con el
objetivo de explorar las principales emociones experimentadas.
-Posteriormente, en una segunda sesión de trabajo se aplicó el
IDARE, y el inventario de resiliensia, en una tercera sesión el STAXI y el
IDERE

y en una cuarta sesión la aplicación del ROTTER, que

posteriormente se aplico una entrevista re test con el objetivo de indagar
en las principales áreas de conflictos encontradas.
Análisis de los
resultados

En esta cuarta etapa de trabajo, se procedió al análisis y evaluación
de los resultados obtenidos:
-En un primer momento se realizó un análisis cualitativo de los
resultados arrojados en las entrevistas el autorreporte y

el Rotter

realizadas a los cuidadores.
-En un segundo momento de la cuarta etapa de trabajo, en este
caso la etapa de evaluación de los resultados, se realizó el análisis de los
datos cuantitativos recogidos mediante la aplicación de las técnicas, se
aplicaron procedimientos de la estadística descriptiva, realizando análisis
de frecuencias Kruskal-Wallis se computarizaron y procesaron los datos
mediante el paquete de programas estadísticos computacional SPSS,
versión 15.0 Windows, los que fueron resumidos en tablas y gráficos
estadísticos.
-En un tercer momento de esta cuarta etapa de trabajo se procedió
al análisis integrador de todos los resultados obtenidos en la investigación,
a través de

la triangulación de los hallazgos encontrados en el proceso

investigativo.
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Capitulo 3: Análisis de los Resultados.

Una investigación no finaliza con la aplicación de técnicas y la obtención de datos. En
efecto, con su realización se pretende además de tratar de conseguir una mayor
inteligibilidad de los fenómenos y procesos, que se convierta en un producto comunicable y
asequible para otros estudiantes de la carrera de Psicología y futuros profesionales de la
salud.
En el análisis e interpretación de los datos

surgen planteamientos nuevos que

permiten trazar una serie de recomendaciones y conclusiones que posibilitarán la apertura
de una nueva línea de investigación, el establecimiento de un nuevo problema y el desarrollo
de un programa y estrategia de intervención para los cuidadores de los pacientes con
Insuficiencia renal crónica que sufren un elevado índice emociones negativas.
1. Análisis de la entrevista en los cuidadores
A partir de la aplicación de la entrevista, se logra determinar que de la totalidad de la
muestra (60 personas), el 65% pertenecen al sexo femenino y el 35% al masculino,
predominado las mujeres sobre hombres en el ejercicio de

la función de cuidador. Las

edades varían entre los 19 a los 65 años.
En cuanto a la variable nivel escolar, un 36,7% del total de participantes presenta un
nivel elemental (entre el sexto y noveno grado), otro 36,7% de los cuidadores poseen un
técnico medio. Por otra parte el 13,3% de la muestra ha adquirido un nivel medio superior,
mientras que el otro 13,3% posee un nivel superior. (Véase anexo # 10)
En relación al área laboral el 40% de la muestra es amas de casa, de ellas el 25%
abandona su trabajo para cuidar de su familiar; el 30% son jubilados, algunos adelantaron su
jubilación por la misma causa, y el otro 30% se mantiene vinculado laboralmente con
reajustes.
Los datos que reflejan la composición de la muestra coinciden con estudios
internacionales desarrollados por instituciones como la Caixa en España (2010). Los mismos
refieren que en el perfil de los cuidadores predominan mujeres, amas de casa, con un nivel
intelectual que oscila entre el básico elemental y medio, expresando tendencias de género
en el desempeño del rol de cuidador principal en tanto se estima socialmente que son las
mujeres las que deben asumirlo.
Con relación al estadio de la enfermedad y al tiempo de diagnóstico, en el 100% de la
muestra sus familiares se encuentran en el estadio 5, conocido como “falla renal”, en ese
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estadio los riñones dejan de ejercer totalmente sus funciones y se presenta un descenso del
Índice de Filtración Glomerular (IFG) menor de 60ml/min/1.73m2, lo que obligatoriamente
lleva al paciente a algún de tratamiento renal sustitutivo, que en nuestro caso es por
hemodiálisis. En la muestra, encontramos porcentajes altos en relación al tiempo de
diagnóstico de la enfermedad y al tiempo de la actividad del cuidador, el 15% desarrollan la
actividad hace 8 años, otro 15% hace 5 años; un 11,7% en 9 años, un 10% en un tiempo
que ya lleva 4 años y otro 11,7% en 2 años. Las demás porcentajes están incluidas en la
tabla de frecuencia siguiente.
Tabla 3: Tiempo de diagnóstico
Tiempo

de

Porcentaje

válido

acumulado

diagnostico

Frecuencia

Válidos

2

7

11,7

11,7

11,7

3

4

7,7

7,7

18,3

4

6

10,0

10,0

28,3

5

9

15,0

15,0

43,3

6

3

5,0

5,0

48,3

7

3

5,0

5,0

53,3

8

9

15,0

15,0

68,3

9

7

11,7

11,7

80,0

2

3,3

3,3

83,3

2

3,3

3,3

86,7

3

5,0

5,0

91,7

3

5,0

5,0

96,7

1

1,7

1,7

98,3

1

1,7

1,7

100,0

60

100,0

100,0

1
0
1
1
1
5
1
6
1
7
2
0
T
otal

Porcentaje

Porcentaje

En cuanto a la procedencia de los cuidadores prácticamente toda la provincia de Villa
Clara, pero la mayoría pertenece al municipio de Santa Clara para casi un 50% de la
muestra, seguido por los municipios de Ranchuelo, Camajuany, Placetas. (Ver anexo #11).
Por otra parte, al valorar el conocimiento que poseen sobre la enfermedad, se
determinó que un 80% de los cuidadores poseen un alto conocimiento sobre la enfermedad
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renal crónica (ERC), los mismos manifiestan haberse información desde el momento en que
fue diagnosticada la patología a su familiar, puesto que resultaba importante conocer a lo
que se “estaban enfrentando”. Se han apoyado en instituciones de salud, en el personal
médico, en libros, con personas amigas que ya tenían un familiar en la misma condición y
que ya conocían la enfermedad y también con la experiencia que van ganando en el cuidado
del familiar enfermo. Los cuidadores no solo conocen las generalidades de la patología sino
también las repercusiones psicológicas que la misma trae consigo a su ser querido.
En este sentido, predominan aquellos cuidadores que llevan más de tres años con su
familiar en hemodiálisis, representado por más de la mitad de la muestra. Algunas de las
verbalizaciones referidas fueron: “…conozco tan bien que podría ser su médico”, “…la
conozco mejor que él que es el enfermo”, “…son muchos años en esa lucha, imposible no
conocerla bien”.
El otro 20% de los cuidadores manifiestan tener un conocimiento medio sobre la
enfermedad,

pero

lo

consideran

suficiente

para

poder

cuidar

a

su

familiar

satisfactoriamente, refieren que los conocimientos que poseen lo han escuchado de otras
personas y por lo que viven todos los días con su familia. Los datos antes referidos
predominan en aquellos cuidadores cuyo familiar lleva más de un año en hemodiálisis y
menos de tres años.
En cuanto a la satisfacción que genera la relación paciente – cuidador, 75%
manifiesta que no son las mejores, expresan que durante el inicio de la enfermedad todos
quieren ayudar, apoyan y se comprometen con el paciente, pero pasado un tiempo, la
responsabilidad se reduce a una sola persona, que normalmente es la/el esposo/a o hijo/a.
Dicha realidad predomina en aquel grupo de cuidadores donde la mayoría de los pacientes
no se pueden valer por sí solos, lo que resulta una mayor carga y frustrante para el cuidador
que tiene que reestructurar completamente su vida (desde tener que dejar de estudiar hasta
muchas veces hasta separarse de la pareja) para poder estar tiempo a completo con su
familiar.
En este sentido, consideramos que el distanciamiento familiar constituye la principal
causa de la mala relación que se establece entre cuidador y paciente, ya que el paciente se
siente como una carga para la persona que lo cuida y comienza a tener actitudes de rechazo
hacia la misma. De igual forma, se destaca la irritabilidad por parte del paciente asociada a
la depresión, que es una de las principales y más comunes emociones que diariamente
están presentes en estas personas. Las afectaciones antes referidas, transitan desde

47

Capitulo 3: Presentación y análisis de los resultados

afectaciones en la piel, el pelo, en la dieta alimentaria, hasta el área sexual, laboral y
personal lo cual agrava la presencia de estados emocionales displacenteros en el cuidador.
En las siguientes expresiones se manifiestan reacciones emocionales de angustia y
tristeza generadas como resultado de los conflictos antes mencionados…” tuve que
abandonar la escuela en 9no grado por él y a veces me dice cosas que me dan ganas de
llorar”,…” a veces me da deseo de dejar todo eso y desaparecer”…,”me trata como si fuera
la culpable de su enfermedad”.
El resto de la muestra (25%)

logra mantener una relación satisfactoria con el

paciente, aunque refieren lo difícil que resulta. Las exigencias asociadas al rol de cuidador
de un paciente con IRC en hemodiálisis implican una gran restructuración en su proyecto de
vida como por ejemplo, el dejar de estudiar, trabajar y frecuentemente limitar el tiempo de
estancia con los amigos y demás familiares para estar pendientes al cuidado del enfermo.
Se esfuerzan para que la relación y el entendimiento fluya de manera satisfactoria ya que
comprenden que la condición médica no fue una elección de él, por lo que resulta necesario
el apoyo total e incondicional a la persona enferma. Estos datos coinciden con aquel grupo
de cuidadores donde la mayoría de los enfermos se pueden valer por sí solos, lo que de
cierto modo constituye una menor carga para el cuidador al colaborar con algunas tareas
referentes a su cuidado y el hogar. A pesar de las verbalizaciones referidas por los
cuidadores, en observaciones realizadas durante la entrevista resulta notoria la expresión de
cansancio y agotamiento de los cuidadores, los cuales no dejan dicha práctica porque no
tienen más opción y/o por compromiso familiar.
Al valorar las necesidades educativas y emocionales del cuidador podemos afirmar
que no poseen necesidades de información marcada, ya que poseen conocimientos sobre la
enfermedad de su familiar y han desarrollado estrategias que les permiten enfrentar la
misma así como cuidar de su familiar; han aprendido a entender porque se dan ciertas
manifestaciones y en muchos de los casos como controlarlo. Principalmente, la carencia de
necesidades se refleja en el orden emocional. En este sentido podemos afirmar que el 90%
de los cuidadores son la figura más cerca al enfermo, los mismos se sienten olvidados por el
resto

de

sus

familiares, carentes de apoyo emocional, de afecto, de atención,

reconocimiento por el trabajo que realizan y por la dedicación que la profesan a la persona
enferma, necesitan que los estimulen, los valoricen y los hagan sentir útiles.
En relación a la percepción de la reestructuración del proyecto de vida del cuidador,
en el total de la muestra se muestra de forma negativa. Ningún de los cuidadores refiere
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haberse beneficiado por dicha reestructuración ya que han tenido que renunciar a muchas
actividades que les proporcionaban placer y los hacía sentir realizados.
Inventario de Ansiedad Rasgo – Estado (IDARE)
La técnica está dirigida a evaluar la presencia de ansiedad estado y rasgo de la
personalidad. En este sentido, los valores no varían de modo considerable con respecto a
una y otra manifestación. La ansiedad como rasgo se presentó con valores altos en un 65%
del total de la muestra, para niveles bajos del 5%, quedando el resto a valores moderados
(30%).
Con respecto a la ansiedad como estado, los valores obtenidos fueros similares a los
anteriormente descritos, ya que se mostraron altos en un 65% de la muestra, sin niveles
bajos y con un 35% de valores moderados.
Eso nos lleva a concluir que estas personas experimentan altos niveles de ansiedad
ante situaciones puntuales, lo que puede estar condicionado por

tratarse de una

enfermedad crónica y por la incertidumbre del proceso, porque la vida de sus familiares
depende de procederes altamente riesgosos y que la comprometen y eso es preocupante
porque como están siempre ansioso

hay gran probabilidad de cometer errores, viven

preocupados la mayoría del tiempo lo que los podría propiciar la aparición de algún trastorno
psicológico.
Gráfico # 2: “Comportamiento de la ansiedad como rasgo y estado en toda la
muestra”

Inventario de Depresión Rasgo – Estado (IDERE)
La técnica está dirigida a evaluar la presencia de la depresión como estado y rasgo de
la personalidad. Mediante la aplicación de la misma se constató que los valores no varían
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mucho entre una y otra manifestación, mostrándose similares al inventario de ansiedad. La
depresión como rasgo se presentó con valores altos en un 45% del total de la muestra, para
niveles bajos en el 13,3%, quedando el resto a valores moderados (41,7%).
Con respecto a la depresión como estado los valores mostraron altos en un 43,3% de
la muestra, en un nivel bajo de 23,3 y con un 33,3% de valores moderado.
Eso nos lleva a analizar que esos cuidadores principales vivencian manifestaciones
de depresión con frecuencia, lo cual se asocia

a su condición de cuidador, a la

reestructuración que deben hacer de sus proyectos y por consiguiente, a las afectaciones
que le genera en las diferentes esferas de su vida. La depresión desarrolla varios aspectos
negativo, uno de ellos puede ser que el cuidador deja de importarse por la salud de su
familiar, se puede convertir en un enfermo secundario y en casos extremos, que no son poco
comunes son los suicidios.
Gráfico # 3: “Comportamiento de la Depresión como rasgo y estado en toda la
muestra”

5. Inventario de expresión de la ira (STAXI-2).
En la aplicación de esa técnica los resultados obtenidos demuestran que la expresión
de la ira como rasgo, se manifiesta a un nivel alto o elevado en un 46,6% de la muestra, en
36,6% en nivel medio y un 16,6% en un nivel bajo.
Al valorar la expresión de ira como estado, encontramos que se manifiesta en niveles
altos o elevados a un 25% de la muestra, a 45% en niveles moderados y en niveles bajos a
un 30% de la muestra. Al analizar esas dos categorías podemos decir que predomina la ira
como rasgo de la personalidad lo que es bastante preocupante, porque son personas que lo
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poseen como parte de su personalidad, en cualquier momento y situación muchas veces
“normales” lo pueden manifestar contra sí mismo o en contra del enfermo u objetos.
Teniendo en cuenta el índice de la expresión de la ira, se encontró que el 35% de la
muestra lo tienen en un nivel alto, el 48,3% a un nivel moderado y el 16,7% tienen en bajos
niveles. Lo que significa que existe poco control de la expresión de la ira en la muestra,
aspecto negativo porque del control de las emociones depende el suceso del proceso y el
bienestar psicológico no solo del paciente como del cuidador
Grafico# 4. “Comportamiento de la ira en toda la muestra”

Autorreporte Vivencial.
La calificación de la prueba se realizó a partir de la evaluación que hace el sujeto de
la intensidad con que presentan las diferentes vivencias que se le ofrecen.
En el análisis de lo expresado por los sujetos se pudo establecer que las categorías
más intensamente vivenciadas por los cuidadores de pacientes en hemodiálisis fueron la
ansiedad, el sufrimiento, la angustia , el abatimiento, la desesperanza, el miedo, la tristeza y
la inquietud todas en un 100% de los cuidadores en cada categoría. También fueron
vivenciados en un 60% de los cuidadores las vivencias de inseguridad y desconfianza. Las
restantes categorías no fueron señaladas de forma importante y se manifestaron como
escasamente experimentadas. Cada emoción referida se experimento en un nivel intenso.
Teniendo en cuenta el resultado de la prueba, podemos plantear que al igual que el
paciente, el cuidador vivencia emociones desagradables durante el proceso por ser aquella
persona que diariamente lo acompaña durante la evolución de su enfermedad, asiste a su
sufrimiento y lo ve deteriorándose poco a poco; la misma está privada de muchas
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actividades que le proporcionaban placer porque tiene que estar a tiempo completo con el
familiar enfermo y muchas veces no encuentra el apoyo emocional necesario para hacer
frente a la situación.
Grafico# 5. “Resultados de la técnica Autoreporte vivencial en toda la muestra”

Resiliensia (CD-RISC)
La presente técnica se utilizó con el objetivo de evaluar la resiliensia o resistencia que
poseen los cuidadores ante diferentes situaciones. Su calificación se hace a partir del análisis
de tres factores principales:
En el primer factor (F1) que mide persistencia/tenacidad y fuerte autoeficacia,
encontramos que el 28,3% de los cuidadores lo poseen de forma alta, el 48,3% de forma
moderada y el 23,3% bajo. Los valores mencionados revelan que la mayor parte de la
muestra posee una persistencia y autoeficacia en niveles moderados, lo cual nos permite
decir que hay momentos que se sienten más fuertes, más capaces, con mayor dinamismo
para seguir realizando sus actividades, pero que a su vez y por la vulnerabilidad que causa
todo el proceso de enfrentamiento diario, existen momentos en los que se sienten débiles,
agotados y sin fuerza para seguir adelante.
El segundo factor (F2) hace referencia a la resiliensia del control emocional bajo
presión, en ese punto los porcentajes encontrados son se dan en el siguiente orden
moderado (55%), nivel bajo (26,7%) y alto (18,3%). En este caso, los resultados no fueron
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diferentes a los del primer factor puesto que predomina el nivel moderado. Eso nos lleva a
plantear que el control emocional bajo presión, puede existir en determinados momentos,
ellos logran auto controlarse en determinadas situaciones, pero también hay ocasiones en
que ese control emocional resulta no ineficiente ante

la presión y se excitan (se alteran,

expresan su ira) o se inhiben (lloran y hasta pueden llegar a deprimirse).
En cuanto al tercer factor relacionado con capacidad de adaptación, los porcentajes
encontrados se dan en niveles alto en el 17,4%, en niveles moderados en el 54,1% y a nivel
bajo en el 27,9% de la muestra. Lo anterior demostró que no hay adaptación total, aunque la
mayoría de la muestra tiene su familiar enfermo por de 3 años. Podemos decir que ellos han
buscado mecanismos de defensa para hacer frente a la situación, pero no han logrado
adaptarse, lo que está dado por varios factores y sus vivencias lo dicen y aunque cuidan a un
largo tiempo, al dolor nadie se adapta.
Test de Completar Frases (Rotter)
La presente técnica se utilizó con el objetivo de conocer en qué áreas se concentran
los conflictos fundamentales de los cuidadores de los pacientes en tratamiento renal
sustitutivo por hemodiálisis. Se obtuvo que los conflictos están presentes y con mayor
intensidad en las áreas personal y familiar en un 75% de la muestra, seguidos por los
conflictos por las áreas social en el 60% y conflictos en el área emocional en un 50%. En la
otras áreas las manifestaciones de los conflictos no fueron significativas. La técnica fue
acompañada por una entrevista re-test, para indagar mejor en el porqué de estos conflictos.
En la área personal hay un marcado conflicto interno, el cuidador se siente perdido,
desesperanzado, angustiado, siente temor de no poder cumplir con su función, hay una
marcada preocupación por salud personal, su bienestar psicológico y por su futuro. Entre las
diferentes frases verbalizadas por los cuidadores encontramos: …”Mis nervios…un día
fallaran”, … “Mi futuro…es una incógnita”,… “La felicidad… estoy esperando que llegue”.
En el aérea familiar, los conflictos están dados por el impacto y el cambio que esta
sufre al comenzar a padecer una enfermedad crónica uno de sus miembros, la misma
provoca un desajuste, una intranquilidad en el hogar, principalmente cuando la persona
enferma es la que se hace cargo de la casa, es el soporte de la misma. En este caso, los
conflictos van desde los gastos económicos que se hacen hasta el momento de “quien” va
asumir la responsabilidad total de ese familiar enfermo. Algunos han expresado lo planteado
con las siguientes frase:”…En el hogar…ya no hay tranquilidad”,…”el dinero ya no alcanza”,...
“discutimos mucho”.
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En el área social, los conflictos van estar marcados por tener que abandonar el empleo,
donde pierden el vínculo con sus compañeros de trabajo y también pierden el sentimiento de
utilidad, por un lado y por otro, está el poco de tiempo que pasan con sus amistades. En las
siguientes expresiones se manifiestan esos conflictos: …”Las diversiones:…ya no forman
parte de mí”, hace mucho tiempo que no me divierto”…,”La gente…a los pocos te van dejando
atrás”, “me buscan poco ahora”.
En el aérea de los conflictos emocionales, las preocupaciones y temores de los
cuidadores se enfocan en su futuro, una vez más, a la incertidumbre que causa la enfermedad
y el proceso de diálisis y todo lo que ella les ha “robado”. Los cuidadores plantean que “viven
una total preocupación y desespero todos los días, sin saber lo que vendrán el otro día”. Entre
las verbalizaciones se destacan, “La preocupación principal…es mi futuro”,…Me duele…todo
lo que he dejado atrás”,…”Odio…esa enfermedad”…Sufro…por ver mis amigas a seguir
adelante y yo no”… Mi mayor temor… es perderla después de muchos años de lucha”.
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Análisis Integrador.

Partiendo de los datos obtenidos por las diferentes técnicas empleadas para el
estudio de la presente investigación, se encontró que en las variables sociodemográficas de
los cuidadores de pacientes en tratamiento sustitutivo por hemodiálisis, las edades varían
desde los 19 hasta los 65 años, la mayoría pertenece al municipio de Santa Clara, el tiempo
de diagnóstico de la enfermedad en los pacientes está entre los 2 a los 20 años y todos se
encuentran en el 5to y último estadio de la enfermedad.

Hay un predominio del sexo

femenino, con un nivel escolar que oscila entre el medio a bajo y normalmente son amas de
casa y jubiladas.
Los dos últimos datos coinciden con estudios internacionales hechos por algunas
instituciones como la Universidad de Sao Paulo, específicamente la escuela de enfermería
de “Ribeirao Preto”, Brasil en 2008; por la facultad de psicología de la ciudad de Porto, en
Portugal en el mismo año y por la Caixa de España 2010, sobre el cuidador principal, que
demuestran que socialmente son las mujeres que asumen esta tarea o este rol y con la
misma predominancia en nivel escolar.
Los resultados arrojados en la entrevista, demostraron que hay un conocimiento
amplio sobre la enfermedad, en la mayoría de los cuidadores (80%), sus particularidades y
hasta sus repercusiones psicológicas; la satisfacción en la relación paciente-cuidador se ve
muy afectada en la mayor parte de los casos, lo que está dado por una desfavorable relación
familiar resultando en distanciamiento y poco apoyo al enfermo y en la persona que asume
el rol de cuidador principal, eso corrobora con los resultados encontramos en el ROTTER,
donde los conflictos en el área familiar y social son los de mayor incidencia en la muestra,
repercutiendo en el primer, sentimientos de irritabilidad por sentirse como una carga, que se
juntaran a la depresión que normalmente está presente en estos paci entes por las
particularidades de la enfermedad y todo lo “recibe” el cuidador que como redes de apoyo
tiene a los otros cuidadores que viven la misma situación y algunos vecinos que están
dispuesto en apoyarlos siempre que puedan, lo que no resulta suficiente porque para hace
frente a esas situaciones el apoyo familiar es imprescindible y eso se evidencia en sus
necesidades emocionales que están dadas principalmente por falta de afecto, atención,
reconocimiento, falta de estimulación social y por la reestructuración que tiene que hacer en
su vida para estar tiempo completo cuidando a su familiar enfermo.
La valoración hecha de los datos obtenidos en los inventarios IDARE, IDERE y
STAXI, nos permiten plantear que las expresiones de ansiedad y depresión se encuentran a
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niveles altos tanto la que es considerada como característica de la personalidad como la
patológica, eso coincide con varios estudios hechos sobre esas dos emociones, que
demuestran que la sus sintomatología es difícil de separar, normalmente coexisten y se
complementan y es muy común en esas personas debido al factor de tener un familiar con
una enfermedad crónica, a la tensión diaria que viven a la incertidumbre del proceso
hemodialítico. Igualmente coincide con investigaciones hechas en Rio de Janeiro, en 2007 y
en Johannesburgo, Sudáfrica

2009, con cuidadores

de

diferentes

pacientes con

enfermedades crónicas donde en ambos estudios se evidencia altos niveles de depresión y
ansiedad en más de 80% de las muestras. A su vez la expresión de la ira y la ira como
estado, se encuentran a niveles moderados mientras que la ira como característica de la
personalidad está a niveles altos; los niveles de las dos primeras manifestaciones, pueden
estar dados por el autocontrol emocional que tiene que tener el cuidador en pro de un
proceso saludable. Un resultado diferente fue encontrado por la universidad de California,
que en el año 2008, realizo un estudio con cuidadores de pacientes en la fase terminal del
Sida y pacientes con Alzheimer que los resultados encontrados demostraron altos niveles de
ira en todas sus dimensiones (expresión de la ira, ira como estado e ira como rasgo).
Por otro lado los resultados del CD-RISC y del auto reporte vivencial, señalan que
cuanto a los factores

internos de la resiliensia, están de manera general a un nivel

moderado o normal en toda la muestra, lo que significa que pueden haber momentos en que
se sientan las resilientes (resistentes) y capaces y momentos en que prevalezca la debilidad
e incapacidad. Por su lado los resultados del Autoreporte, demuestran a niveles muy altos
las vivencias negativas como la inquietud, tristeza, abatimiento, desesperanza, angustia y
sufrimiento. Lo anteriormente planteado nos lleva a concluir que esos cuidadores poseen
una marcada afectación emocional lo que resulta urgente la implementación de un plan
estratégico de intervención psicológica que los tome como centro de atención y de ese modo
atenuar dicha afectación.
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Conclusiones

Los resultados obtenidos durante el proceso investigativo han permitido llegar a las
siguientes conclusiones:


Los

estados

emocionales

predominantes

en la muestra fueron

negativos,

fundamentalmente la ansiedad y la depresión manifestadas en niveles altos, que se acompañan
de vivencias negativas, como el abatimiento, la tristeza, la desesperanza, la angustia, entre otros.
Se registro la presencia de la ira, como estado y rasgo,

en niveles altos y moderados

respectivamente.


Se identificaron como principales áreas de conflictos en los cuidadores, la personal y

familiar, seguido por los conflictos en el área social, explicables por las frustraciones asociadas al
a la reestructuración vital a raíz de asumir el rol de cuidador.


A pesar

del predominio de emociones negativas en la muestra se encontraron

factores resilientes. La autoeficacia, regulación emocional y la capacidad de adaptación como
factores protectores de carácter personológico se manifestaron con índices similares, oscilando
entre niveles moderados y bajos.


Atendiendo a las variables sociodemográficas, el perfil del cuidador de pacientes en

tratamiento sustitutivo por hemodiálisis,

se caracteriza por el predominio del 65 % del sexo

femenino, con un nivel escolar que oscila entre el medio a bajo, solamente el 30 % se mantiene
vinculado a actividades laborales. Las edades están comprendidas entre los 19 a los 65 años, el
tiempo de diagnóstico y de la actividad de cuidador principal está desde los 2 hasta los 20 años
respectivamente. A pesar de la heterogeneidad de la muestra la

ansiedad y la depresión

aparecen en niveles elevados.
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Recomendaciones.


Dar continuidad a la presente línea de investigación profundizando en los estados

emocionales y la construcción vivencial de los mismos, en la que se incorporen procedimientos
de diagnostico del grupo familiar para comprender el impacto de la reestructuración funcional de
la familia.


Desarrollar un programa de intervención psicológica grupal dirigida a trabajar los

estados emocionales negativos en los cuidadores potenciando los factores resilientes tanto
internos como externos.


Capacitar al personal asistencial para brindar atención y apoyo a los cuidadores.



Potenciar

no solo el abordaje de las problemáticas del cuidador principal, sino

también con toda la familia ya que el apoyo de la misma resulta indispensable para el manejo de
las emociones negativas.


Fomentar habilidades de autocuidado en los pacientes de tal modo que no se generen

relaciones patológicas de dependencia, causantes de conflicto y desgaste físico y emocional.
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Anexos:
Anexo#1:
C onsentimiento Informado.

Estamos pidiendo su cooperación

voluntaria para un estudio que estamos

realizando en el hospital universitario “Arnaldo Milián Castro” de Santa Clara,

cuyo

propósito es Caracterizar emocionalmente el cuidador del paciente en tratamiento renal
sustitutivo por hemodiálisis. Usted ha sido seleccionado para conformar nuestra muestra.
Es completamente libre para poder decidir si participa o no en el estudio, que le garantiza
la confidencialidad y el anonimato de sus respuestas. Si acepta participar, tiene el
derecho de abandonarlo en el momento que desee o de rechazar cualquier tópico que le
resulte incómodo. Agradecemos mucho su participación y el valioso aporte que pueda
brindarnos, si le surge alguna duda, no vacile en hacer las preguntas que necesite. Si ha
comprendido lo anterior y está de acuerdo en participar, le rogamos nos lo indique.
Declaración voluntaria: He entendido el propósito de este estudio, he leído la
información que me brindaron y he tenido la oportunidad para preguntar sobre diferentes
aspectos de la misma. Yo acepto voluntariamente participar como una de las personas
del grupo y entiendo que tengo el derecho de abandonar el estudio en cualquier
momento, sin que ello afecte la atención médica futura de mi familiar.

Firma del paciente. ----------------- Firma del investigador. ---------------------

Anexo # 2

Anexos

Entrevista semiestructurada
Indicadores:
 Nivel de conocimiento acerca de la enfermedad.
 Satisfacción del cuidador en su relación con el paciente.
 Necesidades educativas y emocionales del cuidador.
 Percepción de la reestructuración del proyecto de vida del cuidador

Anexo # 3:
Autoreporte vivencial.
ANEXO # 3
Autoreporte vivencial.
Nombre _________________________________________ Edad _____
Instrucciones:
A la izquierda se relacionan una serie de emociones o estados psíquicos que usted como
cualquier otra persona puede experimentar. A la derecha de cada una de estas emociones hay una
línea horizontal cuyo extremo izquierdo indica el grado más débil en que se experimentan estas
emociones, el extremo derecho corresponde a la mayor intensidad en que ha sido experimentada.

Anexos
Usted debe marcar el punto de la línea que considere refleje mejor el grado en que usted ha
experimentado estas emociones durante estos últimos años.

Anexo # 4

IDARE
INSTRUCCIONES: Algunas expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo.
Lea cada frase y escoja de entre las opciones que están a su derecha aquella que mejor describa
cómo se siente usted ahora mismo, en este momento y marque el número que le corresponda.
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INSTRUCCIONES: Algunas expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo.
Lea cada frase y escoja de entre las opciones que están a su derecha aquella que mejor describa
cómo se siente usted generalmente, en este momento y marque el número que le corresponda.
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Anexo # 5
CD-RISC

Anexos
INSTRUCCIONES: Por favor indique cuál es su grado de acuerdo con las siguientes frases en su caso
durante el último mes. Si una situación particular no le ha ocurrido recientemente, responda de acuerdo a
cómo cree que se habría sentido. Marque con una “X” la opción que mejor describa cómo se siente.
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Anexo # 6
Nombre: ______________________________________ Sexo: ___________
Edad: ___
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STAXI – 2
A continuación se presentan una serie de afirmaciones que la gente usa para describirse a si misma.
Lea cada afirmación y rodee con un circulo una de las letras que encontrara a la derecha, la letra que
mejor indique, COMO SE SIENTE AHORA MISMO, utilizando la siguiente escala de valoración:

A:

NO EN ABSOLUTO

B:

STAXI - 2 (Continuación)

ALGO

C:

MODERADAMENTE

D:

MUCHO

PARTE - 3

COMO ME SIENTO
EN ESTE MOMENTO
INSTRUCCIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Estoy furioso se presentan una serie de afirmaciones que la gente usa para describirse
A
B susCreacciones
D
A continuación
Me
siento
irritado
A
B
C
D
cuando se siente enfadada. Lea cada afirmación y rodee con un circulo la letra que mejor indique
Me
siento
enfadado
A
B
C
D
COMO REACCIONA O SE COMPORTA CUANDO ESTA ENFADADO O FURIOSO, utilizando la siguiente
Le pegaría a alguien
A
B
C
D
escala:
Estoy alterado
A
B
C
D
Me gustaría decir "malas palabras"
A
B
C
D
Estoy
molesto
A
B
C
A: CASI
B:
C:
D:
NUNCA
ALGUNAS VECES
A MENUDO
CASI SIEMPRE D
Me gustaría dar puñetazos a la pared
A
B
C
D
Me dan ganas de maldecir a gritos
A
B
C
D
Me dan ganas de gritarle aCUA
alguien
A
B
C
D
NDO ME ENFADO O ENFUREZCO
Quiero romper algo
A
B
C
D
26 Controlo mi temperamento
A
B
C
D
Me
dan
ganas
de
gritar
A
B
C
DD
27 Expreso mi ira
A
B
C
Le tiraría
algo a para
alguien
A A BB
CC
DD
28
Me guardo
mí lo que siento
Tengo
ganas
de
abofetear
a
alguien
A
B
C
DD
29 Hago comentarios irónicos a los demás
A
B
C
Me
gustaría
hecharle
la
bronca
a
alguien
A
B
C
DD
30 Mantengo la calma
A
B
C

31 Hago cosas como dar portazos
A
B
C
D
32 Ardo por dentro aunque no lo demuestro
A
B
C
D
PARTE - 2
33 Controlo mi comportamiento
A
B
C
D
34 Discuto con los demás
A
B
C
D
INSTRUCCIONES
35 Tiendo
a tener rencores
que no
a nadie que la gente usa para describirse
A
Ba si misma.
C
D
A continuación
se presentan
una serie
decuento
afirmaciones
36 afirmación
Puedo controlarme
y noun
perder
losuna
estribos
A
Bla letra
C que D
Lea cada
y rodee con
circulo
de las letras que encontrara a la derecha,
37 Estoy
másSE
enfadado
lo que quiero admitir
A
B
C
D
mejor indique,
COMO
SIENTEde
NORMALMENTE,
utilizando la siguiente escala de valoración:
38 Digo barbaridades
A
B
C
D
39 Me irrito más de lo que la gente se cree
A
B
C
D
40
Pierdo
la
paciencia
A
B
C
D
SIEMPRE
D:
A: CASI NUNCA
B: ALGUNAS VECES
C: A MENUDO
41 Controlo mis sentimientos de enfado
A
B
C
D
42 Rehuyo encararme con aquello que me enfada
A
B
C
D
43 Controlo el impulso de expresar mis sentimientos de ira
A
B
C
D
COMO
SIENTO NORMALMENTE
44 Respiro profundamente
y meME
relajo
A
B
C
D
Hago cosas
como contar hasta diez
16 45
Me encolerizo
rápidamente
A A BB
CC
DD
Trato
de relajarme
17 46
Tengo
un carácter
irritable
A A BB
CC
DD
Hago
algo sosegado
18 47
Soy una
persona
exaltadapara calmarme
A A BB
CC
DD
48
Intento
distraerme
para
que
se
me
pase
el
enfado
A
B
C
19 Me molesta cuando hago algo bien y no me lo reconocen
A
B
C
DD
49
Pienso
en
algo
agradable
para
tranquilizarme
A
B
C
20 Tiendo a perder los estribos
A
B
C
DD
21 Me pone furioso que me critiquen delante de los demás
A
B
C
D
22 Me siento furioso cuando hago algún buen trabajo y se me valora poco
A
B
C
D
23 Me molesto con facilidad
A
B
C
D
24 Me enfado si ni me salen las cosas como tenía previsto
A
B
C
D
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Anexo # 7

IDERE
(INV E NTA RIO DE DE P RE S IÓN RA S GO - E S TA DO)
Nombre:
_____________ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ __ _
E dad:

__________________________

Fec ha: ___________ __ ___ __ __ ___ __ __
Ins t ruc c iones :
A lguna de las ex pres iones que la gent e us a para des c ribirs e aparec en abajo. Lea
c ada fras e y es c riba el número c orres pondient e a la res pues t a s elec c ionada de ac uerdo
a c omo s e s ient a us t ed a hora m i sm o , en es t os moment os . No hay res pues t as buenas o
malas . No emplee muc ho t iempo en c ada fras e, pero t rat e de dar la res pues t a que mejor
des c riba s us s ent imient os , a hora .
No, en abs olut o
--1
Un

poc o

--2
B as t ant e
--3
Muc ho
--4
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IDERE
Ins t ruc c iones : A lguna de las ex pres iones que la gent e us a para des c ribirs e
aparec en abajo. Lea c ada fras e y es c riba el número c orres pondient e a la res pues t a
s elec c ionada de ac uerdo a c omo us t ed s e s ient a us t ed ge ne ra l m e nte . No hay
res pues t as buenas o malas . No emplee muc ho t iempo en c ada fras e, pero t rat e de
dar la res pues t a que mejor des c riba s us s ent imient os , ge ne ra l m e nte .
Cas i nunc a

--1

A lgunas vec es

--2

Frec uent ement e

–3

Cas i s iempre

--4
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Anexo # 8

TEST DE COMPLETAR FRASES

Nombre y apellidos:_______________________________Edad________Sexo________
Escolaridad_______________Estado civil____________________
Ocupación y centro de trabajo_______________________________________________
Instrucciones: Complete o termine estas frases para que expresen sus verdaderos
sentimientos, ideas u opiniones.
Trate de completar todas las frases:

Anexos
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Anexo # 5
Pautas para interpretar el STAXI- 2
Estado de Ira (E)
Las personas con altas puntuaciones en E, experimentan probablemente sentimientos de
ira relativamente intensos. Si E es más alto que R, los sentimientos de ira de la persona
probablemente estén determinados por la situación. Si también son relativamente altas las
puntuaciones en R y Exp. F, es más probable que las elevaciones en E reflejen ira crónica.

Sentimientos de Ira (Sent.)

Las personas con altas puntuaciones en Sent.

Manifiestan sentimientos

relativamente intensos de emociones de ira que van desde el enfado a la furia. Si la
puntuación en R es también alta, la sensación de ira es bastante duradera; en caso
contrario, se trata más bien de una experiencia de ira transitoria.
Expresión verbal de Ira (Exp. V.)

Las personas con altas puntuaciones en Exp. V. experimentan intensas tendencias
a expresar su ira verbalmente, bien sea alguien concreto o bien de manera general. Si R
es también alta, puede constituir una situación crónica, especialmente si E. Ext es

Anexos

también alta y C. Ext. Baja. En otro caso, el deseo de expresar la ira es seguramente
temporal.
Expresión física de Ira (Exp. F.)

Quienes obtienen altas puntuaciones en Exp. F tiene tendencias intensas a
expresar su ira físicamente. Si las puntuaciones en E. Ext. y

Exp. F son también

elevadas y bajas las de C. Ext., estos sujetos seguramente expresarán su ira físicamente,
con notable perjuicio para ellos mismos, tanto desde el punto de vista económico como
en términos de su salud y relaciones. Si su puntuación en Exp. F. es alta están más
inclinados a suprimir su ira, pero también esto podría originarles problemas de salud
importantes.
Rasgo de Ira (R).
Las

personas

con puntuaciones altas en R experimentan frecuentemente

sentimientos de ira y a menudo piensan que son tratadas indebidamente por los demás.
Probablemente se sienten también muy frustradas. De las puntuaciones en las
subescalas E. Ext., Exp. F, C. Ext. y C. Int. Puede deducirse si expresan, suprimen o
controlan su ira.
Temperamento de Ira (temp.)
Quienes puntúan alto en la subescala Temp. Son irritables y propensos a expresar
sus sentimientos de ira aunque la provocación sea pequeña. A menudo son impulsivos y
carentes de control de la ira, pero no son necesariamente violentos o vengativos como
para atacar a otras personas. Los que, además de puntuaciones altas en Temp., también
las tienen elevadas en C. Ext. y C. Int. Pueden ser muy autoritarios y utilizar su ira para
intimidar a los otros.
Reacción de Ira (Reacc.)
Las personas con puntuaciones elevadas en Reacc. Son muy sensibles a las
críticas, a los agravios supuestos y a la evaluación negativa de los demás. En estas
circunstancias experimentan sentimientos intensos de ira.
Expresión Externa de Ira (E. Ext.)
Los sujetos con puntuaciones elevadas en E. Ext. Manifiestan frecuentemente su
ira con una conducta agresiva dirigida a otras personas o a objetos del entorno. La E. Ext.
Puede expresarse en actos físicos, tales como ataques a otras personas o dar portazos, o
de forma verbal mediante críticas, sarcasmos, insultos, amenazas o el uso de blasfemias.
Expresión Interna de Ira (E. Int.)
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Las personas

con puntuaciones elevadas en E. Int. Experimentan intensos

sentimientos de ira, pero tienden a suprimirlos más que a expresarlos física o
verbalmente. Conviene advertir, sin embargo, que algunas personas con puntuaciones
elevadas en E. Int. También pueden tenerlas altas en E. Ext., en cuyo caso quizás en
algunas ocasiones expresen y en otras supriman la ira.
Control Externo de Ira (C. Ext.)
Los que puntúan alto en C. Ext. Suelen gastar una gran cantidad de energía en prever y
prevenir la experiencia y expresión exterior de la ira. Aunque tal vez sea deseable este control de
las manifestaciones exteriores de la ira, cuando es excesivo puede conducir a la pasividad, la
depresión o al abandono. Las personas con puntuaciones altas en C. Ext. y Reacc. Combinadas
con puntuaciones bajas en E. Ext. Sufrirán probablemente estos problemas a causa de su ira
crónica sin una vía fácil de expresión.
Control Interno de Ira (C. Int..)
Las personas con altas puntuaciones en C. Int emplean mucha energía en calmar y reducir
su ira tan pronto como les sea posible. El desarrollo de controles internos sobre la experiencia y
expresión de la ira se interpreta generalmente de modo positivo, pero puede reducir la disposición
de la persona a responder con una conducta asertiva cuando esto facilite una solución
constructiva ante una situación frustrante. En todo caso, sin una puntuación baja en C. Int. Se
combina con puntuaciones altas en E. Ext y Exp. F puede existir un riesgo notable de que se
produzcan problemas médicos.

Índice de Expresión de la Ira (IEI.)
Los sujetos que puntúan alto en IEI experimentan intensos sentimientos de ira que pueden
ser suprimidos o expresados en conductas agresivas (o producirse ambos hechos). La manera
más frecuente con que un sujeto expresa la ira puede estar moderada por las relativas
elevaciones de sus puntuaciones en Exp. F y E. Ext. Las personas con puntuaciones altas en IEI
y, a la vez, en E. Ext y Exp. F probablemente tiene dificultades en las relaciones interpersonales y
un gran riesgo de desarrollar trastornos médicos.

