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INTRODUCCION 

 
 
La Insuficiencia Cardiaca es una enfermedad crónica que afecta principalmente 

a la población adulta, con un alto índice de mortalidad y de reingresos 

hospitalarios, causando en muchos casos discapacidad, que hace necesaria la 

presencia de un cuidador o una persona que lo ayude en sus actividades de la 

vida diaria y lo apoye sentimental y emocionalmente. En nuestro contexto la 

familia es el principal apoyo que reciben estos pacientes, asumiendo el rol de 

cuidador informal, persona principal (a veces única) que no pertenece a  una 

institución sanitaria,  que asume la responsabilidad de cuidar a otra persona,  

responsabilizándose  de su salud y de actividades que esta demande.  

 

Razón por la cual se hace importante identificar las características 

sociodemograficas y el nivel de habilidad  del cuidador informal en el cuidado  

del paciente con Insuficiencia Cardiaca clase funcional II y III en una institución 

de III nivel, durante el primer periodo de 2009. El estudio realizado fue de tipo 

descriptivo, cuantitativo, prospectivo transversal,  a 42 cuidadores a quienes se 

les aplico una encuesta adicional de caracterización sociodemográfica y el 

instrumento “Inventario de Habilidad de cuidado (CAI)” de Ngozi Nkongho1, 

validado al español, por el cual se evaluaran los componentes; conocimiento, 

valor y paciencia  para determinar el nivel de habilidad.  

 

Los resultados del estudio demostraron que el nivel de habilidad de los 

cuidadores en el cuidado del paciente con Insuficiencia Cardiaca en cada uno 
                                                 
1 CHERYL TATANO Beck.  Quantitative Measurement of Caring. En: Revista journal of advanced nursing.  
 

1 
 



de sus componentes y en general, se ubico en un nivel bajo, en el componente 

conocimiento y paciencia el 93% de los cuidadores se ubicaron en un nivel bajo 

y medio, en el componente valor el 88% se ubicaron en el nivel bajo y medio y 

en el nivel de habilidad en general el 93% se ubicaron en un nivel bajo y medio. 

Lo cual imposibilita que se brinde un cuidado integral a los pacientes, se debe 

tener en cuenta varios factores internos y externos que influyen en el desarrollo 

de un óptimo nivel de habilidad para brindar un cuidado integral al paciente con 

Insuficiencia Cardiaca. 

  

Finalmente, al identificar el bajo nivel de habilidad de los cuidadores en el 

cuidado del paciente con Insuficiencia Cardiaca, se hace necesario sugerir 

intervenciones educativas, formativas y asistenciales que ayuden a mejorar el 

nivel de habilidad de los cuidadores de pacientes con Insuficiencia Cardiaca en 

cada uno de sus componentes, para así mejorar la calidad del cuidado y por 

consiguientes el bienestar y la calidad de vida de los pacientes.  
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1. MARCO REFERENCIAL 
 
 

1.1 Descripción y planteamiento del problema 
 
La Insuficiencia Cardiaca actualmente es una enfermedad de alcance 

universal, afecta fundamentalmente a la población adulta con una alta 

mortalidad siendo en muchos casos discapacitante, generando así  impacto 

económico, debido a su costo asistencial, tanto en la etapa ambulatoria donde 

el paciente necesita tratamiento farmacológico y consultas frecuentes, como en 

la etapa de internación por complicaciones. Las altas hospitalarias con 

diagnóstico final de Insuficiencia Cardiaca, crecieron de 377.000 en 1979 a 

999.000 en 2000, un incremento absoluto de 164%. En general las admisiones 

hospitalarias por Insuficiencia Cardiaca representaron aproximadamente el 4% 

de todas las hospitalizaciones y el 31% de las internaciones del aparato 

circulatorio en el año 20022.  

 

Pedro Conthe, en el  artículo “Adhesión al tratamiento y calidad de vida en los 

pacientes con Insuficiencia Cardiaca”3 plantea que la Insuficiencia Cardiaca 

(IC) supone un importante problema de salud en los países desarrollados, dado 

que la tasa de reingreso en todos los tipos de pacientes con Insuficiencia 

Cardiaca  es muy elevada, alrededor del 30-60%, en especial en los primeros 

meses tras el alta hospitalaria, atribuyendo la mala adhesión terapéutica del 

paciente como una de las principales causas de ingreso hospitalario; además 

agrega que el número de hospitalizaciones y los costos derivados del 

                                                 
2Grupo de Estudios de Insuficiencia Cardíaca (GEIC) del Departamento de Clínica de la Sociedad 
Brasilera de Cardiología y el Departamento de Directivas de la Sociedad Brasilera de Cardiología. Iª 
Directiva Latinoamericana para la evaluación y conducta en la insuficiencia cardíaca descompensada 
Parte I. Disponible en:  http://www.insuficienciacardiaca.org/pdf/1/02_consenso.pdf. (23-05-09) 
3 CONTHE, Pedro y  TEJERINA Francisco. Adhesión al tratamiento y calidad de vida en los pacientes con 
insuficiencia cardiaca. En: Revista (online)  Esp Cardiol Supl. 2007;7:57F-66F disponible en: 
http://www.revespcardiol.org/cgi-bin/wdbcgi.exe/cardio/mrevista_cardio.resumen?pident=13110832.(15-
03-09) 
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tratamiento de estos pacientes se han incrementado notablemente en las 

últimas 2 décadas, y el principal componente de este costo sanitario son las 

sucesivas rehospitalizaciones, que pueden representar hasta el 70% del costo 

del tratamiento de estos pacientes. Es así como la Insuficiencia Cardiaca se 

convierte en una enfermedad que genera altos costos en salud, debido a 

conductas que afectan el tratamiento de estos pacientes, las cuales pueden ser 

modificadas mediante intervenciones educativas con el paciente y sus 

cuidadores. 

 

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de morbimortalidad en el 

mundo occidental4. En los Estados Unidos de América es responsable de casi 

el 50% de todas las muertes, donde alrededor  de 1,5 millones de personas 

tienen un infarto de miocardio (IAM) cada año y de ellos casi 500.000 de los 

casos son mortales, los que sobreviven  tienen un riesgo de muerte de 2 a 9 

veces más alto que la población general. Por otro lado el número estimado de 

pacientes que padecen insuficiencia cardíaca en el mundo entero, ronda los 15 

millones y en los Estados Unidos es aproximadamente de 4,7 millones, 

reportando este país 400.000 nuevos casos por año, lo que representa una 

elevada mortalidad a corto plazo; se estima que este grupo de pacientes 

comprende el 10% del total de los pacientes con falla circulatoria5.  

 

En Estados Unidos representa el diagnóstico principal en el 2% de las altas 

hospitalarias y un 4% adicional como diagnóstico secundario. Entre los 

mayores de 65 años es el principal diagnóstico en el 5% y como diagnóstico 

secundario representa un 10% adicional, siendo actualmente reconocida como 

una patología muy prevalente, tanto en las naciones desarrolladas como en 

aquellas en vías de desarrollo6. En Europa se estima una incidencia de 1,3 

                                                 
4 SANAGUA Jorge O., ACOSTA Guillermo y  RASMUSSEN Ricardo.  La rehabilitación cardiaca en la 
prevención secundaria. En: Revista federacion argentina cardiologia 28: 337-343 1999. (25-02-08) 
5 DIAZ Alberto, CHRISTEN Alejandra, FORTEZA Eduardo y CABRERA Edmundo. Op Cit 
6 FAIRMAN  E. Epidemiología de la insuficiencia cardíaca: ¿Cuáles son los aspectos que debemos 
conocer? Temas de actualización. En: Revista (online) del conarec, mayo 2001 año 17, nº 62. Pag 118. 
Disponible en :  http://www.conarec.org.ar/revista/62/epidemio.pdf  (26-03-08) 
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casos por 1.000 habitantes al año en la población de más de 25 años de edad, 

demostrando que la tasa de incidencia es creciente según el rango de edad, 

llegando a 11,6 por 1.000 en los mayores de 85 años7.  

 

En el estudio Framingham de Epidemiologia de la Insuficiencia Cardiaca8, la 

incidencia global anual fue de 2,3 nuevos casos cada 1000 hombres y de 1,4 

nuevos casos cada 1000 mujeres. Considerando a la población mayor de 45 

años, la incidencia fue de 7,2 por mil en los hombres y de 4,7 por mil en las 

mujeres.  La Insuficiencia  Cardiaca es una enfermedad con una alta 

prevalencia en la población de países desarrollados y en desarrollo como 

Estados Unidos, España, México, Venezuela y Colombia, en México las 

enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar como causa de muerte, 

los datos de 1998, muestran que la mortalidad por problemas del corazón fue 

de 73.4/100,000 habitantes9; por otra parte en Venezuela de  acuerdo con los 

datos del anuario de epidemiología y estadística del Ministerio de Salud y 

Desarrollo Social, para el año 2003, las enfermedades del corazón fueron la 

primera causa de muerte con 24.504; de este total 1.970 muertes 

correspondieron a IC (8,02 % de las muertes cardiovasculares)10.  

Los estudios realizados demuestran que las enfermedades cardiovasculares 

ocupan la primer causa de muerte, lo que permite concluir que con el pasar de 

los años, se esta presentando mayor mortalidad y morbilidad por esta 

enfermedad, por lo que se necesita de intervenciones de prevención 

secundaria y terciaria, en las cuales deben participar los cuidadores informales 

                                                 
7 PULPÓN Luis A. La «epidemia» de insuficiencia cardíaca: ¿son  todos los que están y están todos los 
que son? En: Revista (online) Esp Cardiol 2002; 55: 211 – 214 ISSN: 1579-2242. Editoriales. Volumen 55, 
Número 03, Marzo 2002 Disponible en : 
http://www.revespcardiol.org/cgibin/wdbcgi.exe/cardio/mrevista_cardio.fulltext?pident=13027541  (08-04-
08) 
8 PINSKY J, KANNEl  W y LEVY D. The epidemiology of heart failure: The Framingham Study. En: JAm 
Coll Cardiol 1993; 22 [Suppl A]: 6A-13A. (16-03-08) 
9 NAVARRO R. José. I Consenso Nacional de Insuficiencia cardiaca, En: Revista (online) Mexicana de 
Cardiología, Vol 11 Numero 2, Abril- Junio 2000, pag 222,223. Consultado en 
http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-cardio/e-h2000/e-h00-2/em-h002b.htm (20-04-08) 
10 VERA Enrique.  Aproximación al diagnostico de de la insuficiencia cardiaca, En: Revista (online) Med 
Interna Caracas, volumen 21 (4) 2005, pág. 185-192. consultada en: 
http://www.infomediconline.net/biblioteca/Revistas/medicina%20interna/v21-
n4/02.%20Vera%20E%20(185-192).pdf (10-03-08) 
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para lograr mejorar el pronostico de la enfermedad y la calidad de vida del 

paciente con Insuficiencia Cardiaca.   

En Colombia el compartimiento de la población ha cambiado en los últimos 

años viéndose reflejado en la pirámide poblacional; donde se observa una 

tendencia a un estadio intermedio por la transición demográfica; donde el 

numero de los nacimientos se ha reducido en los últimos años, y el por el 

contrario la población adulta se ha incrementado, lo cual influye en que las 

enfermedades crónicas presenten una mayor prevalencia y necesiten de 

intervención  en el  tratamiento, para así mejorar la calidad de vida. En 

Colombia, después de la muerte violenta, las enfermedades derivadas de 

factores de riesgo cardiovascular ocupan el segundo, tercero y cuarto lugar 

dentro de las cinco primeras causas de mortalidad en la población general del 

país11. 

Teniendo en cuenta que la Insuficiencia Cardiaca puede ser el resultado de 

otras enfermedades cardiacas; en los informes de Situación de Salud  en 

Colombia: Indicadores básicos 2005, 2006 y 2007, realizados por el Ministerio 

de Protección Social República de Colombia y Organización Mundial de la 

Salud (OMS), muestran que la enfermedad isquémica del corazón  ocupa el 

primer lugar de mortalidad en el grupo de 45 años y mas, con un promedio de 

19.215 casos del total de muertes; así mismo en el grupo de 65 años y mas las 

enfermedades isquémicas del corazón  ocupan el primer lugar con 19.999 

muertes; por otro lado la enfermedad hipertensiva en este grupo de edad  

muestra unas cifras representativas, ocupando el cuarto lugar de mortalidad en 

hombres con  2.181 del total de muertes y el quinto lugar de mortalidad en 

mujeres con 2.493 del total de muertes en este grupo de edad. El 

comportamiento de las enfermedades cardiovasculares muestra cierta 

tendencia a encontrar tasas de mortalidad más altas en las regiones más 

                                                 
11 BARRERA Esneda,  CERON Nancy y ARIZA Martha C. Conocimientos y factores de riesgo 
cardiovascular y su relación con la presencia de hipertensión arterial, En: Revista Colombia Médica, Vol. 
31, Num. 1, 2000, pp. 20-22 disponible en: http://www.bioline.org.br/request?rc00005 (23-03-08) 
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desarrolladas y urbanizadas del país. Es así como en Bogotá se presentó 

7.059 muertes  (13.7%), como consecuencia de las enfermedades del sistema 

circulatorio. Siendo esta región la segunda, después de Antioquia, en presentar 

más muertes por esta causa12. De esta manera resulta coherente tener en 

cuenta como factor de riesgo  la aparición de afecciones cardiacas como la 

hipertensión arterial y la isquemia del corazón,  las cuales conducen a sufrir 

Insuficiencia Cardiaca en un periodo que puede variar entre meses y años, 

dependiendo de la gravedad, diagnostico y tratamiento.   

1.2 Pregunta de investigación 

Teniendo en cuenta  que la Insuficiencia Cardiaca genera un impacto físico, 

social, emocional y económico en el contexto del paciente, familia y cuidador, 

relacionado con el grado de discapacidad en estos, se hace necesaria la 

presencia de un cuidador informal  que lo asista y  lo apoye en algunas 

actividades cotidianas brindándole compañía emocional y espiritual; siendo el 

cuidador una de las personas directamente afectadas por la enfermedad del 

paciente al tener que asumir cambios en las diferentes dimensiones de su vida, 

viéndose alterada su dinámica social, familiar, laboral y personal. 

Complementando a lo anterior,  se encuentran muy pocos estudios que  

permiten identificar las habilidades del cuidado por parte de los cuidadores de 

los pacientes con Enfermedades Crónicas como la Insuficiencia Cardiaca, 

siendo algunos de estos estudios los realizados por María Rojas13, Lucy 

Barrera y colaboradoras14 y el de Juan Carlos Díaz15, por lo que se hace 

                                                 
12 GONZÁLEZ M.  “Mortalidad por enfermedades cardiovasculares en Colombia de 1990 a 2001”.. 
Instituto Nacional de Salud.  Resumen en: COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL 
Análisis de Situación de Enfermedades No Transmisibles Seleccionadas 2006: indicadores trazadores. 
Disponible en:  
http://www.minproteccionsocial.gov.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo15417DocumentNo2662
.PDF (28-03-08) 
13 ROJAS M. María V. Asociación entre la habilidad de cuidado del cuidador, el tiempo de cuidado y el 
grado de dependencia del adulto mayor que vive en situación de enfermedad crónica, en la ciudad de 
Girardot.  En: revista (online) Avances en enfermería vol.  XXV, N 1 enero junio 2007. (10-03-08) 
14 BARRERA Lucy, CAMARGO Lidia, FIGUEROA Patricia, PINTO  Natividad y SANCHEZ Beatriz. 
Habilidades de cuidadores familiares de personas con enfermedad crónica, mirada internacional. En: 
Revista (online)  Aquichan Vol Nº1,  Año  2006.  ISSN 1657-5997.  Disponible en:  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2360224 (05-04-08) 
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necesario realizar estudios que identifiquen las habilidades que tienen los 

cuidadores de los pacientes con Insuficiencia Cardiaca, por la importancia que 

estos tienen sobre el proceso de cuidado, bienestar y calidad de vida de estos 

pacientes. A partir de esto surge como pregunta de investigación ¿Cuál es  el 

nivel de  habilidad del cuidador informal en el cuidado del paciente con 

Insuficiencia Cardiaca clase funcional II y III en una institución de III nivel?, la 

cual se responde, identificando las habilidades del cuidador informal del 

paciente con Insuficiencia Cardiaca por medio de los componentes de la 

habilidad propuestos por Ngozi Nkongho  en su instrumento CAI (Caring 

Hability Inventory). 

1.3 Justificación 

Teniendo como referencia los datos expuestos, se observo que existe una 

asociación entre padecer un enfermedad cardiovascular y desarrollar 

Insuficiencia Cardiaca; las alteraciones de los pequeños vasos ejerce un papel 

patogénico en la aparición de diversos trastornos cardiológicos; cada vez hay 

más evidencia que apunta a que la disfunción coronaria podría ser el 

mecanismo subyacente en pacientes con signos y síntomas de las afecciones 

cardiacas16, disfunción que genera alteraciones a nivel del organismo 

contribuyendo a la aparición de incapacidad física de los pacientes para la 

realización de tareas de la vida diaria. 

Desde el punto de vista de la salud pública la enfermedad provoca cargas 

económicas de hospitalizaciones reiteradas y atención médica, a lo que debe 

agregarse la dependencia y la limitación de cuidarse a si mismo, requiriendo de 

esta manera el apoyo de un cuidador.  Lo que motivo a realizar estudios sobre 

el nivel de  habilidad del cuidador como ente principal del cuidado del paciente 

                                                                                                                                               
15 DÍAZ Á. Juan Carlos. Habilidades de cuidado de los cuidadores familiares de personas en situación de 
enfermedad crónica vinculados al hospital San Rafael de Girardot.  En: Revista Avances de Enfermería 
Vol. XXV N° 1. Enero – Junio 2007. 
16 WONG T, ROSAMOND W y CHANG P.  Retinopatía y Riesgo de Insuficiencia Cardíaca Congestiva.  
JAMA 293(1):63-69, Ene 2005. Disponible en :  http://www.bago.com/BagoArg/Biblio/cardioweb532.htm 
(13-03-08) 
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con Insuficiencia Cardiaca, donde es necesario resaltar que en nuestro 

contexto los cuidadores de personas con Insuficiencia cardiaca, generalmente 

hacen parte de la familia, y son los que están directamente involucrados en 

todo el proceso de esta enfermedad crónica,  la relación cuidador-paciente se 

debe especialmente por la incapacidad física de estos para realizar tareas 

diarias, lo cual los obliga a contar con la compañía de un cuidador que muchas 

veces esta representado por el genero femenino que están al cuidado de todas 

la situaciones que se desenvuelvan en torno al paciente; por esta razón es de 

vital importancia direccionar el cuidado que brinda este familiar hacia la 

adquisición o mejoramiento de las habilidades en el cuidado del paciente, 

brindando así un  cuidado integral, entendiendo que  “el cuidar de un familiar 

que es dependiente cambia la dinámica de los seres humanos”17.  

En estudios realizados, se encontró como tema recomendado la inclusión de 

los cuidadores en los estudios de  Insuficiencia Cardiaca, es el caso  del 

artículo realizado por Vanegas, quien realizo  un estudio en el municipio de 

Chía, Cundinamarca, llamado Habilidad del cuidador de pacientes crónicos y 

funcionalidad de la persona cuidada, donde se recomienda “seguir investigando 

sobre la problemática de los cuidadores, esto para contribuir a conocer sus 

necesidades reales y poder implementar acciones preventivas y educativas que 

contribuyan a mejorar sus principales problemas”18.  

De igual manera, en el estudio realizado por María Victoria Rojas Martínez, 

titulado asociación entre la habilidad de cuidado del cuidador, el tiempo de 

cuidado y el grado de dependencia del adulto mayor que vive en situación de 

enfermedad crónica, en la ciudad de Girardot; plantea la importancia de 

direccionar la función y compromiso del cuidador bajo la perspectiva de la 

adquisición o mejoramiento de la habilidad del cuidado. Finalmente la autora 

concluye la necesidad de fortalecer las redes de apoyo para el manejo de los 

                                                 
17 VENEGAS B. Blanca. Habilidad del cuidador y funcionalidad de la persona cuidada. - Care Ability and 
Functionality of the Caree. En: Revista (online) Aquichan Vol 6 , Nº1 Año  6,2006- ISSN 1657-5997. 
Disponible en:  http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/741/74160114.pdf (18-02-08) 
18 VENEGAS B. Blanca. Op Cit  
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componentes de la habilidad del cuidado en cuidadores de personas adultas 

dependientes19. Es así como se hace necesario conocer las habilidades de los 

cuidadores de pacientes con enfermedades que generen dependencia, como 

es la Insuficiencia Cardiaca, para poder realizar acciones que mejoren estas 

habilidades. 

Al igual que en la Insuficiencia Cardiaca, existen otras enfermedades que 

requieren la presencia de un cuidador, es el caso del estudio realizado por 

María Mercedes Ramírez Ordoñez, sobre la habilidad del cuidado de los 

cuidadores principales de pacientes con cáncer gastrointestinal, se afirma que 

los esquemas actuales de atención están enfocados en la curación y la 

asistencia en etapas agudas de la enfermedad, lo que hace difícil lograr el 

cuidado de quienes lo requieren a largo plazo, como las personas que viven en 

situación de enfermedad crónica como la Insuficiencia Cardiaca, por lo tanto se 

desliga el concepto de cuidado de la salud, dejando de lado la vivencia de 

cronicidad de estas personas y sus cuidadores20. La autora concluye que los 

familiares son los encargados de ejercer el rol de cuidadores de estos 

pacientes, lo que implica asumir tareas y responsabilidades que requieren del 

desarrollo de habilidades, para cuidar a su familiar de manera adecuada; así 

que es necesario ayudarles a fortalecer sus habilidades por medio de 

propuestas y acciones basadas en la experiencia real para cuidar la calidad de 

vida del receptor de cuidado, situación que apunta a pacientes en situación de 

enfermedad crónica. 

El aporte de este estudio es útil, tanto para cuidadores de pacientes de 

Insuficiencia Cardiaca como de los receptores del cuidado; los cuidadores van 

a poder  reconocer cual es su habilidad con respecto al cuidado de una 

                                                 
19 ROJAS M. María V. Op Cit 

20 RAMIREZ ORDOÑEZ. María M.  Habilidad del cuidado de los cuidadores principales de pacientes con 
cáncer gastrointestinal. En: revista (online) Avances en enfermería vol. XXIII, N 2 Julio – Diciembre 2001 
http://www.enfermeria.unal.edu.co/revista/articulos/xxiii2_1.pdf. (8-004-08) 
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persona con diagnostico de Insuficiencia Cardiaca, y a partir de este 

conocimiento su labor de cuidar podrá mejorar, así mismo el hecho de que el 

cuidador sea quien pase el mayor tiempo cuidando al paciente con Insuficiencia 

Cardiaca hace que este actué con mayor seguridad con respecto a las 

necesidades del paciente a cargo de su cuidado. 

 

De esta manera, se busca que el estudio también sea útil para el receptor del 

cuidado porque a partir de la identificación de las habilidades de su cuidador, 

se podrá fortalecer la diada paciente-cuidador, donde ambos tengan una 

participación activa, buscando fortalecer las habilidades de los cuidadores que 

contribuirán a mejorar el cuidado brindado y por consiguiente su calidad de 

vida. 

 

Como se observa, el estudio beneficiara a ambos entes  de la diada paciente-

cuidador, así como a la profesión de enfermería, que a partir del análisis de los 

resultados del estudio, podrá desarrollar estrategias educativas dirigidas a los 

cuidadores donde se brinde la información necesaria que permita la adquisición 

de habilidades que incluye conocimientos, valor y paciencia para brindar un 

cuidado integral 

 

Finalmente, para la institución es de gran importancia conocer como es el 

comportamiento de los cuidadores de pacientes con Insuficiencia Cardiaca, ya 

que se cuentan con pocos estudios realizados a esta tipo de población y acerca 

del tema, lo cual va a servir de incentivo para la creación de futuros programas 

con cuidadores de pacientes con Insuficiencia Cardiaca.  

 

1.4 Definición de términos 
 

NIVEL DE HABILIDAD: Grado de destrezas y capacidades  que desarrolla una 

persona cuando se relaciona con el receptor del cuidado, que requiere una 

intensión de compromiso y comprender la habilidad de cuidado como una 
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forma de vivir y no como una tarea colateral.  Para efectos del proyecto de 

grado este nivel se midió en tres escalas alta, media y baja.  

 

Las definiciones de los  componentes conocimiento, valor y paciencia fueron 

tomadas del articulo de  Montalvo Prieto Amparo quien realizó un estudio en 

Cartagena, titulado Los cuidadores de pacientes con Alzheimer y su habilidad 

de cuidado, en el 200721. Por lo tanto se definieron así: 

 

CONOCIMIENTO: “implica entender quien es la persona que se cuida, 

sus necesidades, fortalezas, debilidades y lo que refuerza su bienestar. 

Incluye conocer las propias fortalezas y limitaciones”22. 

 

VALOR: “se obtiene de experiencias del pasado, es la sensibilidad a 

estar abierto a las necesidades del presente”23. 

 
PACIENCIA: “es dar tiempo y espacio para la autoexpresión y 

exploración, incluye grado de tolerancia ante la desorganización y 

problemas que limitan el crecimiento de si mismo y de otros”24. 

 

HABILIDAD DEL CUIDADO: Teniendo en cuenta que la habilidad según la 

Base de Datos de la Biblioteca Virtual de la Salud  (BVS) se define como "la 

capacidad de adquirir tipos de conocimientos y realizar aceptablemente 

aquellos deberes directamente relacionados con el cuidado del paciente”25; 

donde se entiende que también esta relacionado con el  potencial de cuidado  

que tiene la persona adulta, al  asumir el rol de cuidador principal26. Para esta 

investigación la habilidad del cuidado es definida como el potencial de cuidado  
                                                 
21 MONTALVO P.  Amparo. Los cuidadores de pacientes con Alzheimer y su habilidad de cuidado, en la 
cuidad de Cartagena. En revista (online) de investigación. Vol. XXV,  2.año: 2007  Pág. 90-100. 
Disponible en: http://www.enfermeria.unal.edu.co/revista/articulos/xxv2_9.pdf(08-04-08) 
22 Ibid 23 
23 Ibid 23 
24 Ibid 23 
25 BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA SALUD. Descriptores en ciencias de la salud. Consultado en: 
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/ (04-04-08) 
26 BARRERA Lucy, CAMARGO Lidia, FIGUEROA Patricia, PINTO  Natividad y SANCHEZ Beatriz. Op Cit 
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que  desarrolla la persona adulta al convertirse en cuidador, realizando todas 

las actividades propias de su nuevo rol de manera correcta adecuada y eficaz; 

que incluirá los componentes de conocimiento,  valor y paciencia.  

 

CUIDADOR INFORMAL: Es la persona principal (a veces única) que no 

pertenece a  una institución sanitaria,  que asume el rol de cuidar a otra 

persona, que por tener alguna limitación o discapacidad no puede hacerlo por 

si misma.  Esta persona se responsabiliza  de ayudarlo en actividades de la 

vida diaria y de ocuparse de algunas  funciones existentes en el receptor de 

cuidado  que por sus condiciones no puede seguir realizando27. Tres  de los 

elementos básicos   que definen los cuidadores informales son: 

 

• Su carácter no institucional 

• Se basan en las relaciones personales, generalmente de parentesco. 

• Se  asume un rol de cuidar a otra persona para ayudarla en las actividades 

de la vida diaria. 

 

CUIDADO: Para este estudio el cuidado se definió como un sentir personal y 

único, que orienta el conocimiento para reconocer y apoyar al otro en su propia 

necesidad, manifestada verbal o no verbalmente; este cuidado tendrá un efecto 

en la experiencia subjetiva del paciente y en su respuesta psíquica28. Es un 

tipo particular de relación entre dos personas, una que cuida y otra  cuidada. 

Puede ocurrir en un breve episodio o en una relación extendida a través del 

empo29.  

 

                                                

ti

 
27 MORENO María E, NÁDER Andrea y  LÓPEZ DE MESA Clara. Relación entre las características de los 
cuidadores familiares de pacientes con discapacidad y la percepción de su estado de salud. En: Revista 
(online) Avances de enfermería Vol. XXII N° 1 enero- junio 2004. Disponible en: http://bases.bireme.br. 
(04-04-08) 
28  BURNS Nancy, GROVE Susan. Investigación en Enfermería: Compresión de la teoría y marco de la 
investigación.  pág. 152 Disponible en: 
http://books.google.com.co/books?id=5UNB9ZknC84C&pg=PA153&lpg=PA153&dq=definicion++de+cuida
dor&source=web&ots=NCtyKaYARr&sig=gW_0JvVeQw3XqBzBZUX4zxA6ypo&hl=es#PPA151,M1.  (16-
04-08) 
29 MONTALVO P. Amparo. Op cit.  
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INSUFICIENCIA CARDIACA: Afección por la cual el corazón no es capaz de  

bombear suficiente sangre oxigenada para satisfacer las necesidades 

metabólicas de otros órganos y tejidos del cuerpo30. El corazón bombea 

sangre, pero no de forma tan eficaz como un corazón sano. 

 

El estado de la Insuficiencia Cardiaca es la etapa final a la cual llega el 

corazón, luego de haber agotado los mecanismos de reserva para trabajar en 

condiciones adversas, bien sea de sobrecarga de volumen (aumento de la 

precarga) o de sobrecarga de resistencia (aumento de la postcarga)31.  

CLASE FUNCIONAL: es la clasificación descrita por La Nueva York Heart 

Association (NYHA) donde se evalúa la aparición de síntomas en relación con 

las actividades del paciente, como fatiga, angina o disnea que ocurren con la 

actividad física diaria o peor aun en actividades como el arreglo personal o en 
reposo32. Esta clasificación define cuatro estadios (I, II, III y IV) con base a la 

valoración subjetiva durante la anamnesis sobre la presencia y severidad de la 

disnea33. Para este trabajo de investigación se tuvo en cuenta la clase 

funcional II y III, definidas a continuación. 

                                                

CLASE FUNCIONAL II: hay disnea de grandes esfuerzos, pero el paciente 

puede realizar su actividad rutinaria. 

CLASE FUNCIONAL III: hay disnea de esfuerzos moderados y ya se observa 

una notoria limitación de la actividad física. 

INSTITUCION DE SALUD III NIVEL: Entidad prestadora de servicios de salud 

caracterizada  por la atención de alta complejidad y tecnología brindada por 

médicos y odontólogos generales, especialistas básicos y subespecialistas 
 

30 UNIDAD HOSPITALARIA CARLOS LLERAS RESTREPO. Guía de atención para el cuidado de 
enfermería. Insuficiencia cardiaca congestiva. Noviembre, 2000.  
31 VELEZ, Hernán.   “fundamentos de medicina cardiológica”. Corporación para investigaciones 
biológicas, Medellín 1990.  
32 DAGNOVAR, A. Falla Cardiaca. Pag 110. 
33 HURST J, MORRIS DC. Y Alexander R. The use of the New York Heart Association's classification of 
cardiovascular disease as part of the patient's complete Problem List. En: Clin Cardiol. 1999 Jun; 
22(6):385-90. [Medline] http://www.medicalcriteria.com/es/criterios/nyha_es.htm (05-03-08) 
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(cardiólogos, neurólogos, nefrólogos, gastroenterólogos, y otros de acuerdo a 

disponibilidad de recursos),  a los usuarios y a los referidos del nivel I y II del 

Sistema Distrital de Salud34. 

 

1.5 Objetivos 
 
1.5.1 Objetivo general 

Describir el nivel de habilidad del cuidador informal en el cuidado del paciente 

con Insuficiencia Cardiaca clase funcional II y III  en una institución de tercer 

nivel,  Bogotá, 2009. 

1.5.2 Objetivos específicos  

• Determinar las características sociodemográficas de los cuidadores 

informales de pacientes con Insuficiencia Cardiaca  clase funcional II 

y III  en una institución de tercer nivel. 

• Identificar el nivel de habilidad en términos de conocimiento valor y  

paciencia de los  cuidadores informales en el cuidado de pacientes 

con Insuficiencia Cardiaca  clase funcional II y III  en una institución 

de tercer nivel. 

1.6 Propósitos 

Realizar un trabajo de grado que permita generar conocimientos teóricos 

importantes para el desarrollo de la disciplina de enfermería en relación al 

cuidado a cuidadores de pacientes con Insuficiencia Cardiaca, campo de 

acción desde donde el profesional de enfermería puede enfocarse para actuar 

educando a los cuidadores y de esta forma contribuir a disminuir la mortalidad 

que causa esta enfermedad crónica. 

                                                 
34 BOGOTA. ALCALDÍA DE BOGOTÁ. Acuerdo 20 de 1990. Disponible en: 
mhttp://www.alcaldiabogota.gov.co. (02-04-08) 
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Adquirir capacidades y nuevos conocimientos que permitan interactuar con 

cuidadores de manera eficiente y oportuna en la educación para lograr que 

ellos cuiden a su paciente proporcionándoles  bienestar y calidad de vida. 

Esta investigación pretende contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida 

tanto de cuidadores como de los pacientes que se encuentran atravesando el 

proceso de enfermedad crónica, en este caso pacientes con Insuficiencia 

Cardiaca. 
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1. MARCO TEORICO 
 

El marco teórico expuesto a continuación, resultado de la revisión bibliográfica, 

explica como es el comportamiento, desarrollo, manifestaciones clínicas y 

manejo de la Insuficiencia Cardiaca. 

En primera instancia se da a conocer una breve definición de la Insuficiencia 

Cardiaca, luego se explica la fisiopatología,  los factores de riesgo que existen 

y como estos afectan la integridad y el buen funcionamiento del corazón y 

generan finalmente discapacidad en la persona en situación de enfermedad; 

así mismo se menciona como la alteración miocárdica  conlleva a una 

Insuficiencia Cardiaca y como es la respuesta del cuerpo en general cuando 

existe un mal funcionamiento del corazón; luego  se presentan  las 

manifestaciones clínicas y  posteriormente se dan a conocer las diferentes 

clasificaciones de la Insuficiencia Cardiaca. Finalizando con la descripción de la 

Insuficiencia Cardiaca se hace referencia al tratamiento tanto farmacológico 

como no farmacológico; en cuanto al tratamiento no farmacológico se 

mencionan algunas medidas preventivas generales que  son recomendadas 

para este tipo de población.  

Siguiendo este orden, se presenta un enfoque especifico  de los cuidadores 

informales, teniendo en cuenta el impacto que la enfermedad tiene en la 

familia, identificando la importancia del cuidador en la vida del receptor del 

cuidado, su influencia y el papel que desarrolla, además se van a identificar 

aquellos factores que influyen en el nivel de habilidad y practica del cuidador , 

resaltando el conocimiento, el valor y la paciencia como los tres componentes 

propuestos por Ngozi en el CAI,  para desarrollar un optimo nivel de habilidad 

en el cuidado. 
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2.1  La Insuficiencia Cardiaca  

La Insuficiencia Cardiaca se traduce en la incapacidad del corazón para 

proveer el aporte normal de nutrientes y oxigeno a los diferentes órganos y 

tejidos del cuerpo. Representa una afección manifiesta de inhabilidad de dicho 

órgano para funcionar adecuadamente como bomba, lo cual deriva en una 

disminución progresiva del gasto cardíaco o en un aumento exagerado de la 

presión de fin del llenado ventricular35. 

También, el Síndrome de Insuficiencia Cardiaca  es conocido como el  estado 

final del daño del miocardio por diversas causas. La pérdida inicial de los 

miocitos, ya sea segmental, como en un infarto o difusa como en una 

miocarditis, se presenta comúnmente sin síntomas o incapacidad. No obstante, 

un inadecuado funcionamiento cardiaco  puede desarrollarse con el tiempo, a 

pesar de la hipertrofia y dilatación compensadoras, provocando así que el 

corazón no pueda bombear suficiente sangre oxigenada, para satisfacer las 

necesidades de otros órganos y tejidos del cuerpo36. Este, se va asociando 

progresivamente con la activación de sistemas neurohormonales, acumulación 

de líquidos, limitación de la circulación periférica y falla orgánica final; conjunto 

de eventos que puede ocurrir en un período de meses o de años37, 

conduciendo finalmente a un deterioro físico manifestado en una disminución 

de la tolerancia a las actividades de la vida diaria,  creando limitación en el 

paciente con Insuficiencia Cardiaca, generando así la necesidad de un 

cuidador que ayude, asista y apoye la experiencia de enfermedad por lo que 

esta cursando el paciente. 

 

                                                 
35 COLOMBIA. SERVICIO DE CARDIOLOGÍA. Departamento de Clínicas Médicas - Clínica San Pedro 
Claver ISS. Síndrome de falla cardiaca. Disponible en: http://www.aibarra.org/Guias/3-10.htm   (09-04-08). 
36UNIVERSITY OF VIRGINIA. Las enfermedades cardiovasculares, Falla cardiaca, disponible en: 
http://www.healthsystem.virginia.edu/UVAHealth/adult_cardiac_sp/congest.cfm, ( 9-04-08) 
37 GUZMAN MORA Fernando.  Falla cardiaca congestiva, fisiopatología y opciones terapéuticas – 
revisión.   Disponible en: http://www.medspain.com/ant/n14_jul00/FallaCardiaca.htm  (10-04-08) 
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El estado de la Insuficiencia Cardiaca es la etapa final a la cual llega el 

corazón, luego de haber agotado los mecanismos de reserva para trabajar en 

condiciones adversas, bien sea de sobrecarga de volumen (aumento de la 

precarga) o de sobrecarga de resistencia (aumento de la postcarga)38.  

La progresión de la disfunción cardiaca está representada por cambios 

geométricos y cambios mecánicos. La disfunción cardiaca es  representada por  

la alteración en el funcionamiento ventricular; ésta disfunción ventricular puede 

ser sistólica, manifestada por bajas fracciones de eyección; o diastólica, que 

incluye tanto los defectos del llenado ventricular, como los excesos del mismo. 

2.1.1 Fisiopatología 

El corazón posee mecanismos que le permiten suplir diferentes demandas de 

oxigeno, estos mecanismos dan como resultado una elevación del gasto 

cardiaco. Cuando hay un aumento del consumo de oxigeno, el gasto cardiaco 

se eleva dado al aumento de la frecuencia cardiaca y de el volumen de 

eyección. Cuando las demandas metabólicas vuelven a su estado normal, los 

mecanismos se ajustan de igual manera39.  

Existen factores que limitan el funcionamiento del corazón y este tiene que 

responder a las necesidades metabólicas, se inicia una cadena de fenómenos 

que activan los mecanismos de compensación con el fin de mantener el gasto 

cardiaco. Los factores que pueden limitar el trabajo del corazón y causar una 

Insuficiencia Cardiaca  están relacionados con mecanismos y alteraciones que 

se dan a nivel interno o externo del corazón, influyendo de manera negativa en 

el funcionamiento del corazón llevando así a la Insuficiencia Cardiaca; estos 

factores pueden ser externos y propios del corazón40. 

                                                 
38 VELEZ Hernán. Op Cit 
39 VELEZ  Hernán. OP Cit  
40 VELEZ  Hernán. OP Cit  
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Entre los factores externos, se encuentran hipovolemias por hemorragia o 

deshidratación,  lo que conduce al atrapamiento de sangre en el lecho vascular 

por disminución de su tono, también están los factores que aumentan el retorno 

venoso hasta un limite superior a la capacidad del corazón para bombearlo41.  

Los factores cardiacos se manifiestan en: 

DISFUNCIONES MECANICAS que pueden ser por sobrecarga de presión, 

como en hipertensión arterial sistémica o pulmonar; o por sobrecarga de 

volumen como estenosis aortica, mitral, tricúspidea. 

FALLA MIOCARDICA que puede ser primaria, como en las miocarditis, 

cardiopatías (dilatada o hipertrófica) o en la insuficiencia mitral y trastornos 

neurovasculares; o secundaria, como en enfermedad coronaria, efectos tóxicos 

por medicamentos o en enfermedades sistémicas y trastornos metabólicos.   

ALTERACIONES EN EL LLENAMIENTO CARDIACO, como en enfermedad 

pericárdica o hipertrofia cardiaca. 

ALTERACIONES DEL RITMO O DE LA CONDUCCIÓN CARDÍACA: como 

taquicardia extrema, bradicardia importante, bloqueo aurículo-ventricular, 

taquicardia o fibrilación ventricular, o cualquier alteración que someta el 

corazón a una sobrecarga crónica de presión o volumen42. 

El músculo miocárdico previamente normal, después de presentar una lesión 

determinada, puede inicialmente restaurar el volumen latido recurriendo a la 

dilatación y de la hipertrofia celular. La dilatación, por vía de la Ley de Frank 

Starling, proveería inicialmente un potencial incremento de la fuerza de 

contracción un poco más lenta, hipertrofia miocárdica. En forma crónica la 

dilatación brindaría la ventaja geométrica adicional de poder eyectar un  

                                                 
41 VELEZ  Hernán. OP Cit  
42 COLOMBIA. SERVICIO DE CARDIOLOGÍA. OP Cit   
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volumen latido determinado con un menor acortamiento circunferencial de la 

fibra miocárdica.   

Sin embargo, la hipertrofia, ni la progresiva dilatación ante una sobrecarga 

compensa completamente el esfuerzo impuesto, por varias razones. Los 

miocitos hipertróficos no son versiones grandes de las células normales, ya que 

este  aunque mantenga la contracción, genera la fuerza y la relajación más 

lentamente. 

En el proceso de remodelación se han postulado últimamente, con base en los 

estudios de Disfunción Ventricular Izquierda, SOLVD (Studies of Left 

Ventricular Dysfunction), en 1991 y 1992, que más que una depresión 

progresiva en el desempeño sistólico del ventrículo, el factor que lleva a la 

progresión de la disfunción ventricular de una forma asintomática a una 

sintomática puede ser una excesiva distensibilidad diastólica. 

La Insuficiencia Cardiaca con disfunción diastólica, generalmente se concibe 

como un ventrículo izquierdo pequeño y pobremente distendido, lo que 

conduce a una presión de llenado elevada y a congestión pulmonar. Según 

este nuevo enfoque, una distensibilidad exagerada permite una distención 

ventricular izquierda, no solamente por incremento de la longitud de los 

sarcómeros, sino por deslizamiento y ruptura de las fibras de colágeno, el radio 

de curvatura del ventrículo progresivamente se incrementa, se aumenta 

igualmente la tensión sistólica de la pared generando el fenómeno de 

"postcarga desajustada", en el que el agrandamiento, por el aumento de la 

tensión, produce más agrandamiento hasta llevar al miocardio a una condición 

estructural irreversible43. 

                                                 

43 GUZMAN MORA Fernando. OP Cit  
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Por lo tanto, no solo la elongación de los miocitos es importante en el progreso 

de la Insuficiencia Cardiaca, sino que la alteración de la matriz extracelular del 

corazón también afecta la función y amplifica el efecto de la pérdida y 

disfunción celular. 

La Insuficiencia Cardiaca se puede clasificar en derecha e izquierda,  teniendo 

en cuenta la ubicación del daño provocado por la falla. Cuando el lado derecho 

del corazón comienza a funcionar con menos eficacia, no puede bombear  

sangre a los vasos de los pulmones, debido a la congestión del lado derecho 

del corazón, el flujo sanguíneo comienza a retroceder a las venas; con el 

tiempo provoca síntomas sistémicos como  hepatomegalia o esplenomegalia, 

edema periférico progresivo que puede llegar hasta ascitis o anasarca, 

ingurgitación venosa yugular y a veces cianosis periférica.  

Así mismo, en el lado izquierdo del corazón se puede dar un inadecuado 

funcionamiento, generando acumulación de sangre en los vasos de los 

pulmones provocando aceleración y dificultad en la respiración, disnea 

progresiva hasta ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema pulmonar.  

Por medio del examen físico y la historia clínica completa, se   identifica como 

ha evolucionado la enfermedad durante los años y los factores de riesgo 

ambientales y personales que están afectando la salud. La intervención de 

enfermería se hace relevante en los pacientes con Insuficiencia Cardiaca, 

empezando con la valoración,  donde los datos subjetivos y objetivos obtenidos 

durante la valoración con el paciente y familiar (cuidador), proporcionan 

información acerca del grado de complicación del paciente, nivel de cuidado, 

hipótesis de las posibles rehospitalizaciones, la satisfacción del paciente con el 

cuidado brindado, donde se puede proporcionar con efectividad la continuidad 

del cuidado y disminuir la frecuencia de hospitalizaciones. Esta valoración por 

patrones funcionales  incluye el examen físico, herramienta fundamental para la 

detención de posibles complicaciones o de alteraciones presentes en el 

individuo. El siguiente pasó a seguir después de contar con un contexto general 

22 
 



sobre la situación presentada, es el de diagnostico de enfermería,  donde no 

solo se tienen en cuenta aspectos relacionados con el comportamiento 

biológico de la enfermedad, si no que se involucran aspectos personales, 

sociales, familiares y comportamentales del paciente con Insuficiencia Cardiaca  

que ayuden a mejorar el pronostico.  

Siguiente a la realización de un diagnostico de enfermería, la planificación y la 

ejecución de actividades que ayuden a mejorar el pronostico del paciente, son 

aspectos que se contemplan en la promoción de la salud, la intervención 

hospitalaria y el cuidado ambulatorio y domiciliario, en este ultimo aspecto es 

importante contar con el cuidador dado que este es el que directamente se vera 

involucrado en la tarea de cuidado del paciente con Insuficiencia Cardiaca. El 

profesional de enfermería debe proporcionar las herramientas necesarias para 

que el cuidador adquiera habilidades y pueda ejecutar la tarea de cuidado en 

su domicilio, así los enfermeros y enfermeras están dando cumplimiento a  una 

parte del cuidado ambulatorio y domiciliario que se debe contemplar en toda 

intervención de enfermería. 

Finalmente, la evaluación se llevara a cabo a nivel hospitalario si el paciente 

mejora o mantiene su pronóstico, y a nivel extrahospitalario, evaluando el 

número de rehospitalizaciones del paciente por descompensación de la  

Insuficiencia Cardiaca, la adherencia al tratamiento, la tolerancia a actividades 

de la vida diaria y el mejoramiento en la calidad de vida.  

2.1.2  Manifestaciones clínicas de la Insuficiencia Cardiaca  

La Insuficiencia Cardiaca se diagnostica con las siguientes manifestaciones 

clínicas: Disnea, disnea paroxística nocturna, edema, ortopnea, respiración de 

Cheyne-Stokes (respiración en la cual hay una fase apneica), fatiga y debilidad 

u otros síntomas como la anorexia, náuseas, dolor en hipocondrio derecho, 

sensación de plenitud abdominal, insomnio, ansiedad, alteraciones de las 

funciones mentales.  
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A la valoración, se puede encontrar en el paciente la presencia de ritmo de 

galope, por presencia de un III ruido producido por la entrada brusca de sangre 

durante la primera parte de la diástole a un ventrículo poco distensible. Además 

puede existir un impulso intenso paraesternal, lo cual indica compromiso del 

ventrículo derecho44.  

La valoración del pulso venoso y yugular se hace importante debido a que en 

presencia de I.C.C derecha hay aumento de la presión diastólica que se 

transmite  a la aurícula y de allí al sistema venoso, presentándose también 

ingurgitación yugular. Además la presión venosa también puede aumentar por 

la retención de líquidos y sodio45.  

A nivel pulmonar se pueden encontrar estertores cuando hay edema en el 

espacio alveolar y sibilancias; cuando el edema esta en el espacio 

peribronquial, primero se presentan en las bases pulmonares y luego en todo el 

pulmón46. 

2.1.3 Clasificación de la Insuficiencia Cardiaca. 

La mayoría de los pacientes con Insuficiencia Cardiaca tienen alguna limitación 

para el ejercicio, la magnitud de este problema debe ser valorado 

estableciendo la clase funcional del paciente, según los criterios definidos por 

la New York Heart Association (NYHA). Esta clasificación se emplea 

frecuentemente como método de valoración funcional de los pacientes con 

Insuficiencia Cardiaca, definiendo cuatro clases con base en la presencia y 

severidad de la disnea47. 

                                                 
44 VELEZ  Hernán. OP Cit  
45 VELEZ  Hernán. OP Cit  
46  VELEZ  Hernán. OP Cit  
47 HUNT S., BAKER D, CHIN M. y CINQUEGRANI M. ACC/AHA Guidelines for the evaluation and 
management of chronic heart failure in the adult. En: JAM Coll Cardiol 2001; 38:2101-3. (3-04-08) 
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La clasificación funcional de la disnea (grados de gravedad de la falla 

cardíaca): según el estado funcional, se clasifica en cuatro sub-grupos, 

siguiendo los lineamientos de la New York Heart Association así48: 

Clase funcional I: el paciente permanece asintomático o los síntomas 

son muy escasos e insignificantes. 

Clase funcional II: hay disnea de grandes esfuerzos, pero el paciente 

puede realizar su actividad rutinaria. 

Clase funcional III: hay disnea de esfuerzos moderados y se observa 

una notoria limitación de la actividad física. 

Clase funcional IV: la limitación es intensa y la disnea impide cualquier 

actividad normal del paciente. (En esta clase la mortalidad a 1 año sube 

al 50%). 

Otra de las clasificaciones de la Insuficiencia Cardiaca hace referencia a  la 

evolución y progresión de la enfermedad, esto con el propósito de una mayor 

comprensión del proceso evolutivo de la Insuficiencia Cardiaca, con el fin de 

iniciar una intervención preventiva eficaz, desde las fases presintomáticas. 

 

En las guías clínicas de la American Heart Association/American College of 

Cardiology de 2001  se propone una estadificación de la Insuficiencia Cardiaca 

con las letras A,B,C,D, (cuadro1), utilizando los estadios evolutivos de la 

Insuficiencia Cardiaca,  que reflejan de la sucesión de acontecimientos en la 

Enfermedad49. 

 
                                                 
48 COLOMBIA. SERVICIO DE CARDIOLOGÍA. OP Cit   
 
49 CUBERO Javier S., RIVERA Luis A., PERAIRA Roberto  y SILVA Lorenzo. Etiología y evaluación 
diagnóstica en la insuficiencia cardíaca. En: Revista (online)  Española Cardiología  2004; 57(3):250-9. 
(20-03-09) 
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CUADRO 1 
Estadios evolutivos de la Insuficiencia Cardiaca 

 
ESTADIO DESCRIPCION EJEMPLO 

A Pacientes con alto riesgo de 

desarrollar IC debido a afecciones 

que se asocian de modo muy 

estrecho con su desarrollo. No 

presentan anomalías estructurales o 

funcionales del pericardio, miocardio 

ni válvulas cardiacas y nunca han 

mostrado datos clínicos de 

Insuficiencia Cardiaca. 

Hipertensión sistémica, cardiopatía isquémica, 

Diabetes mellitus. 

Historia de tratamiento cardiotoxicoo abuso de 

alcohol. Historia personal de fiebre reumática. 

Historia familiar de miocardiopatia. 

B Pacientes que han desarrollado una 

cardiopatía estructural que se asocia 

claramente con el desarrollo de 

Insuficiencia Cardiaca, pero nunca 

han mostrado signos o síntomas de 

Insuficiencia Cardiaca. 

Hipertrofia ventricular izquierda o fibrosis. Dilatación 

o hipo contractilidad del ventrículo izquierdo. 

Valvulopatia asintomática. IAM previo. 

C Pacientes con síntomas actuales o 

previos de Insuficiencia Cardiaca, 

asociados con cardiopatía estructural 

de base. 

Disnea o fatigabilidad debidas a disfunción sistólica 

del ventrículo izquierdo.  Pacientes asintomáticos  

sometidos a tratamiento por síntomas previo de 

Insuficiencia Cardiaca. 

D Pacientes con cardiopatía estructural 

avanzada y síntomas acusados de la 

Insuficiencia Cardiaca, a pesar de 

tratamiento medico máximo, y que  

requieren intervenciones 

especializadas 

Pacientes frecuente mente hospitalizados por 

Insuficiencia Cardiaca y que no pueden ser dados 

de alta con seguridad del hospital.  Pacientes en el 

hospital en espera de trasplante cardiaco. 

Pacientes en su domicilio con infusión intravenosa 

continúa para alivio de síntomas o con dispositivo 

de asistencia mecánica circulatoria. Pacientes con 

cuidados paliativos para el tratamiento de 

Insuficiencia Cardiaca. 

FUENTE: Estadios evolutivos de la insuficiencia cardíaca, según las Guías de Práctica Clínica del American College of 
Cardiology/American Heart Association 
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2.1.4 Aproximación a la terapia de la Insuficiencia Cardiaca. 

El manejo en la Insuficiencia Cardiaca va dirigido a los siguientes objetivos: 

prevenir la iniciación del proceso,  limitar su progresión y disminuir la 

incapacidad funcional50. 

Estos objetivos se cumplirán por medio de los tratamientos farmacológicos y no 

farmacológicos expuestos a continuación: 

2.1.4.1 Tratamiento no farmacológico 

El tratamiento no farmacológico tiene como objetivo primario la prevención de  

aquellas medidas que pueden ser modificables, entre los cuales están, el 

consumo de tabaco, la reducción de sodio y colesterol en la dieta, el 

sedentarismo, las cuales contribuyen a la Disfunción Cardíaca y a la 

Insuficiencia Cardiaca, así mismo, se debe prevenir la evolución de la 

Insuficiencia Cardiaca una vez establecido su diagnóstico, ya que el hecho de 

tomar medidas preventivas a tiempo  suministran un mantenimiento de la 

calidad de vida, lo que  proporciona a largo plazo una mejoría en la 

supervivencia.  

En el documento de las Guías de Práctica Clínica sobre el diagnóstico y 

tratamiento de la Insuficiencia Cardiaca Congestiva, realizada por el grupo de  

trabajo de Diagnóstico y Tratamiento de la ICC de la Sociedad Europea de 

Cardiología realizada en el 200551,  se exponen consejos y medidas generales 

los cuales tiene un grado de recomendación I y un nivel de evidencia C; El 

grado de recomendación I hace referencia a que existe al menos un  ensayo 

clínico controlado y aleatorizado diseñado de forma apropiado y el nivel de 

evidencia C es cuando existe consenso de opinión de expertos y/o registros de  

                                                 
50 GUZMAN MORA Fernando. OP Cit  
51 SWEDBERG K.  Guías de Práctica Clínica sobre el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia 
cardíaca crónica. Versión resumida (actualización 2005). Disponible en: 
http://external.doyma.es/pdf/25/25v58n09a13078554pdf001.pdf. (18-03-09) 
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pequeños estudios, estudios retrospectivos52.  Los consejos y medidas 

generales expuestas en el documento  son: 

 

Educación de los pacientes y sus familias: Los pacientes con Insuficiencia 

Cardiaca y sus familiares recibirán información y consejos generales sobre la 

enfermedad53. Esta educación ayudara a que el cuidado que se brinda al 

paciente sea desde un nivel de habilidad óptimo, lo que mejorara el pronóstico 

del paciente, incidiendo así en la disminución de las rehospitalizaciones y 

recaídas de los pacientes con Insuficiencia Cardiaca. 

Control del peso: Se recomienda a los pacientes controlar el peso de manera 

regular (preferiblemente como parte de la rutina diaria, por ejemplo cada 

mañana durante el aseo personal) y, en caso de observarse un aumento de 

peso > 2 kg en 3 días, acudir al centro de salud para revisar la dosis de 

diuréticos. La obesidad está claramente asociada con factores de riesgo 

cardiovascular, como la hipertensión arterial, la resistencia a la insulina o la 

diabetes, los niveles elevados de colesterol total, LDL y triglicéridos y niveles 

menores de efectos protectores como HDL o actividad física54, estos factores 

están muy relacionados con incremento de la mortalidad cardiovascular como 

en la Insuficiencia Cardiaca, de aquí la importancia del control del peso en 

estos pacientes. La pérdida de peso se ha asociado con disminución de las 

cifras de tensión arterial, así como con disminución en los niveles plasmáticos 

en reposo de norepinefrina. Además se ha visto una mejoría en la función 

cardiaca reflejada en unos valores más bajos para el trabajo de contracción 

ventricular izquierdo. 

Medidas dietéticas: El control y/o suspensión de sodio, líquidos y alcohol en la 

dieta de los pacientes con Insuficiencia Cardiaca es importante para ayudar a 

                                                 
52 PRIMO J. Niveles de evidencia y grados de recomendación (I/II). Disponible en: 
http://www.svpd.org/mbe/niveles-grados.pdf.  (18-03-09) 
53 SWEDBERG K. Op Cit  
54 GONZALEZ  Miguel. Insuficiencia cardíaca y obesidad. Estrategias paradójicas: ¿bajar o no bajar de 
peso? En Revista (online) Argentina de Cardiología. Vol. 74 N° 3. (mayo/jun. 2006). Disponible en: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-37482006000400002.  (18-03-09) 
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mejorar el trabajo del miocardio y evitar en el caso de los líquidos la sobrecarga 

cardiaca. El sodio tiene un potencial efecto depresor sobre el miocardio, el 

control de la cantidad de sal en la dieta es un problema importante en la 

Insuficiencia Cardiaca, la restricción de sodio debe ser de 2g/día en pacientes 

con Insuficiencia Cardiaca grave, en relación a una dieta con 3-4 g de sodio/día 

es un nivel razonable y realista para paciente con Insuficiencia Cardiaca leve y 

moderada55. En cuanto a los líquidos, los pacientes con Insuficiencia Cardiaca 

avanzada, con o sin hiponatremia, recibirán instrucciones para el control de 

líquidos. Aunque se desconoce la cantidad exacta óptima, en la práctica se 

recomienda una restricción a 1,5-2 l/día en la Insuficiencia Cardiaca  

avanzada56. Así mismo se considera que el consumo de alcohol esta prohibido, 

debido a que es considerado  una de las causas de Insuficiencia Cardiaca, 

relacionado con el daño de las fibras musculares del corazón y con un aumento 

en la tensión57, de esta manera al suspenderse el alcohol se estaría mejorando 

la función cardiaca.  

 

Tabaquismo: El cigarrillo esta relacionado con la aparición  de problemas en la 

salud como la Insuficiencia Cardiaca. Siempre se desaconsejará fumar y se 

animará al paciente a seguir alguna terapia para dejar de fumar, incluidas las 

terapias de sustitución de la nicotina58. El cigarrillo tiene efectos perjudiciales 

para el corazón y la circulación, lo que es aún más cierto en pacientes que 

presentan ya algún tipo de lesión cardiaca como la Insuficiencia Cardiaca o  

respiratoria. El tabaco altera la circulación de las arterias que nutren de oxígeno 

todo el músculo cardiaco. Estas arterias, por efecto del tabaco, de la 

hipertensión y del colesterol alto, se van obstruyendo y se favorece la aparición 

de un infarto agudo de miocardio o la falta de riego crónico del corazón, que 

                                                 
55 RABELO Eneida, BADIN Graziella, BANDEIRA  Fernanda,  RUSCHEL  Karen y OLIVEIRA  Anelise. 
¿qué enseñar a los pacientes con insuficiencia cardiaca y por qué?: el papel de los enfermeros en clínicas 
de insuficiencia cardíaca. Disponible en: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v15n1/es_v15n1a24.pdf. (24-05-09) 
56 SWEDBERG K. Op Cit  
57 MONTANER Jordi. Alcohol e insuficiencia cardiaca. Disponible en: 
http://www.consumer.es/web/es/salud/problemas_de_salud/2006/09/27/155803.php. (28-03-09) 
58 SWEDBERG K. Op Cit   
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produce fuertes dolores en el pecho, conocidos como angina de pecho59. El 

cigarrillo libera nicotina que es una sustancia vasoconstrictora, que va a 

empeorar el pronóstico del paciente con Insuficiencia Cardiaca, de aquí que se 

deba evitar en los pacientes con afecciones cardiacas.  

 

Reposo y ejercicio: El ejercicio mejora la función del músculo esquelético y, por 

tanto, la capacidad funcional general. Se animará a los pacientes y se les 

informará sobre la manera de llevar a cabo la actividad física diaria y las 

actividades de ocio sin provocar la aparición de los síntomas. Se animará a los 

pacientes estables en clase II-III de la NYHA a realizar programas de ejercicio 

físico60. La práctica de ejercicio es una opción terapéutica en pacientes con 

Insuficiencia Cardiaca y sólo debe suspenderse en aquellos que se encuentran 

descompensados y requieren reposo absoluto61. 

 

El tratamiento no farmacológico es fundamental en los pacientes con 

Insuficiencia Cardiaca, este acompaña al tratamiento farmacológico, ayudando 

a mejorar el pronóstico del paciente. El tratamiento requiere de la colaboración 

del paciente al igual que del familiar (cuidador), que se encuentre a cargo, la 

conciencia y el interés que el paciente y el cuidador tengan en mejorar la salud 

de si mismo y del receptor del cuidado respectivamente, brindaran la 

herramienta para el acogimiento de las medidas no farmacológicas ya 

mencionadas.  

2.1.4.2. Tratamiento farmacológico 

En cuanto a la terapia farmacológica que un paciente con Insuficiencia 

Cardiaca debe recibir, incluye medicamentos que controle los síntomas del 

paciente y mejoren su función cardiovascular, como por ejemplo los IECA 

                                                 
59 CONTHE Pedro. Insuficiencia Cardiaca. Disponible en: 
http://www.saludvascular.es/_mshost318002/content/legacy-site 
content/resources/media/1103977/guia_pacientes_icc.pdf. (18-03-09) 
60 SWEDBERG K. Op Cit   
61 GUZMAN MORA Fernando. OP Cit  
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(Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina) que permiten 

disminuir la presión en los vasos sanguíneos,  estos se recomiendan como 

tratamiento de primera línea para los pacientes con la función sistólica 

ventricular izquierda reducida, expresada como una fracción de eyección 

inferior a la normal (< 40-45%), sintomáticos o asintomáticos62.  

 

Otros medicamentos utilizados son los diuréticos para reducir la cantidad de 

líquido en el cuerpo.  Esenciales para el tratamiento sintomático en presencia 

de sobrecarga de líquidos que se manifiesta como congestión pulmonar o 

edema periférico. El uso de diuréticos resulta en una rápida mejoría de la 

disnea y en un aumento de la capacidad de ejercicio. Los diuréticos siempre se 

administrarán en combinación con IECA (Inhibidores de la Enzima Convertidora 

de Angiotensina) y bloqueadores beta, si son tolerados63, los vasodilatadores 

son administrados para dilatar los vasos sanguíneos y reducir la carga de 

volumen en el corazón, digitalicos  para aumentar la fuerza del corazón y 

controlar los problemas de ritmo cardiaco, inotrópicos para mejorar la acción de 

bombeo del corazón, betabloqueantes para reducir la tendencia del corazón a 

latir con mas rapidez, bloqueando receptores específicos en las células del 

corazón y bloqueantes de aldosterona para disminuir la retención de sodio y 

agua64. 

 

La Insuficiencia Cardiaca  es un importante problema de salud en los países 

desarrollados y es la tercera causa de muerte cardiovascular en España. La 

prevalencia de la enfermedad es de alrededor de un 10% en mayores de 70 

años. El pronóstico de los pacientes con IC es sombrío en términos de 

morbimortalidad, sobre todo cuando se ha superado el umbral clínico y la 

expresividad clínica es muy evidente y avanzada; la supervivencia es de 

alrededor de un 50% a los 5 años del diagnóstico.  El factor tradicionalmente 

más relacionado con un mal pronóstico es la presencia de una fracción de 
                                                 
62 SWEDBERG K. Op Cit  
63 SWEDBERG K. Op cit   
64 UNIVERSITY OF VIRGINIA. OP cit  
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eyección deprimida (< 40%). Los estudios clásicos realizados en pacientes con 

disfunción sistólica y diastólica han confirmado este punto al observar una 

mayor morbimortalidad en los pacientes con deterioro de la fracción de 

eyección. 

 

La tasa de reingreso en todos los tipos de pacientes con Insuficiencia Cardiaca 

es muy elevada, alrededor del 30-60%, en especial en los primeros meses tras 

el alta hospitalaria. Una de las principales causas de descompensación y, por 

lo tanto, de ingreso hospitalario es una mala adhesión terapéutica del paciente 

al tratamiento farmacológico y no farmacológico. El número de 

hospitalizaciones y los costos derivados del tratamiento de estos pacientes se 

ha incrementado notablemente en las últimas 2 décadas, y el principal 

componente de este costo sanitario es el de las sucesivas rehospitalizaciones, 

que pueden representar hasta el 70% del costo del tratamiento de estos 

pacientes. Hasta fechas recientes no se ha prestado excesiva atención a lo que 

usualmente se denomina como cumplimiento, adherencia o adhesión 

terapéutica65, aspecto que involucra directamente al cuidador, al ser este el 

acompañante del paciente con Insuficiencia Cardiaca en el día a día, lo cual 

implica una influencia en el cumplimiento del tratamiento farmacológico y no 

farmacológico del paciente. En consecuencia se puede ver la necesidad de 

estudiar a los cuidadores de pacientes con Insuficiencia Cardiaca, para poder 

realizar intervenciones educativas por parte del personal de salud, dirigidas a 

mejorar el cuidado, dentro del cual se contempla el apoyo del cuidador para el 

cumplimiento del tratamiento por parte del paciente con Insuficiencia Cardiaca.    

 

2.2  El cuidador informal  
 
El cuidador informal definido para este estudio como,  la persona principal (a 

veces única) que no pertenece a  una institución sanitaria,  que asume el rol de 

cuidar a otra persona, que por tener alguna limitación o discapacidad no puede 
                                                 
65 UNIVERSITY OF VIRGINIA. OP Cit  
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hacerlo por si misma.  Esta persona se responsabiliza  de ayudarlo en 

actividades de la vida diaria y de ocuparse de algunas  funciones existentes en 

el receptor de cuidado  que por sus condiciones no puede seguir realizando. El 

apoyo informal es brindado principalmente por familiares, participando también 

amigos y vecinos. 

 
El paciente con Insuficiencia Cardiaca se encuentra enfrentado a situaciones 

que modifican su condición física, biológica, social, personal y  familiar. La 

modificación física y biológica especialmente que vive el paciente con 

Insuficiencia Cardiaca, hace necesaria la presencia de la relación cuidador-

paciente, debido a la complejidad de la enfermedad, el tratamiento  

farmacológico y no farmacológico que el paciente debe asumir y el deterioro 

físico para realizar las actividades de la vida diaria; estos pacientes necesitan 

de una persona que en la mayoría de los casos es un familiar que los asistan y 

los ayude en la realización de las actividades diarias, en el seguimiento del 

tratamiento y en el apoyo para el afrontamiento de las nuevas necesidades 

presentes y nuevos cambios en la vida de cada paciente. 

 

La presencia de un cuidador es necesaria y fundamental en el desarrollo de la 

Insuficiencia Cardiaca en el paciente, el tratamiento y cuidado ambulatorio son 

importantes y vitales en el bienestar y la calidad de vida de los mismos. Los 

cuidadores son el apoyo esencial de estos pacientes y la ayuda esencial en el 

mejoramiento del pronóstico. 

2.2.1 Impacto de la Insuficiencia Cardiaca en la familia (cuidador) 

Conociendo el perfil epidemiológico en Colombia y la mortalidad por 

enfermedades crónicas, donde están incluidas las enfermedades 

cardiovasculares y otras afecciones que conducen a un deterioro de la función 

cardiaca, como en la Insuficiencia Cardiaca,  es importante considerar el 

impacto que tiene en la familia la enfermedad crónica de uno de sus miembros. 

Cuando uno de ellos se enferma se inicia un proceso que debe asumir la 
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familia como cuidador principal, afectando su dinámica de vida, modificando las 

funciones a las que está acostumbrado, tomando decisiones, asumiendo 

responsabilidades y realizando tareas y acciones de cuidado físico, social y 

psicológico para atender las necesidades cambiantes de la persona con 

enfermedad crónica que cuida66. 

 

En el articulo de  Rubiano y Laza sobre Situación de salud en Colombia y su 

influencia en la salud familiar de las familias colombianas67, se afirma que la 

familia como unidad social, ha ido transformando muchas de sus funciones y 

asume un peso importante en el cuidado de la salud, tomando decisiones, 

asumiendo responsabilidades y realizando tareas y acciones de cuidado físico, 

social y psicológico para atender las necesidades cambiantes de la persona 

con enfermedad crónica que cuida y que afecta la salud familiar; con respecto a 

lo anterior en las evidencias investigativas como la de Papalie y cols (1998)68 

se asegura que los problemas de salud, como las enfermedades crónicas de 

uno de los miembros de una familia, genera, desorganización en la familia, en 

la medida que los miembros abandonan sus actividades habituales y centran 

sus esfuerzos en restablecer el estado de salud, los roles y responsabilidades 

previamente asumidos por la persona, reflejando el cambio en el 

funcionamiento familiar que produce la aparición de una enfermedad crónica en 

uno de sus miembros. 

Las familias tratan de organizarse para afrontar de la mejor forma las 

demandas de cuidado exigidas por la complejidad de la Insuficiencia Cardiaca 

y  la incapacidad física de estos pacientes para realizar tareas diarias. Con 

alguna frecuencia, debido a la poca habilidad con que cuentan como 

cuidadores, se producen sentimientos de impotencia ante la responsabilidad; 

estos sentimientos varían dependiendo de la edad, el género, la cultura, pero 

                                                 
66 VENEGAS B. Blanca. Op Cit. 
67 RUBIANO Y., LAZA C. Situación de salud en Colombia y su influencia en la salud familiar de las 
familias colombianas. Universidad de los llanos. Revista (online) Orinoquia,  Vol. 10, Nº1, 2006, Meta, 
Colombia. Disponible en:  http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/896/89610102.pdf. (23-03-08) 
68 PAPALIED  y COLS. Desarrollo humano, Mc Graw Hill, México 1998, pp. 537 Pp. (23-03-08) 
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siempre están presentes y generan un elevado nivel de estrés. Muchas 

personas, sin embargo, le dan un significado muy profundo a la experiencia de 

cuidado de un familiar con enfermedad crónica, lo que los hace sentirse útiles e 

importantes69. 

Reconocer a los cuidadores como un componente esencial del sistema de 

cuidado de la salud, exige aceptar su potencial y sus limitaciones y darles 

herramientas para mejorar su habilidad en términos de incrementar su 

capacidad de cuidado, de manera tal que satisfagan las necesidades de la 

persona enferma, respondan a la problemática familiar, mantengan su propia 

salud y fomenten la buena relación cuidador - persona cuidada. 

2.2.2. Importancia de las habilidades de los cuidadores 

La vivencia de las enfermedades crónicas como la Insuficiencia Cardiaca en 

muchos pacientes es percibida como una etapa de disfunción social, personal y 

económica que les impide cumplir su rol a cabalidad, lo cual genera 

dependencia hacia las personas mas cercanas con las que se encuentran, que 

en la mayoría de los casos son sus familiares,  entre ellos esposas, hijos, 

nietos y hermanos entre otros.  Personas que sin tener los elementos 

necesarios para asumir el cuidado, se ven obligadas a hacerlo creando impacto 

positivo o negativo en sus vidas y en la de los pacientes. 

 

Es evidente que cada día que pasa se delega más el cuidado,  a la familia y a 

los amigos. Cuidar se está convirtiendo en un asunto privado, que se da en la 

intimidad y por tanto pertenece a la esfera de lo familiar. En el medio 

hospitalario, una parte importante del cuidado lo proporcionan los llamados 

acompañantes, y suelen desempeñarlo en soledad, enfrentando problemas 

técnicos y humanos; unas veces con miedo a no hacerlo bien, otras con 
                                                 
69 BARRERA ORTIZ Lucy, PINTO AFANADOR Natividad y SANCHEZ HERRERA Beatriz. "Cuidando a 
los Cuidadores": Un programa de apoyo a familiares de personas con enfermedad crónica. Index Enferm. 
[online]. 2006, vol. 15, no. 52-53 pp. 54-58. Disponible en: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962006000100012&lng=es&nrm=iso>. 
ISSN 1132-1296. (03-04-08) 
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preocupación o avergonzados por su no saber hacer. Es evidente  que con 

frecuencia, cuando el paciente sale del hospital, el cuidado lo proporciona la 

familia, este es un cuidado asentado en el amor y esencial para preservar la 

vida70. La familia se ve enfrentada a situaciones desconocidas que alteran el 

núcleo familiar y quizás en un primer momento no se sepan manejar, pero con 

el tiempo se van adquiriendo destrezas y habilidades que ayudan a enfrentar 

estas situaciones que se convierten en el diario vivir.  

 

La familia se esta convirtiendo en el mayor recurso en la atención a la salud en 

pacientes con enfermedades discapacitantes; son la herramienta mas 

importante y esencial en el mejoramiento, la atención y evolución de los 

pacientes con Insuficiencia Cardiaca, de este modo es importante reconocer, 

guiar y formar a estos cuidadores para que asuman el cuidado de los  

pacientes con las mejores herramientas creando impacto positivo tanto en el 

sujeto de cuidado como en ellos.  

 

El enfermo aprende a comunicar a su familia la necesidad de cuidado que él 

demanda, obviando algunos casos donde el enfermo nunca llega a 

comunicarse con su familia o con el cuidador sea por falta de comprensión por 

estos, o por miedo a ser catalogado como una carga mas para el núcleo 

familiar; esta falla en la comunicación lleva a un cuidado técnico sin mucho 

beneficio en la recuperación y en el bienestar del paciente.  

 

Dependiendo de la gravedad de la Insuficiencia Cardiaca, el paciente requiere 

de un cuidador que lo asista, apoye en algunas actividades cotidianas y brinde 

compañía emocional y espiritual. Por esta razón el cuidador debe aprender a 

desenvolverse en esta función con conocimientos y dedicación, para poder 

                                                 
70 CUESTA BENJUMEA Carmen. El cuidado del otro: Desafíos y posibilidades En: Revista  (online) 
Investigación y Educación en Enfermería / Medellín, Vol. XXV N. º 1, marzo de 2007, Universidad de 
Antioquia. Disponible en:   http://www.revespcardiol.org/cardio/ctl_servlet?_f=40&ident=13110832. (12-02-
09) 
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ejecutar el cuidado de una manera integral, que favorezca al receptor del 

cuidado. 

 

En la adherencia terapéutica de estos pacientes, cumplen un papel importante 

los familiares o cuidadores, a consecuencia de que estos asumen el cuidado de 

los pacientes incidiendo así positiva o negativamente en la adherencia al 

tratamiento, como lo indica Pedro Conthe y Francisco Tejerina en su estudio 

Adhesión al tratamiento y calidad de vida en los pacientes con Insuficiencia 

Cardiaca71, donde los factores psicosociales como el apoyo familiar y los 

cuidadores están relacionados con la adherencia terapéutica del paciente con 

Insuficiencia Cardiaca; la falta de adhesión al tratamiento farmacológico  

conlleva a un aumento en las rehospitalizaciones, con el consiguiente 

incremento del gasto sanitario en estos pacientes y la mayor morbimortalidad, 

con lo cual concluye la importancia de realizar acciones encaminadas a un 

mejor seguimiento y control de los pacientes con Insuficiencia Cardiaca.  

 

Otro factor importante son las  habilidades en el cuidado del paciente con 

Insuficiencia Cardiaca, al tener en cuenta que el cuidado que brinda  esta 

persona va a ser fundamental en la recuperación y el buen pronóstico del 

paciente con Insuficiencia Cardiaca. En este punto cumple un papel importante 

el profesional de enfermería, al ser este el que identifica, guía , educa y 

establece una relación con el cuidador del paciente que va a salir o que ingresa 

a un centro hospitalario, buscando solución o manejo  a las molestias que 

presenta el receptor de cuidado.  

 

El proceso de cuidado implica que el cuidador que en mayor proporción lo 

realizan las mujeres, como lo indica Blanca Cecilia Venegas Bustos en su 

estudio habilidad del cuidador y funcionalidad de la persona cuidada72, donde 

se reporta que el 14.75% de la muestra de cuidadores tomada pertenecían al 

                                                 
71 CONTHE Pedro y  TEJERINA Francisco. Op Cit   
72 VENEGAS B. Blanca. Op Cit. 

37 
 



sexo masculino y el 98.8% restantes eran mujeres; cambien su rutina diaria, 

deban asumir esta responsabilidad de cuidar, tomen decisiones y realicen 

acciones de cuidado que favorecen la salud de su pariente o persona con 

enfermedad crónica. La calidad del cuidado que se preste depende del 

contexto donde se desenvuelven tanto la persona enferma como el cuidador, el 

apoyo familiar social que reciba, capacidad económica, facilidad accesos de 

servicios de salud, el conocimiento y la experiencia que tenga el cuidador de 

los problemas de salud que aquejan a su familiar73. 

 

En el artículo de Enric Duasoa, María Díez-Caballero y Francesc Formiga, 

Abordaje de la Insuficiencia Cardiaca en ancianos: una visión desde la atención 

primaria, publicado en la Revista Española de cardiología 200674,  muestra 

como las intervenciones ambulatorias interdisciplinarias sobre educación 

sanitaria y la revisión del tratamiento en los pacientes de IC y/o sus cuidadores 

son beneficiosas para el tratamiento de los pacientes. 

 
El estudio realizado por María Victoria Rojas Martínez, sobre  Asociación entre 

la habilidad de cuidado del cuidador, el tiempo de cuidado y el grado de 

dependencia del adulto mayor que vive situación de enfermedad crónica en 

Girardot, publicado en la revista Avances en enfermería, Vol XXV N° , Enero- 

junio 200775; se refleja en los resultados que cerca de una cuarta parte de los 

cuidadores (24.51%) tienen habilidad de cuidado alta, el 44.12% tienen una 

habilidad moderada y el 33.3% habilidad baja. Lo que concluye que el 75.49%  

de los cuidadores no tienen una habilidad de cuidado optima. 

 

                                                 
73 ROJAS MARTINEZ María Victoria. Asociación entre la habilidad de cuidado del cuidador, el tiempo de 
cuidado y el grado de dependencia del adulto mayor que vive situación de enfermedad crónica en 
Girardot. En: Revista (online) Avances en enfermería  Vol. XXV No. 1 Enero-Junio 2007. Disponible en. 
http://www.enfermeria.unal.edu.co/revista/articulos/xxv1_3.pdf (16-02-08) 
74 DUASO Enric,  CABALLERO María Díez y FORMIGA Francesc. Abordaje de la insuficiencia cardiaca 
en ancianos: una visión desde la atención primaria. En: revista (online) Española Cardiológica. Vol. 59, N° 
03, Marzo 2006. Disponible en: 
http://www.revespcardiol.org/cgiin/wdbcgi.exe/cardio/mrevista_cardio.go?pident=13086090 (13-02-08) 
75 ROJAS MARTINEZ María Victoria. Op Cit. 
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Los resultados demuestran la urgente necesidad de capacitación del grupo de 

cuidadores del municipio de Girardot para el logro del desarrollo de la habilidad 

de cuidado, para lograr un mejor cuidado del adulto mayor dependiente que 

vive situación de cronicidad, trayendo como resultado un mayor bienestar y 

satisfacción en el cuidado76. 

Estudios realizados en tres Países de América Latina, Barrera Ortiz77 

encontraron la habilidad del cuidado con parámetros deficientes; por lo que se 

recomienda implementar programas de cuidado dirigidos a los cuidadores de 

personas crónicas, con el fin de desarrollar la habilidad del cuidado. Según los 

resultados obtenidos, aproximadamente, entre el 26 y 32% de cada país cuenta 

con un alto nivel de habilidad el resto no es optimo; lo que conlleva a generar 

riesgos en el cuidado y las características del mismo, esto puede ser generado 

por la ausencia de apoyo y las percepciones débiles en su  habilidad.  

En este estudio se observa que la habilidad del cuidado en los tres países 

investigados (Argentina, Colombia y Guatemala), se comporta de forma muy 

similar y se afirma que los cuidadores, que en mayor proporción son sus seres 

queridos no están en las condiciones de asumir este rol, no cuentan con las 

óptimas condiciones para realizarlo. Esto va mas allá del tipo, la intensidad, y el 

tiempo que tenga el cuidador ejerciendo su rol, y de esta manera se debe 

centrar la atención en la importancia de  garantizar un conocimiento adecuado, 

un respaldo suficiente en términos de soporte social e idoneidad en la toma de 

decisiones. 

                                                 
76 BARRERA ORTIZ Lucy, PINTO AFANADOR Natividad y SANCHEZ HERRERA Beatriz.  OP Cit  68 
77 BARRERA ORTIZ Lucy, BLANCO DE CAMARGO Lidia,  FIGUEROA Ingrid,  PINTO A. Natividad  y 
SÁNCHEZ H. Beatriz. La habilidad de cuidado de los cuidadores familiares de personas con enfermedad 
crónica: un estudio comparativo en tres países de América Latina, 2002. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-53072006000100004&lng=es&nrm=iso 
(14-03-08) 
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En el estudio Habilidad de cuidadores familiares de personas con enfermedad 

crónica: Mirada internacional78, se habla de fortalecer la habilidad de cuidado 

de los cuidadores familiares como un factor determinante en la adopción de 

nuevas políticas para atender situaciones de enfermedades crónicas no 

trasmisibles. Los cuidadores están formando parte informal del sistema de 

salud, motivo por el cual deben ser estudiados, educados y cuidados, al ser 

ellos factor importante en el cuidado de pacientes con enfermedades crónicas. 

Los cuidadores deben adquirir habilidades como herramienta en el cuidado de 

los enfermos crónicos, ya que estas son parte fundamental en el cuidado que 

se brinda a los demás. 

En el estudio realizado por Blanca Cecilia Venegas Bustos,  habilidad del 

cuidador y funcionalidad de la persona cuidada79; los resultados  para los 122 

cuidadores de personas en situaciones de enfermedad crónica discapacitante 

que pertenecen al programa de discapacidad del municipio de Chía mostraron 

que, el 37,70% presentan un nivel medio de habilidad de cuidado; el 33,61% 

presenta un alto nivel de habilidad de cuidado, y el 28,69% presenta un bajo 

nivel de habilidad de cuidado. Estos datos significan que el 66,39% de la 

población tomada para el estudio no presenta un nivel óptimo de habilidad de 

cuidado para cumplir con el rol a su cargo, lo cual implica que para los 

cuidadores de ese estudio la habilidad de cuidado, no contribuye al crecimiento 

ni a la valoración de la persona a la que están cuidando, debido a que no 

poseen el conocimiento, el valor, ni la paciencia óptimos para brindar el 

cuidado a su familiar en situación de enfermedad. El estudio finalmente sugiere 

que se incorpore al cuidador en programas de discapacidad, promoción de la 

salud del municipio y que se establezcan redes de apoyo que afirmen las 

tareas del cuidador principal. Además se plantea la necesidad de seguir 

realizando investigaciones que ayuden a dirigir prácticas educativas a estos, 

teniendo como fundamento las necesidades reales.  

                                                 
78BARRERA ORTIZ Lucy, BLANCO DE CAMARGO Lidia, FIGUEROA INGRID Patricia, PINTO 
AFANADOR Natividad, SÁNCHEZ HERRERA Beatriz . Op Cit 
79 VENEGAS B. Blanca. Op Cit. 
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El cuidado que brinda una persona a  otra se determina a partir  de las 

habilidades que posee el cuidador las cuales estarán denotadas por el ser y 

hacer, de esta manera  es importante que el individuo que cuida se cuide para 

cuidar mejor y las formas para hacerlo no son negándose a la realidad sino 

enfrentándola, pidiendo ayuda, hablando con otros, tomando las circunstancias 

de manera positiva y viendo los problemas o dificultades como 

oportunidades”80. Conocer las habilidades del cuidador se convierte  en factor 

para el buen cuidado que se brinda y por consiguiente el mejoramiento de la 

calidad de vida del paciente.  

Dada la importancia de las habilidades de los cuidadores en el cuidado, se 

hace necesario conocer como ha sido definido el cuidado, de esta manera 

Carmen de la Cuesta Benjumea81 define el cuidar como una actividad humana 

que tiene un componente no profesional. Habla del cuidado formal que 

proporcionan los profesionales de la Enfermería, y del cuidado informal o 

familiar, que es el que brindan los familiares, allegados y amigos. No obstante, 

los limites entre estas dos clases de cuidado son cada vez más borrosos. En 

ambos, cuidar se define como una relación y un proceso; no es la mera 

ejecución de tareas o la realización de procedimientos prescritos por un 

médico. En efecto, el objetivo de los cuidados va más allá de la enfermedad. Es 

así como el cuidado se aborda en materia de vida como lo expresa Colliére82 

“cuidar es todo lo que ayuda a vivir y permite existir”. 

 

La Universidad Nacional de Colombia, facultad de enfermería define el cuidado 

como “aquellos actos de asistencia de soporte o facilitadores que van dirigidos 

a otro ser humano o grupo con necesidades reales o potenciales, con el fin de 

aliviar o mejorar las condiciones de vida humana83.  Nkongho es su estudio de 

                                                 
80 VENEGAS B. Blanca. Op Cit. 
81 CUESTA BENJUMEA Carmen. Op Cit 
82 COLLIERE MF. Encontrar el sentido original de los cuidados enfermeros. En: Revista de  Enfermería. 
1999; 22(1): 27-31. 
83 PINTO AFANADOR Natividad.  Articulo especial sobre indicadores de Cuidado. “El cuidado familiar del 
paciente con Enfermedad Crónica”, en el arte y la ciencia del cuidado, Grupo de cuidado, Facultad de 
Enfermería, Universidad Nacional, 2002.  
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la habilidad del cuidado plantea que el cuidado es “ayudar a otro a crecer y 

autorealizarse, queriendo que el otro crezca para lograr independencia en el 

autocuidado”84.  

 

El cuidado conecta al que cuida con el que es cuidado. Su importancia reside 

en la presencia constante y no en la competencia técnica. Es una clase de 

relación constituida por una disposición genuina para con el otro, reciprocidad y 

el compromiso de promover el bienestar del otro. En otras palabras, “es un 

trabajo de amor”, como lo define Graham en el artículo elaborado por Carmen 

Cuesta, titulado El cuidado del otro: desafíos y posibilidades85,  y con ello 

manifiesta su dualidad: el amor o interés emocional por la persona que recibe 

los cuidados y el aspecto práctico del trabajo de cuidar a otro86. 

 

El cuidado debe ser visto como el pilar de la enfermedad crónica, este debe ir 

enfocado a mejorar la calidad de vida del paciente, a ayudarlo a adaptarse a un 

nuevo estilo de vida. El cuidado influirá en que los reingresos de los pacientes 

a las clínicas  se disminuyan  y que por consiguiente estos puedan vivir mas 

confortablemente en sus hogares con sus familiares. De aquí la importancia de 

abordar el cuidado desde el amor, la comunicación y  la comprensión del otro, 

para que este pueda incidir de manera positiva en la persona cuidada.  
 
Cuidar es una clase de preocupación; por ello tiene elementos invisibles, 

intangibles, tan difíciles de contabilizar. Pero cada vez se sabe más de la 

importancia que tienen los cuidadores, de sus problemas, esfuerzos y 

desgaste.  

 

Es así como el cuidado se convierte en una herramienta fundamental  de 

estudio en pacientes con enfermedades crónicas que generan dependencia 
                                                 
84 GALVIS LOPEZ, Claudia Roció,  PINZON ROCHA María Luisa y ROMERO GONZALEZ, Esperanza.  
Comparación entre la habilidad de cuidado de cuidadores  de personas en situación de enfermedad 
crónica en Villavicencio, Meta. En: Rev Avances en enfermería Volumen XXII N° 1 enero junio 2004. 
Disponible en: http://www.enfermeria.unal.edu.co/revista/articulos. (20-04-08) 
85 CUESTA BENJUMEA Carmen. Op Cit. 
86 CUESTA BENJUMEA Carmen. Op Cit. 
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como es la Insuficiencia Cardiaca, el cuidado de estos pacientes se ha visto 

delegado a los familiares o amigos cercanos,  los cuales deben cambiar sus 

estilos de vida, afrontar nuevos retos, asumir nuevas responsabilidades y 

aprender a manejar nuevas situaciones que se generan ante las necesidades 

del cuidado. Los cuidadores deben cambiar su vida, su manera de actuar y 

muchas veces de pensar.  

Con lo anterior se puede demostrar la importancia que el profesional de 

enfermería debe cumplir al generar un respaldo que modifique los 

componentes cognitivos y actitudinales en los cuidadores  con el fin de 

potenciar su capacidad y hacer que el cuidado sea de la mejor manera posible. 

2.2.3. Factores influyentes en la habilidad del cuidador 

Los cuidadores principales, y quienes los apoyan de manera importante en el 

cuidado, tienen con frecuencia un sentimiento de carga, generado por la 

responsabilidad de cuidar a otra persona, dependiente en muchos aspectos de 

la vida diaria, y por el estrés de tomar constantemente decisiones que afectan 

la propia vida y la del ser querido.    

Según  Juan Carlos Díaz Álvarez  en su articulo Habilidades de cuidado de los 

cuidadores familiares de personas en situación de enfermedad crónica 

vinculados al hospital San Rafael de Girardot, publicado en avances de la 

enfermería en el 200787, plantea que los cuidadores deben trabajar la habilidad 

de cuidado paciencia, para desarrollar un nivel de experticia en el cuidado que 

ofrece a los sujetos de cuidado.  

 

En nuestro contexto las personas que sufren enfermedades crónicas 

discapacitantes, que generan  algún grado de dependencia, demandan la 

necesidad de un cuidador, que por lo general es un miembro de la familia, la 

cual es el  principal apoyo o soporte social, debido al compromiso moral y la 

                                                 
87 DÍAZ Á. Juan Carlos. Op Cit 
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responsabilidad que por tradición se ha legado a los integrantes del núcleo 

familiar, por lo tanto, la función y compromiso de este cuidador que asume el 

cuidado de su familiar debe ser direccionada bajo la perspectiva de la 

adquisición o mejoramiento de la habilidad de cuidado88. Donde los  

componentes de conocimiento, valor y paciencia son los elementos 

fundamentales para el desarrollo y mejoramiento de una adecuada habilidad  

del cuidador en el cuidado del paciente. Es así como vivir bajo una enfermedad 

crónica como la Insuficiencia Cardiaca genera un impacto en la vida del 

cuidador y del paciente, dado los factores sociodemográficos y emocionales 

que se encuentran involucrados en esta situación de enfermedad, de esta 

manera es necesario el conocimiento de la experiencia familiar relacionado con 

la vivencia de  una enfermedad crónica  que afecta a un familiar, y así mismo a 

sus cuidadores. 

2.3.3.1. Factor nivel socioeconómico 

Los pacientes con Insuficiencia Cardiaca se encuentran enfrentados a 

modificaciones en su vida, que generan impacto en diferentes áreas, una de 

ellas es la económica que se ve afectada en el paciente y en el cuidador, los 

cuales tienen que asumir nuevos gastos y nuevos roles que afectan la 

economía de la familia. Se ha visto que uno de los principales problemas con la 

adherencia al tratamiento es el costo de los medicamentos ya que muchos 

pacientes no cuentan con el recurso económico suficiente para asumir este 

gasto al igual que sus cuidadores89, de igual manera algunos pacientes con 

Insuficiencia Cardiaca  se les dificultad llevar una vida laboral activa que les 

permita contar con un sustento económico para si mismo y su familia, dada la 

discapacidad de este paciente.  

Las personas  mayores de 60 años, muchas veces se encuentran en una 

situación económica no muy favorable, a lo que se ve sumado enfrentar  no 
                                                 
88 ROJAS MARTINEZ María Victoria. Op Cit. 
89 RIBERA José.  Insuficiencia Cardíaca en el Anciano: una aproximación a la puesta al día. Disponible 
en: http://www.medicinageriatrica.com.ar/viewnews.php?id=EEkpFZElEpDgtmhGxt (21-02-09) 
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solo una enfermedad sino varias, donde suelen surgir las complicaciones y 

otros malestares relacionados que, al ser crónicos y degenerativos, van a 

ocasionar una mayor incapacidad y una creciente invalidez, donde se hace 

necesaria la presencia de un cuidador90. 

Según  Amparo Montalvo Prieto,  en su estudio “Los cuidadores de pacientes 

con Alzheimer y su habilidad de cuidado91,  publicado en avances de la 

enfermería en el 2007 identifica que el estrato socioeconómico de los 

cuidadores familiares y la preocupación sobre aspectos económicos puede 

hacer mas difícil la experiencia de cuidar, porque aunque se posea la 

información, no se cuenta con las posibilidades económicas para acceder a los 

requerimientos del paciente92 como es el servicio de salud  y los insumos.  Así 

mismo Vidaver (1990), citada por Pinto y Sánchez93  informa que aspectos 

relevantes, el cambio de rol y las finanzas impactan en la familia, según ella, el 

gasto que implica una enfermedad crónica no es únicamente personal y 

emocional, sino también financiera: porque usualmente hay necesidades de 

múltiples medicamentos, equipo, suministros, y con frecuencia, existe la 

necesidad de atención médica y de ayuda lo que le permite concluir que el 

aspecto económico puede interferir con la calidad del cuidado. 

2.3.3.2. Factor tiempo de experiencia  

La experiencia en el cuidado se relaciona con el tiempo que el cuidador lleva 

cuidando al paciente, esta experiencia enlaza componentes positivos como el 

tiempo, el conocimiento, la habilidad; pero a la vez están presentes 

componentes negativos como el estrés, la rutina, la simplicidad, la perdida de 

sentido; que influyen en el cuidado proporcionado afectando así el nivel de 
                                                 
90 CAMPOS  Roberto, TORREZ  Diana  y   ARGANIS  Elia. Las representaciones del padecer en ancianos 
con enfermedades crónicas. Un estudio en la Ciudad de México. Cad. Saúde Pública [online]. 2002, 
vol.18, n.5, pp. 1271-1279. ISSN 0102-311X.  doi: 10.1590/S0102-311X2002000500019.  Disponible en: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2002000500019&script=sci_arttext (24-05-09) 
91 MONTALVO P.  Amparo. Op Cit. 
 
93 PINTO AFANADOR N., SÁNCHEZ HERRERA, B. Cuidado y práctica de enfermería: El reto de los 
cuidadores familiares de personas en situaciones crónicas de enfermedad, Grupo de Cuidado, Facultad 
de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia-Unibiblos, Bogotá. 2000, pp. 172-179. 
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habilidad. La experiencia de cuidar es única, determinante,  individual y a la vez 

compartida e irreversible en la que se involucran sentimientos, donde se 

adquiere una connotación que comprende un alto grado de compromiso y 

responsabilidad. De esta manera podemos considerar la experiencia del 

cuidador.   

Juan Carlos Díaz Álvarez  en su investigación sobre Habilidades de cuidado de 

los cuidadores familiares de personas en situación de enfermedad crónica 

vinculados al hospital San Rafael de Girardot, publicado en avances de la 

enfermería en el 200794, habla del  campo de la experiencia, en el cual incluye 

actividades como la asistencia en la alimentación, la vigilancia, el cumplimiento 

con tratamiento, el acompañamiento permanente, entre otras actividades 

domesticas e instrumentales, lo que progresivamente provoca aislamiento 

social. Además relaciona la idea de que a mayor tiempo de cuidado, mayor 

será la sobrecarga física y mental para el cuidador desarrollada durante el 

cuidado.  

Según el autor mencionado anteriormente, es posible que el tiempo de 

experiencia influya en el nivel de habilidad del cuidador donde poseer una 

experiencia de cuidado inferior a 6 meses pueda influir en el déficit de habilidad 

total, además el poco tiempo de experiencia, hace referencia a la reciente tarea 

de cuidado que viene desarrollando el cuidador en el paciente. De aquí la 

importancia de conocer la experiencia,  vista a través de la acumulación de 

conocimientos, habilidades y destrezas, elementos que son importantes en la 

capacitación del cuidador ayudando a mejorar el nivel de habilidad de este. 

2.3.3.3.  Factor edad del cuidador en relación con edad del paciente 

La Insuficiencia Cardiaca es una enfermedad que regularmente afecta a las 

personas mayores, como lo muestra el estudio “Características de la 

Insuficiencia Cardíaca en pacientes con fracción de eyección preservada: 

                                                 
94 DÍAZ Á. Juan Carlos. Op Cit  
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Resultados del Registro Nacional de Insuficiencia Cardíaca, Grupo ICARO”95, 

donde el 79% de los pacientes con Insuficiencia Cardiaca eran mayores de 60 

años y el 21% restante mayor de 80 años; lo cual lleva a que el cuidador en un 

porcentaje alto sea menor que el paciente, al ser este el familiar mas acto para 

satisfacer la demanda de cuidados que demanda el paciente con Insuficiencia 

Cardiaca. 

 

En el estudio de  Lucy Barrera Ortíz, Natividad Pinto Afanador y Beatriz 

Sánchez Herrera titulado habilidad de cuidado de cuidadores familiares de 

personas con enfermedad crónica: comparación de género96, donde se habla 

de una generación intermedia o “sándwich” comprendida entre los 45 y 60 

años, como la población encargada del cuidado del paciente, ya que esta es la 

que responde todavía por los hijos jóvenes y debe atender el cuidado de las 

personas dependientes y los mayores. Este hallazgo es detectado en varios 

estudios donde se reconoce la edad del cuidador como inferior a la del 

paciente. 

 

Juan Carlos Díaz Álvarez  en su investigación sobre Habilidades de cuidado de 

los cuidadores familiares de personas en situación de enfermedad crónica 

vinculados al hospital San Rafael de Girardot, publicado en avances de la 

enfermería en el 200797, informa que en el  92.05% de los casos, la edad de 

las personas cuidadas supera la del cuidador, de esta manera relaciona la 

edad del cuidador con la  productiva para Colombia, lo cual puede generar 

desordenes a nivel personal, familiar y social. Además asocia esta situación 

con el bajo nivel de habilidad que presentan los cuidadores.  

 

 

                                                 
95 VUKASOVIC R. José. Características de la insuficiencia cardíaca en pacientes con fracción de 
eyección preservada: Resultados del Registro Nacional de Insuficiencia Cardíaca, Grupo ICARO. En: 
Revista (online) méd. Chile. 2006, vol. 134, no. 5, pp. 539-548. ISSN 0034-9887. Disponible en:  
http://www.scielo.cl/pdf/rmc/v134n5/art01.pdf. (20-02-09) 
96 ORTÍZ Lucy B., PINTO Natividad  A. y SÁNCHEZ Beatriz. Op Cit  
97 DÍAZ Á. Juan C. Op. Cit  
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2.2.3.4. Factor nivel educativo 

En la dinámica del cuidado la persona que cuida debe tomar una serie de 

decisiones en beneficio del paciente, desde decisiones asociadas a la rutina 

diaria hasta otras que pueden tener importantes consecuencias para él. El 

proceso de toma de decisión es el proceso de elegir entre diferentes 

alternativas de acción, incluyendo el no hacer nada; tomar la decisión es parte 

clave para el cambio de conductas98. La toma de decisiones acerca del 

cuidado de pacientes con Insuficiencia Cardiaca es una situación a la que los 

cuidadores se encuentran enfrentados día a día , las cuales pueden generar un 

efecto positivo o negativo en la salud del paciente de aquí la importancia de 

tomar la decisión mas adecuada; O'Connor, citado en el articulo “El familiar 

cuidador de pacientes con SIDA y la toma de decisiones en salud”99 define la 

decisión óptima como aquella decisión informada, que está acorde con los 

valores personales y en la que el individuo que la adopta expresa satisfacción 

por ésta. Basándose en esto plantea la siguiente hipótesis "las intervenciones 

de apoyo a la toma de decisión pueden ayudar a tomar decisiones a la persona 

que está dudosa, y aumentar la probabilidad que las decisiones se basen en un 

conocimiento adecuado, con expectativas realistas y acordes a los valores 

personales. 

La importancia en que las decisiones estén fundamentadas en un conocimiento 

y no únicamente en los valores personales es importante para el cuidado de los 

pacientes, ya que de las acciones adoptadas como resultado de una decisión 

van a influir en la salud del paciente. El conocimiento que posean las personas 

se ve influenciado directamente por el nivel educativo que estas tengan, es 

muy probable que a mayor nivel educativo las decisiones se tomaran en base a 

un conocimiento y no solo a los valores personales, las cuales tendrán el 

equilibrio necesario para adoptar una buena decisión.  

                                                 
98 CAZENAVE G. Angélica, FERRER S-G Ximena, CASTRO B. Soledad  y CUEVAS A. Sandra. El 
familiar cuidador de pacientes con SIDA y la toma de decisiones en salud. En: Revista (online)  Chil Infect 
2005; 22:51-57. Disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/rci/v22n1/art07.pdf. (12-04-09) 
99 Ibíd. 97 
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En el artículo de Diana Blanco “Habilidad de cuidado de cuidadores de niños 

que viven situación de enfermedad crónica que asisten a Colsanitas 

Bogotá”100, el 50.68% de los cuidadores cuentan con estudios universitarios, 

parta lo cual la autora concluye que la escolaridad del grupo de cuidadores es 

representativa ya que un gran porcentaje de cuidadores posee estudios de  

educación superior, lo cual es un factor que favorece su proyecto de vida, pues 

contar con bases cognitivas permite mayor seguridad porque conocen de la 

enfermedad de sus hijos y reciben con mas facilidad la orientación que les 

brinda el personal de salud. Es así como el nivel educativo del cuidador se 

convierte en un factor determinante del nivel de  habilidad del cuidado del 

paciente con Insuficiencia Cardiaca. 

 

2.3 Instrumentos utilizados en los cuidadores  
 
Como se ha visto a través del texto los cuidadores cumplen un papel 

importante en el cuidado de los pacientes con enfermedades crónicas, por lo 

cual surge la importancia de reconocerlos, estudiarlos e intervenirlos en el 

proceso de cuidado de estos pacientes. Con el objetivo de detectar 

comportamientos, modificaciones, problemas, afrontamiento y habilidades de 

los cuidadores se han diseño test por medio de los cuales el cuidador puede 

ser estudiado a través de la realización de preguntas; algunos de estos 

instrumentos son:  

 

* ISPE. Inventario de situaciones potencialmente estresantes. Consta de 16 

ítems que puntúan entre 0 y 3 puntos según el grado de malestar que genera la 

situación evaluada101.  

                                                 
100 BLANCO Diana. Habilidad de cuidado de cuidadores de niños que viven situación de enfermedad 
crónica que asisten a Colsanitas Bogotá. En revista (online) Avances de enfermería XXV N° 1, enero junio 
del 2007.  Disponible en: http://www.enfermeria.unal.edu.co/revista/articulos/xxv1_2.pdf. (15-04-09) 
101 MUELA M. José, TORRES C. Carlos y PELÁEZ P.  Eva. Nuevo instrumento de evaluación de  
situaciones estresantes en cuidadores de enfermos de Alzheimer. Disponible en: 
http://www.um.es/analesps/v18/v18_2/09-18_2.pdf. (26-04-09) 
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 * Escala de Carga de Zarit, Reever y Bach Peterson del año 1980, en la 

versión española  de Izal y Montorio (1994). Consta de 22 ítems que miden la 

carga percibida por el cuidador102.  

 

* Escala de Salud Física de Franks y Stephens (1.996). Evalúa la salud física 

de los cuidadores103. 

 

* Inventario de Depresión de Beck. El inventario consta de 21 ítems para 

evaluar la intensidad de la depresión104.  

 

* Cuestionario de estrés diario. Constituido por 60 ítems relacionadas con 

distintas facetas de la vida cotidiana de las personas105. 

  

* Cuestionario ICUB 97106. 

 

* Test de Barthel107. 

 

* Escala de Zarit. Mide la sobrecarga en los cuidadores informales108.  

 

* Índice de estrés del cuidador (Caregiver Strain Índex)109.  

 

* CAI  (Inventario de la Habilidad del Cuidado). 

 

                                                 
102 Ibíd. 101 
103 Ibíd. 101 
104 PALACIOS E. Ximena y JIMENEZ S. Karim. Estrés y depresión en cuidadores informales de pacientes 
con trastorno afectivo bipolar. Disponible en: 
www.dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2857140&orden=0. (26-04-09) 
105 Ibíd. 108 
106 BALLESTER Ferrando D., JUVINYÀ Canal D., BRUGADA Motjé N., DOLTRA Centellas J., DOMINGO 
Roura  A. Cambios en los cuidadores informales en cuanto a estilos de vida, relaciones y alteraciones de 
salud mental. En: Revista Presencia 2006 jul-dic; 2(4). Disponible en <http://www.index-
f.com/presencia/n4/56articulo.php> [ISSN: 1885-0219]. (24-04-09). 
107 Ibíd. 110  
108 Escala de Zarit. Disponible en: http://www.hipocampo.org/zarit.asp. (24-04-09). 
109 Índice de estrés del cuidador. Disponible en: http://www.hipocampo.org/zarit.asp. (24-04-09). 
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Estos instrumentos son utilizados en diferentes estudios para evaluar a los 

cuidadores de pacientes con enfermedades discapacitantes que lo requieran. 

Los cuidadores son cada vez más importantes en el proceso del cuidado de 

personas con enfermedades crónicas, debido a su creciente desempeño en el 

área de cuidado a través del tiempo. Para el presente estudio se utilizó el CAI 

(Inventario de la Habilidad del Cuidado) como instrumento para evaluar la 

habilidad de los cuidadores de pacientes con Insuficiencia Cardiaca, dado que 

es un instrumento que evalúa la habilidad del cuidado en tres componentes: 

conocimiento, valor y paciencia, brindando un acercamiento al reconocimiento 

del nivel de habilidad de los  cuidadores de pacientes con Insuficiencia 

Cardiaca, además de ser un instrumento utilizado en algunos estudios para 

determinar el nivel de habilidad de los cuidadores en diferentes situaciones de 

enfermedad, el cual será abordado más adelante en el  marco metodológico. 

 

2.4 Conocimiento, Valor y Paciencia: componentes evaluados en el 
Inventario de la Habilidad de Cuidado. 

La habilidad de cuidado se mide en términos de conocimiento, valor y 

paciencia, componentes  propuestos en el CAI por Ngozi, evalúan aspectos 

como el aprender, la comunicación, la perspectiva del hoy y mañana, la 

adaptación a nuevos cambios y oportunidades, que son importantes de 

conocer al momento de educar a los cuidadores.  Cuando estos factores se ven 

alterados en el cuidador, su función de cuidado igualmente se vera afectada 

influyendo negativamente en el cuidado que brinda al paciente. La 

identificación de habilidades en el cuidador es una función de gran importancia 

que se debe ejecutar en las instituciones de salud o por defecto en el sitio de 

residencia del cuidador, con el objetivo de identificar fortalezas y debilidades 

que nos permitan dirigir acciones educativas, asistenciales e investigativas  

enfocadas a la adquisición de habilidades que mejoren el cuidado brindado por 

los cuidadores. Los cuidadores precisan de ayuda para la adopción del nuevo 

rol al que se ven enfrentados. Es así como a medida que conozcamos las 
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habilidades de las personas cuidadas, vamos a conocer las necesidades, las 

preocupaciones y falencias que  tienen en el momento de brindar cuidado.  

2.4.1. Conocimiento, componente para evaluar habilidad de cuidado del 
cuidador  

El conocimiento forma parte de los componentes del CAI por consiguiente 

influye de manera positiva o negativa en el nivel de habilidad que tenga el 

cuidador. Es así como se Nkongho refiere que “el conocimiento involucra un 

reconocimiento del otro como algo separado, con necesidades únicas. Implica 

entender quién es la persona que se cuida, sus necesidades, fortalezas y 

debilidades y lo que refuerza su bienestar”; agrega que “un aspecto importante 

del conocimiento es conocer las propias fortalezas y limitaciones”110. Esta 

definición se pude complementar con la propuesta en el diccionario Mosby de 

medicina, enfermería y Ciencias de salud111  donde conocimiento es definido 

como el estado claro de la conciencia de uno mismo y del entorno,  en el que la 

atención se centra en cuestiones inmediatas. Además se define conocimiento 

en el cuidado de las enfermedades como el grado de conocimientos, de la 

información relativa a una enfermedad, necesarios para mantener y conseguir 

un estado de salud optimo. 

Dentro de este contexto cabe mencionar el estudio “Comparación entre la 

habilidad de cuidado de cuidadores  de personas en situación de enfermedad 

crónica en Villavicencio”112, donde se  expone en relación a  los resultados del 

componente de conocimiento, un nivel alto de conocimientos para el 38% de 

los cuidadores de pacientes en consulta externa  y 22% para los cuidadores del 

servicio de hospitalización; el nivel medio con un 33% para consulta externa y 

56% para hospitalización; finalmente para el nivel bajo se encontró un 29% 

                                                 
110 VENEGAS B.  Blanca. Op Cit. 
111 MOSBY.  Diccionario Pocket de Medicina, Enfermería y Ciencias de la salud. Cuarta Edición. Mosby. 
Elsevier. 
112 GALVIS LOPEZ, Claudia Roció,  PINZON ROCHA María Luisa y ROMERO GONZALEZ, Esperanza 
Luisa, ROMERO GONZALEZ, Esperanza Op cit. 
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para consulta externa y un 22% para hospitalización.  Se pude ver como mas 

del 50% de los cuidadores de cada servicio se encuentran ubicados en un nivel 

de conocimientos medio y bajo para brindar el cuidado que demanda el sujeto, 

afectando posiblemente en el cuidado brindado al receptor del cuidado.  

En el estudio113 anteriormente revisado, es inquietante la idea que entre 64% y 

78% de los cuidadores no cuente con un nivel óptimo de conocimiento para 

llevar a cabo el cuidado, al igual que en el estudio “Habilidad de cuidado de 

cuidadores de niños que viven situación de enfermedad crónica que asisten a 

Colsanitas Bogotá”114, donde el 70%  de los cuidadores poseen un nivel de 

habilidad para el componente conocimiento bajo y medio. Esto afecta la 

relación que el cuidador tenga con el sujeto de cuidado, ocasionando que el 

cuidador no evidencie las necesidades de cuidado que demanda la persona a 

la que cuida, influyendo así en el bienestar de esta. El cuidado es una 

constante búsqueda donde el cuidador se ve enfrentado a nuevas estructuras, 

cambios, nuevas metodologías e interacciones; cumpliendo  un papel 

importante los sentimientos, las relaciones, la dinámica de vida, las aptitudes y 

los valores; lo cual conduce a un conocimiento básico que en segunda 

instancia se convierte en la adquisición de habilidades. La carencia de un buen 

nivel en el componente de conocimiento conlleva al cuidador a la inseguridad 

en sus actuaciones, al difícil afrontamiento en  la solución de situaciones 

problema, a la no identificación de las necesidades del otro y a la no aceptación 

de cambios en la dinámica de vida.  

Aunque en la evaluación de cada ítems de este componente se evidencia un 

resultado positivo donde los cuidadores se conocen a si mismos y a los demás, 

aceptan cambios, tienen mucha expectativa de vida, están dispuestos a 

aprender y a tomarse el tiempo necesario. Los resultados en cuanto al nivel de 

conocimiento muestran como en promedio el 29% de los cuidadores cuentan 

                                                 
113 GALVIS LOPEZ, Claudia Roció,  PINZON ROCHA María Luisa y ROMERO GONZALEZ, Esperanza 
Luisa, ROMERO GONZALEZ, Esperanza Op cit. 
114 BLANCO Diana. Op Cit 
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con nivel de conocimientos alto, al igual que en el estudio  “Habilidad de 

cuidado de los cuidadores familiares de personas en situación de enfermedad 

crónica por Diabetes Mellitus”115. Motivo que puede ser relacionado con 

accesibilidad con que cuentan estos cuidadores a la información que conllevan 

a las situaciones expuestas anteriormente. Esta falencia puede ser resuelta por 

el profesional de enfermería, al brindar información al cuidador que contribuya 

a la adquisición de conocimientos para mejorar el cuidado brindado incidiendo 

positivamente en la calidad de vida del receptor del cuidado. 

2.4.2. Valor,  componente para evaluar habilidad de cuidado del cuidador  

El valor es una virtud que en primer lugar debe ser reconocida por el propio 

cuidador; donde este acepta la situación nueva o cambiante a la que se 

encuentra enfrentado. El cuidador se reconoce como un  ser capaz de cuidar a 

su familiar, que tienen conocimientos, destrezas y habilidades que le permitan 

ofrecer ese cuidado. El cuidador con un nivel bueno de valor debe ser capaz de 

asumir positivamente la necesidad de adaptación. Los cuidadores deben 

incrementar la capacidad de afrontamiento ante la necesidad de cuidado que 

demande la persona cuidada, a la problemática de cambio que se presente en 

la estructura familiar y en la calidad de vida tanto del cuidado como del receptor 

del cuidador;   contribuyendo al fomento del bienestar del cuidado del paciente 

con Insuficiencia Cardiaca. 

El valor es otro componente prioritario en la evaluación del nivel del cuidado, 

que esta presente, cuando la dirección del crecimiento y su resultado se 

desconoce.  Los cuidadores  deben adquirir el valor a través de las 

experiencias del pasado, que ayudan de manera positiva a la ejecución de 

nuevas tareas y dinámicas de vida adquiridas según el proceso de cambio 

presentado. El valor es la sensibilidad de estar dispuesto a aceptar las 

necesidades del día a día, lo que implica que el cuidador del paciente con 
                                                 
115 GONZÁLEZ Dianne S. Habilidad de cuidado de los cuidadores familiares de personas en situación de 
enfermedad crónica por Diabetes Mellitus. En Revista: (online) Av. enferm; 24(2):28-37, nov. 2006. 
Disponible en: http://www.enfermeria.unal.edu.co/revista/articulos/xxiv2_4.pdf. (24-05-09) 
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Insuficiencia Cardiaca asuma con valor el cuidado brindado al paciente con 

esta patología, que puede presentar  diferentes complicaciones 

anatomofisiopatologicas a lo largo del desarrollo de la afección, dando lugar a 

la aparición de nuevas necesidades debido al cambio en la dependencia del 

paciente, las cuales exigen un afrontamiento por parte del cuidador. 

Vale la pena resaltar estudios realizados donde se referencie al componente 

valor  en la medición de la habilidad del cuidado, es el caso del estudio “Los 

cuidadores de pacientes con Alzheimer y su habilidad de cuidado en la cuidad 

de Cartagena116, realizado con 84 cuidadores donde los resultados en cuanto 

el componente valor se comportaron de la siguiente manera,  un 33.33% tienen 

un nivel alto, 30.95% un nivel medio y 35.71% nivel bajo. Esto nos refiere que 

el 66.66% de los cuidadores se encuentran ubicados en  un nivel bajo y medio 

de valor con referencia a la habilidad del cuidado, lo cual indica la baja 

adaptación del cuidador para hacer frente a las situaciones  que vivencia con el 

receptor del cuidado, viéndose esto reflejado en la dificultad de  adaptación a 

las nuevas experiencias y  para responder a las necesidades de ayuda del 

paciente. El valor puede estar afectado por la limitación de conocimientos, en 

cuanto a las intervenciones que el cuidador debe realizar al paciente lo cual 

genera incertidumbre en el proceso de cuidado influyendo esta situación de 

manera negativa en el bienestar del paciente. 

En el estudio realizado en cuidadores de pacientes con cáncer gastrointestinal, 

los resultados frente a la habilidad de valor, mostraron que el 27% tienen un 

nivel alto, el 46.67% se encuentran en un nivel medio, y el 26,67%  en nivel 

bajo, demostrando en sus afirmaciones incapacidad para actuar, poco 

optimistas, egoístas, temerosos y con carencia para comprender el dolor 

ajeno117. Al igual que en el estudio con  cuidadores familiares de personas con 

                                                 
116 MONTALVO P.  Amparo. Op Cit 
117 RAMÍREZ ORDÓÑEZ  M.,  Habilidad del cuidado de los cuidadores principales de pacientes con 
cáncer gastrointestinal. Avances en Enfermería. Vol. XVIII Nº2. Julio-Diciembre. 2005. consultado en: 
http://bases.bireme.br/cgi-
bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exp
rSearch=480390&indexSearch=ID 
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enfermedad crónica118, donde en Colombia el 26% de los cuidadores cuentan 

con un nivel de habilidad alto y el 74% restantes se ubican en un nivel medio y 

bajo. Indicando la carencia de apoyo, crisis, percepciones débiles de si mismo, 

que contribuyen a peligros a la hora de la ejecución del cuidado.   

En este punto, es valiosa la intervención del profesional de enfermería el cual 

por medio de la creación de grupos de apoyo dentro del grupo interdisciplinario 

puede brindar al cuidador las herramientas necesarias para proporcionar un 

cuidado por medio de la resolución de inquietudes, la creación de espacios 

donde el cuidador puede expresar miedos, preocupaciones, temores, 

sentimientos e incertidumbres que le generan el procesó de cuidado y el 

cambio en la dinámica de vida al cual se ve sometido, y muchas otras acciones 

que surjan de la necesidad de fortalecer el componente valor en el cuidador. 

2.4.3. Paciencia,  componente para evaluar habilidad de cuidado del 
cuidador 

El cuidar a otros implica para el cuidador asumir  cambios en la vida social, 

personal y familiar que lo llevan a una organización que le permita adaptarse a 

la nueva situación presentada. El cuidar se contempla dentro de un contexto de 

nuevos retos, nuevas experiencias y desafíos que pueden llegar a atemorizar a 

algunos cuidadores.  

De acuerdo con lo planteado por Ngozi Nkongho, la paciencia es otro 

componente prioritario en la adquisición de la habilidad para el cuidado, esta 

autora considera que “la paciencia es dar tiempo y espacio para la 

autoexpresión y exploración; incluye el grado de tolerancia ante la 

desorganización y problemas que limitan el crecimiento de sí mismo y de 

otros119.  

                                                 
118 BARRERA Lucy, CAMARGO Lidia, FIGUEROA Patricia, PINTO  Natividad y SANCHEZ Beatriz. Op Cit 
119 MONTALVO P.  Amparo. Op Cit 
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La paciencia se debe ver dentro del marco de relación con el otro, donde 

reconocer las cosas o situaciones que nos impacientan, preocupan o afectan, 

comprender la situación, reconocer al  receptor de cuidado como ser único con 

propias actuaciones, pensamientos, acciones y sentimientos presentes en cada 

situación contemplada,  es de vital importancia en la adquisición de la habilidad 

en el cuidado. El tiempo es un componente fundamental en la paciencia,  la 

espera en el tiempo es esencial y primordial a la hora de brindar cuidado, ya 

que a través del tiempo se verán los resultados progresivos y finales del 

cuidado brindado.   

Se hace necesario resaltar estudios donde se valore la paciencia como 

componente de la habilidad del cuidado, es el caso del estudio titulado 

habilidad de cuidado de cuidadores familiares de personas con enfermedad 

crónica: comparación de géneros120, realizado con 90 cuidadores, 

demostrando en la dimensión de paciencia que el nivel es alto 32.2% de los 

casos, medio en 43.3% y bajo en 24.4%, lo cual nos permite observar que 

67.7% de los cuidadores no cuentan con nivel optimo de paciencia, lo cual nos 

hace pensar que la relación cuidador-paciente en estos casos se encuentra 

deteriorada,  dándose un afrontamiento inadecuado o insuficiente a la nueva 

situación presentada y por consiguiente a los cambios que esta conlleva. 

Posiblemente estos cuidadores se encuentren enfrentados a niveles de 

irritabilidad altos como consecuencia de poca tolerancia ante la 

desorganización y problemas que implic

 

a la experiencia de cuidado.  

                                                

El estudio realizado con cuidadores de pacientes con enfermedad crónica121, 

muestra en el componente de paciencia que el nivel es alto en 30.68% de los 

casos, medio en 44.32%  y bajo en 25%, permitiendo ver que el 69.32% no 

cuenta con un nivel adecuado de paciencia, evidenciado en la falta de 

 
120 ORTÍZ Lucy  B., PINTO Natividad A. y  SÁNCHEZ Beatriz. OP Cit.  
121 DÍAZ Á. Juan Carlos. Op  Cit 
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experiencia del cuidado, compatible con los esfuerzos, novedades y fatiga que 

surgen por la adaptación a la nueva situación de cuidar a una persona con 

enfermedad crónica. Caso similar se evidencia en el estudio  “Habilidad de 

cuidado de los cuidadores familiares de personas en situación de enfermedad 

crónica por Diabetes Mellitus”122, con un 27% de cuidadores que poseen un 

nivel optimo en el componente paciencia, y el 73% no poseen un nivel de 

paciencia adecuado para enfrentar el rol de cuidadores que les permita 

encontrar y valorar el tiempo y el espacio que comparten con la persona en la 

experiencia de cuidado, para así lograr un mayor nivel de tolerancia ante las 

situaciones que genera la experiencia del cuidado.   

Un bajo nivel de paciencia, puede estar haciendo referencia a una mala 

comunicación y por consiguiente a una limitación en el crecimiento personal 

tanto del cuidador como del receptor del cuidado, lo cual va a incidir 

negativamente en el bienestar del receptor del cuidado, provocando recaídas, 

reingresos hospitalarios y un deterioro en la calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
122 GONZÁLEZ Dianne S. Op Cit 
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3. MARCO METODOLOGICO 
 
 
3.1 Tipo de diseño 
 
El estudio fue de tipo descriptivo, cuantitativo,  prospectivo transversal, 

permitiendo describir las habilidades de los cuidadores de pacientes con 

Insuficiencia Cardiaca en una única medición, en una institución de salud de III 

nivel.  

 

3.2 Universo 
 
El universo se conformo por los cuidadores de pacientes con Falla  Cardiaca 

residentes en Colombia y de ellos se tomo una muestra.  

 

3.3  Población  
 
La población de la investigación se conformo aproximadamente por 70 

cuidadores informales de pacientes con diagnostico de Insuficiencia Cardiaca 

estadio II y III,  que estaban hospitalizados en el primer trimestre del 2009, en 

una institución de III nivel, Bogotá.  

 
3.4 Muestra 
 

La selección de la muestra se realizó aleatoriamente por conveniencia de la 

investigadora por medio del Kardex que lleva el hospital, el cual especifica el 

tipo de patología del paciente, conformada por 42 cuidadores informales que 

brindan  cuidado a pacientes con Insuficiencia Cardiaca estadio II y III; 

hospitalizados en el servicio de medicina interna en la institución de tercer nivel 

durante los meses de marzo y abril del 2009.  
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3.5 Criterios de inclusión 
 
Los criterios de inclusión fueron,  ser cuidador con experiencia en el cuidado 

mayor a 3 meses, tener a su cuidado un paciente con Insuficiencia Cardiaca 

clase funcional II y III, según la clasificación de la New York Heart Association 

(NYHA)123. 

 

3.6 Instrumento  
 

Como instrumento para recolección de la información se utilizo  el Caring 

Hability Inventory (CAI), propuesto por La Dr. Ngozi Nkongho en 1990, por 

medio del cual se puede  medir la habilidad de una persona para cuidar a otra. 

Aquí se  propone reconocer la necesidad del cuidado para la supervivencia 

humana124. 

 

La Dr. Ngozi Nkongho motivada por su participación en diferentes 

investigaciones en enfermería, su actuación en la clínica, educación y 

actividades comunitarias;  llevo a cabo una investigación en cuidado de los 

adultos mayores la cual fue motivo de realización del Caring Hability Inventory 

(CAI), inventario de la habilidad del cuidador, en 1990, el cual fue traducido 

posteriormente en diferentes lenguas.  La autora deriva la base conceptual a 

través de la revisión de la literatura y de la identificación de cuatro ideas 

teóricas125 que fundamentan el inventario de habilidad de cuidado:  

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

2)  el potencial para cuidar esta presente en todos los individuos 

3) el cuidado se puede aprender  

                                                 
123 COLOMBIA. SERVICIO DE CARDIOLOGÍA. OP Cit   
124 CHERYL TATANO Beck.  Quantitative Measurement of Caring. En: Revista journal of advanced 
nursing.  
125 ROJAS M. María V. Op Cit. 
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 4) el cuidado es cuantificable.  

La mayor influencia conceptual de este inventario de habilidades fue la visión 

de cuidado de Mayeroff (1971). Este autor define cuidado como ayudar al otro 

a crecer y actualizarse, queriendo que el otro crezca para cuidarse”126 Mayeroff 

enfoca el cuidado desde la base de la comunicación, el respeto y el amor por el 

otro, es de aquí donde surgen  ocho componentes  del cuidado: 

 

Conocimiento: Para cuidar de alguien, debo conocer muchas cosas. Necesito 

conocer, por ejemplo, quién es el otro, cuáles son sus poderes y limitaciones, 

cuáles sus necesidades, y lo que conduce a su crecimiento; preciso saber 

cómo responder a sus necesidades, y cuáles son mis propios poderes y 

limitaciones127.  

 

Ritmos Alternados: No puedo cuidar apenas por hábito; debo ser capaz de 

aprender a partir de mi pasado. Veo cuantos comprenden mis acciones, si 

ayudé o no, y a la luz de los resultados, mantengo o modifico mi 

comportamiento de modo de poder ayudar mejor al otro128.  

 

Paciencia: La paciencia es un componente importante del cuidado: yo dejo al 

otro crecer en su propio tiempo y de su propia manera. Con paciencia, yo doy 

tiempo y por lo tanto posibilito al otro encontrarse a sí mismo en su propio 

tiempo. La paciencia incluye la tolerancia. La tolerancia expresa mi respeto por 

el crecimiento del otro129.  

 
Sinceridad: En el cuidado soy sincero al intentar ser verdadero. Al cuidar de 

otro, debo ver al otro como él es y no como a mí me gustaría que fuese, o 

                                                 
126 MONTALVO P. Amparo. Op cit.  
127 GONZÁLEZ G. Rosa M., BRACHO de L. Cira,  ZAMBRANO de G., Amarilis; MARQUINA  Mary y 
GUERRA, Carmen A. El cuidado humano como valor en el ejercicio de los profesionales de la salud. 
Disponible en: http://servicio.cid.uc.edu.ve/fcs/vol6n2/6-2-4.pdf. (20-02-08) 
128 GONZÁLEZ G. Rosa M., BRACHO de L. Cira,  ZAMBRANO de G., Amarilis; MARQUINA  Mary y 
GUERRA, Carmen A. Op Cit  
129  GONZÁLEZ G. Rosa M., BRACHO de L. Cira,  ZAMBRANO de G., Amarilis; MARQUINA  Mary y 
GUERRA, Carmen A. Op Cit  
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como siento que debe ser. Si voy a ayudar a otro a crecer, debo corresponder 

a sus necesidades de cambio. Pero además de ver al otro como él es, debo 

también verme a mí como yo soy. Soy sincero al cuidar, no por conveniencia, 

sino porque la sinceridad es parte integrante del cuidado130.  

 
Confianza: El cuidado implica confiar en el crecimiento del otro en su propio 

tiempo y de su propia manera. Al cuidar de otra persona confío en que él va a 

errar y a aprender de sus errores. Confiar en el otro es dejarlo en libertad; esto 

incluye un elemento de riesgo y un salto a lo desconocido, y ambos exigen 

coraje131.  

 
Humildad: El hombre que cuida es sinceramente humilde cuando se dispone a 

aprender más sobre el otro y sobre sí mismo, y sobre aquello que el cuidado 

comprende. Una actitud de no tener nada más que aprender es incompatible 

con el cuidado. La humildad también está presente al tomar conciencia de que 

mi cuidado específico no es de forma alguna privilegiado. Lo que es 

significativo en última instancia no es si mi cuidado es más importante que su 

cuidado, pero sí que el hombre es capaz de cuidar y que tenga algo de que 

cuidar. La preocupación en saber cuál es el cuidado más valioso me desvía del 

cuidado132.  

 

Esperanza: Existe la esperanza de que el otro crezca a través de mi cuidado. 

No debe ser confundido con la esperanza irrealizable ni con las expectativas 

infundadas. Tal esperanza es una expresión de plenitud del presente, un 

presente vivo con una sensación de posibilidades. Al contrario, donde no hay 

posibilidades de nuevo crecimiento habrá desespero133.  

 

                                                 
130  GONZÁLEZ G. Rosa M., BRACHO de L. Cira,  ZAMBRANO de G., Amarilis; MARQUINA  Mary y 
GUERRA, Carmen A. Op Cit  
131 GONZÁLEZ G. Rosa M., BRACHO de L. Cira,  ZAMBRANO de G., Amarilis; MARQUINA  Mary y 
GUERRA, Carmen A. Op Cit  
132  GONZÁLEZ G. Rosa M., BRACHO de L. Cira,  ZAMBRANO de G., Amarilis; MARQUINA  Mary y 
GUERRA, Carmen A. Op Cit  
133  GONZÁLEZ G. Rosa M., BRACHO de L. Cira,  ZAMBRANO de G., Amarilis; MARQUINA  Mary y 
GUERRA, Carmen A. Op Cit  
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Coraje: Confiar en el crecimiento del otro y en mi propia capacidad de cuidar 

me da coraje para lanzarme a lo desconocido, pero también es verdad que sin 

el coraje de lanzarme a lo desconocido tal confianza sería imposible. Es claro 

que cuanto mayor sea la sensación de lanzarse a lo desconocido, mayor será 

el coraje exigido para cuidar134.  

 

A partir de estos 8 componentes propuestos por Mayeroff,  Ngozi Nkongho  

desarrollo varias etapas de investigación en las cuales determinó 61 ítems de 

la literatura y 19 ítems derivados de preguntas abiertas realizadas en forma de 

entrevista, ítems que fueron puestos a prueba  en  543 participantes, como 

resultado de este proceso surgió el CAI conformado por  tres componentes: 

conocimiento (14 ítems), Valor (13 ítems) y Paciencia   (10 ítems). Dando como 

resultado 37 ítems con respuestas tipo Liker que van de 1 a 7 en que se 

representan tres de los ocho componentes de Mayeroff sobre el cuidado135. 

(Anexo 1). 

 

Las respuestas tipo liker van de 1 a 7, donde los puntajes más altos indican un 

mayor grado de cuidados para un ítem positivamente formulado.  Para los 

ítems negativamente formulados el puntaje se invierte136.  

 

Utilizando una muestra de 462 estudiantes universitarios con varios títulos y 75 

enfermeras, Nkongho en 1990 evaluó las propiedades psicométricas del CAI. 

La consistencia interna fue fiable con un coeficiente logrado para el total del 

CAI de 0.84.  El  alpha de cronbach para este instrumento es  de 0.86 lo cual 

indica que los reactivos de la prueba se interrelacionan, miden una sola 

característica y superan el 0.7 aceptado como mínimo para un instrumento. 

 

                                                 
134  GONZÁLEZ G. Rosa M., BRACHO de L. Cira,  ZAMBRANO de G., Amarilis; MARQUINA  Mary y 
GUERRA, Carmen A. Op Cit  
135 CHERYL TATANO Beck. Op Cit  
136 BARRERA Lucy, CAMARGO Lidia, FIGUEROA Patricia, PINTO  Natividad y SANCHEZ Beatriz. Op Cit  
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Según los criterios de interpretación del Coeficiente de correlación de Pearson 

se logro verificar que el instrumento traducido tiene un resultado de 0.663, es 

decir una correlación considerable, así que se puede considerar como una 

herramienta confiable para continuar utilizando en el contexto latinoamericano, 

identificando las personas que tienen puntajes altos o bajos en las dimensiones 

que la conforman.  

3.7 Aspectos éticos    

El presente trabajo de investigación es considerado según la resolución 

0080/1993 como una investigación de riesgo mínimo para la población sujeto 

de estudio. A los participantes que cumplan con los criterios establecidos para 

la aplicación del instrumento se les informara de forma verbal y escrita la 

descripción de los objetivos, riesgos, beneficios y su autonomía para continuar 

o retirarse del estudio cuando lo considere pertinente, así como la 

confidencialidad de la información dada por el cuidador, aclarando la 

intencionalidad académica que tiene el estudio; y por ende  la información no 

será utilizada para otros fines. La participación de los cuidadores de pacientes 

con Insuficiencia Cardiaca será voluntaria. Todos estos aspectos serán 

registrados en el consentimiento informado que será firmada por el paciente y 

el investigador que desarrolle este proceso. 

 

Según la Constitución Política de Colombia el consentimiento informado   se 

basa en el derecho de las personas a elegir en forma libre, voluntaria y 

consciente la participación en este caso en el proyecto de investigación llevado 

a cabo. Es la expresión de una nueva cultura, afirmada en los principios de 

libertad, autonomía, pluralismo y racionalidad, reconocida y garantizada por la 

normatividad vigente137.  

 
Los participantes durante el desarrollo del instrumento tendrán la oportunidad 

de identificar el nivel de sus habilidades en términos de conocimiento, valor y 
                                                 
137 Constitución política de Colombia 1991 
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paciencia, relacionados con su rol de cuidador. No se contempla ningún riesgo 

físico o mental por el hecho de participar en esta investigación. 

 

La privacidad del cuidador la del paciente, así como los archivos con 

información se mantendrán de manera confidencial. Solo el personal autorizado 

como la investigadora,   asesora y jurados del estudio de investigación pueden 

revisar los archivos resultantes de este proyecto. 

 

Los resultados de este estudio pueden ser publicados. Sin embargo, la 

información proporcionada por los participantes será combinada. Las 

publicaciones no incluirán nombres, ni ninguna otra información que permita la 

identificación personal (Anexo 2). 

 
3.8 Análisis de datos 
 
Después de la aplicación a los 42 cuidadores y  partiendo de la información que 

el instrumento proporciono se organizaron los datos obtenidos después de la 

aplicación del CAI en una matriz de Excel,  luego se realizó el análisis de los 

mismos  utilizando el aplicativo SPSS; por medio del cual se generaran 

porcentajes para el nivel de habilidad del cuidado en total y para cada uno de 

sus componentes en términos de alto, medio y bajo, contando con un mínimo y 

máximo de puntajes que definieron la ubicación del cuidador en cada categoría 

(Cuadro 2), se utilizaron gráficos y tablas que organizaron la información 

recolectada en la aplicación del instrumento, con el propósito de obtener  

resultados reales que  permitan identificar el nivel de habilidad general de estos 

cuidadores y en cada uno de sus componentes. 

El CAI maneja  respuestas tipo liker que van de 1 a 7, donde los puntajes más 

altos indican un mayor grado de cuidados para un ítem positivamente 

formulado.  Para los ítems negativamente formulados el puntaje se invierte138. 

                                                 
138 BARRERA Lucy, CAMARGO Lidia, FIGUEROA Patricia, PINTO  Natividad y SANCHEZ Beatriz. Op Cit  
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Las respuestas obtenidas en cada ítem se suman para cada componente 

dando así un puntaje total y especifico. 

 

CUADRO N° 2 PUNTUACION DE LOS COMPONENTES DEL CAI 

CATEGORIA PUNTAJE 
MIN. 

PUNTAJE 
MAX COMPONENTE 

Alto 92 98 

Conocimiento Medio 85 91 

bajo 14 84 

Alto 67 70 

Paciencia Medio 63 66 

bajo 10 62 

Alto 67 91 

Valor Medio 55 66 

bajo 13 54 

Alto 218 259 
NIVEL TOTAL DE LA 

HABILIDAD DEL 
CUIDADO 

Medio 211 217 

bajo 37 210 

Tomada del estudio Comparación entre la habilidad de cuidado de cuidadores de personas en situación de enfermedad 
crónica en Villavicencio, Meta139 

 

                                                                                                                                               
 
139 GALVIS LOPEZ, Claudia Roció,  PINZON ROCHA María Luisa y ROMERO GONZALEZ, Esperanza 
Luisa, ROMERO GONZALEZ, Esperanza Op cit.  
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Para efectos de la puntuación del CAI, el componente conocimiento con 14 

ítems, cuenta con un posible rango de puntaje de 14 a 98; el componente 

paciencia con 10 ítems contara con un posible rango de puntaje de 10 a 70 y el 

ultimo componente valor con 13 ítems tendrá un posible puntaje de 13 a 91,  

para finalmente completar el CAI con 37 ítems con un posible rango de puntaje 

de 37 a 259 puntos.  

Adicionalmente se realizaron unas preguntas introductorias al CAI que 

permitieron caracterizar sociodemograficamente a la población de estudio; las 

cuales fueron elaboradas por la autora del trabajo. 
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4. MARCO DE ANALISIS 
 

 
 
4.1 Presentación de resultados  

Los resultados del estudio realizado a 42 cuidadores informales  de pacientes 

con Insuficiencia Cardiaca, se procesaron en el  programa SPSS versión 1.6, 

con ayuda del programa Microsoft Excel,  en el cual se digito la información, 

recolectada de la aplicación del instrumento CAI a los cuidadores. Los datos 

sociodemográficos, como genero, edad del cuidador y de la persona cuidada, 

escolaridad,  estrato socioeconómico, ocupación del cuidador, tiempo de 

experiencia como cuidador, horas diarias de cuidado,  horas de trabajo entre 

otros,  permiten un análisis para la caracterización sociodemográfica de los 

participantes (cuidadores), los cuales son presentados en tablas y gráficos 

identificando su frecuencia en la población. 

Posteriormente  se realiza el análisis del nivel de habilidad del cuidador en 

cada uno de sus componentes; resaltando los ítems  que presentaron mayor y 

menor puntuación en la muestra seleccionada,  finalmente se analiza el nivel 

de habilidad general del cuidador. El análisis  del ítem de mayor y menor 

puntuación se realizo teniendo en cuenta el puntaje total de cada ítem, 

obtenido al aplicar el instrumento con los 37 ítems en el total de la muestra. 

El principal objetivo en el análisis de los resultados es identificar las variables 

sociodemográficas y el nivel de habilidad de los cuidadores en el cuidado; 

donde se pretende reconocer la importancia del cuidador informal en el cuidado 

del paciente con Insuficiencia Cardiaca, las limitaciones, las complicaciones y 

el potencial del cuidador en el desarrollo de la habilidad del cuidado, 

igualmente algunas recomendaciones que le permitan al cuidador  mejorar el 

cuidado proporcionado.   
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 4.2 Análisis de Resultados 
 
4.2.1 Datos Sociodemográficos 
 
Tabla 1: Distribución de frecuencia y porcentual del género del cuidador 

del paciente con Insuficiencia Cardiaca 
 

Frecuencia  Porcentaje Genero 

Masculino  7 16.7 

Femenino  35 83.3 

42 100.0 Total 
Fuente: Resultados obtenidos del estudio 

 
En la variable genero, se encontró que la mayoría de los cuidadores  

encuestados son mujeres, representado en un 83.3% seguido de un 16.7% 

correspondiente a los hombres (Tabla 1).  El genero de los cuidadores de los 

pacientes con enfermedades crónicas esta representado en su mayoría por las 

mujeres140, este comportamiento representa la situación de la mujer en las 

labores de cuidado, donde esta ha sido vista como el sujeto principal de 

cuidado de los pacientes con enfermedades crónicas como la Insuficiencia 

Cardiaca.  

 

En la distribución de género en los cuidadores predomina el género femenino. 

Igualmente al describirse y compararse la habilidad de cuidado de los 

cuidadores familiares hombres y mujeres de personas con enfermedad crónica 

se determinó un comportamiento similar en la habilidad total y por 

componentes con un nivel de habilidad medio y bajo que muy probablemente 

ocasione dificultades en la prestación del cuidado141. 

  

Culturalmente se ha delegado el rol de cuidador a la mujer, arguyendo  su 

facilidad y sus habilidades para ejecutar este rol, no obstante se recomienda 

asistir a los cuidadores hombres y mujeres permitiéndoles un crecimiento 
                                                 
140 ROJAS M. María Victoria. Op Cit  
141 ORTÍZ Lucy B., PINTO Natividad  A. y SÁNCHEZ Beatriz. Op Cit  
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continuo y evitando generar sesgos propios de la cultura que espera que las 

mujeres sean las que ejerzan ese rol. Aunque las mujeres superan en número 

a los hombres en la responsabilidad de cuidar a un familiar con enfermedad 

crónica, no se respalda la noción de diferencia en sus características o 

habilidades142. 

 
Tabla 2: Distribución de frecuencia y porcentual de edad del paciente con 
Insuficiencia Cardiaca y edad del cuidador del paciente con Insuficiencia 

Cardiaca 
 

Frecuencia  Porcentaje 
Edad del 
paciente 

18 a 27  0  0.0 

2 4.8 28 a 37 

6 14.3 38 a 47 

5 11.9 48 a 57 

6 14.3 58 a 67 

23 54.8 68 y mas 

42  100.0 Total 

Frecuencia  Porcentaje 
Edad del 
cuidador 

7 16.7 18 a 27 

4 9.5 28 a 37 

16 38.1 38 a 47 

9 21.4 48 a 57 

4 9.5 58 a 67 

2 4.8 68 y mas 

42 100.0 Total 
Fuente: Resultados obtenidos del estudio 

Respecto al análisis de la variable edad del paciente, se observo que en las 

personas cuidadas el rango de edad mas predominante se encuentra entre 68 

años y mas, representado por un 54.8% (Tabla 2), los pacientes entre 58 a 67 

años,  representan un 11.9%, y los de 48 a 57 años  un 14.3%, una cifra 

considerable.  

 

                                                 
142 ORTÍZ Lucy B., PINTO Natividad  A. y SÁNCHEZ Beatriz. Op Cit  
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En cuanto a la edad del cuidador, los resultados demostraron que el rango de 

edad predominante de los cuidadores es entre 38 y 47 años, representando  un 

38.1% y en segundo lugar los cuidadores entre 48 y 57 años con un 21.4%; 

rangos de edad en los cuales las personas son productivas y socialmente se 

espera que estas personas se encentren trabajando, lo cual perturba el cuidado 

que brinden al paciente con Insuficiencia Cardiaca, teniendo estos cuidadores 

que sacar tiempo y espacio para brindar cuidado a su familiar en situación de 

enfermedad. 

 

De igual manera para este estudio se encontró que el 16.7% de los cuidadores 

corresponde al  rango de edad entre 18 y 27 años, que es un grupo de 

personas que seria común encontrarlo en actividades académicas o en el 

mercado laboral, lo cual implica abandono o descuido del estudio, para hacerse 

cargo de un familiar que demanda cuidado como lo es el paciente con 

Insuficiencia Cardiaca, o en otro caso brindar un cuidado pobre y limitado 

debido al poco tiempo y espacio con el que se cuenta.  Así se puede  ver como 

el cuidado a personas en situación de enfermedad,  esta siendo adoptado por 

personas cada vez mas jóvenes implicando así cambios en la dinámica social  

de nuestra cultura.   

 

Los datos encontrados en relación con la edad del paciente indican que la 

morbilidad por problemas cardiovasculares es directamente proporcional con la 

edad y que la Insuficiencia Cardiaca es un problema de salud que afecta en 

mayor proporción a las personas mayores  de 40 años, haciéndose esta 

situación evidente al conocer que cerca del 1% de la población mayor de 40 

años presenta Insuficiencia Cardíaca (IC), cuya prevalencia se dobla con cada 

década de edad y se sitúa alrededor del 10% en los mayores de 70 años143.El 

grupo, de edad mayor de 65-75 años se menciona como el principal grupo 

                                                 
143 DOYMA. la  Insuficiencia Cardiaca: La edad avanzada no debería contraindicar el uso de 
betabloqueantes Disponible en: db.doyma.es/cgibin/wdbcgi.exe/doyma/press.plantilla?ident=34648. (17-
04-09) 
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poblacional donde se presenta con mayor frecuencia la  Insuficiencia 

Cardiaca144.  
 
El hallazgo con respecto al rango de edad donde se ubican la mayoría de los 

cuidadores del estudio se asocia con la generación “sándwich”, corriente con la 

literatura en donde se habla de una generación intermedia o “sándwich” porque 

tiene que responder todavía por los hijos jóvenes y debe atender el cuidado de 

las personas dependientes y los mayores145.  

 

Asumir el cuidado del paciente con Insuficiencia Cardiaca implica cambios en la 

dinámica y forma de vida a nivel familiar, laboral, social, mental, personal y 

económico, de igual manera el cuidador experimenta nuevos sentimientos 

como angustia, miedo, temor, impotencia, ansiedad entre otros, generados 

ante las nuevas situaciones y las nuevas responsabilidades que afrontan al 

cuidar a su familiar. 
 
 

Tabla 3: Distribución de frecuencia y porcentual de la escolaridad del 
cuidador del paciente con Insuficiencia Cardiaca 

 
Frecuencia  Porcentaje Escolaridad 

Primaria 11 26.2 

Secundaria 20 47.6 

Técnico 5 11.9 

Universidad 5 11.9 

Ninguno 1 2.4 

Total 42 100.0

Fuente: Resultados obtenidos del estudio 

Los resultados en este estudio mostraron que el  47.6% (20)  del total de los 

cuidadores se ubican en la educación media, el 26.2% (11) en la básica, el 23.8 

(10) cuentan con estudios superiores como el técnico y la universidad y el 2.4% 

(1) no cuentan con estudios.   Más del 50% de los cuidadores cuentan con una 

                                                 
144 Insuficiencia Cardiaca. En: Revista (online)  Argentina de Cardiología. Volumen 71 suplemento 2. Julio 
Agosto del 2003. Disponible en: www.sac.org.ar/Sociedades/cc_geronte/cg5-c.pdf. (20-05-08) 
145 ORTÍZ Lucy B., PINTO Natividad  A. y SÁNCHEZ Beatriz. Op Cit  
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formación educativa básica, datos que coinciden con otros estudios donde el 

nivel de escolaridad del cuidador se encuentra entre primaria incompleta y 

bachillerato completo146.  

 

El nivel de escolaridad es un dato sociodemográfico importante, dado que 

determina el conocimiento, el desarrollo y el avance de la población, este nivel 

es cuantificable a través de  tres tipos de grado de escolaridad, educación 

básica, media y superior y otro tipo de estudios (postgrado, maestría, 

doctorado); donde la básica hace referencia a estudios de primaria, la media a 

estudios de secundaria y la educación superior a estudios técnicos y 

universitarios que alcanza una persona. 

 

El nivel de educación de los cuidadores de pacientes con Insuficiencia 

Cardiaca influye en el cuidado que se brinda debido a la falta de conocimientos, 

de interpretación y muchas veces de improvisación que llevan a un nivel de 

habilidad bajo en el cuidado proporcionado al paciente, no llegando a suplir así 

las necesidades que demanda el receptor del cuidado. De acuerdo con los 

resultados obtenidos en el componente de conocimiento el 76% de los 

cuidadores posee un nivel de habilidad bajo en este componente comparado 

con el 76.2% de los cuidadores que poseen estudios básicos o no poseen, 

indicando que el nivel de escolaridad es directamente proporcional con el nivel 

de conocimiento que en ultimas va a afectar el nivel de habilidad general del 

cuidador del paciente con Insuficiencia Cardiaca. Las personas que cuentan 

con educación limitada en algunas ocasiones se les dificultad la comprensión 

de conceptos abstractos acerca del cuidado147, situación que dificultad que el 

cuidado sea brindado con un optimo nivel de habilidad.  

 

Los conocimientos que posea el cuidador del paciente con Insuficiencia 

Cardiaca, son importantes, este es el encargado de asumir tareas diarias del 

                                                 
146 VENEGAS B. Blanca  Op Cit. 
147 MONTALVO PRIETO Amparo. Op Cit. 
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paciente como la administración de medicamentos, realización de actividades, 

ejercicios  que mejoren el pronostico del paciente, curaciones, proporcionar una 

dieta, entre otros, que influirán  en que mejore el estado de salud del paciente.  

 
Tabla 4: Distribución de frecuencia y porcentual de el estrato 

socioeconómico, la ocupación y horas de trabajo del cuidador del 
paciente con Insuficiencia Cardiaca 

 
Frecuencia  Porcentaje Estrato 

7 16.7 1 

26 61.9 2 

9 21.4 3 

42 100.0 Total 

Frecuencia  Porcentaje Ocupación 

20 47.6 Hogar 

3 7.1 Estudiante 

6 14.3 Empleado 

12 28.6 Trabajador 
independiente 

1 2.4 Pensionado 

42 100.0 Total 

Frecuencia  Porcentaje Horas de trabajo

6 14.3 4 a 7 

8 19.0 8 a 11 

4 9.5 mas de 11 

24 57.1 no aplica 

42 100.0 Total 
Fuente: Resultados obtenidos del estudio 

 

Los resultados en el estudio mostraron que el 61.9% (26) de los cuidadores 

pertenecen al estrato-socioeconómico 2, el 21.4 % (9) pertenecen al estrato 3, 

y el 16.7% (7) pertenecen al estrato 1. Con  base a estos resultados se puede 

observar que todos los cuidadores pertenecen a la clase baja y media baja. En 

cuanto a la ocupación de los cuidadores el 47.6%(20) se dedica al hogar, el 

28.6% (12) son trabajadores independientes, el 14.3% (6) son empleados, el 
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7.1% (3) estudiantes y el 2.4% (1) restante son pensionados. Como se puede 

observar gran parte de los cuidadores del estudio tienen como ocupación el 

hogar. En otros estudios un gran porcentaje de cuidadores se ubican  en las 

clases baja y media baja y muy pocos en la clase media148. 

 

Con relación a las horas de trabajo se observo que de las personas que 

trabajan (42.9 %, tabla 4), el 19% dedican  de 8 a 11 hrs, al cumplimiento de su 

trabajo; este bajo porcentaje se debe a que la mayoría de los participantes se 

dedican al hogar, donde no se especifican horas de trabajo,  de ahí  el alto 

porcentaje (57.1%) en la variable no aplica, dado que las variables hogar y 

pensionado no son identificadas como trabajos, motivo por el cual no se 

contabilizan horas de trabajo al día para estas.  

 

Es posible pensar que hay pocos cuidadores contando con un empleo que los 

ayude a mantener y a suplir la situación económica de sus hogares”149, hecho 

que puede ser visto como positivo en la medida que los cuidadores disponen 

de más tiempo para brindar el cuidado continuo e  integral que mejore el 

pronóstico del paciente con Insuficiencia Cardiaca. Otro aspecto importante a 

resaltar es el hecho que   él 83.3 % (tabla 1),  de los cuidadores corresponde a 

mujeres, factor que puede ser relacionado con el porcentaje elevado de 

cuidadores que se dedican al hogar, debido a la cultura social en la que esta 

inmersa el país, donde la mujer se dedica al hogar y al cuidado de hijos, 

padres, esposo y  hermanos; dejando en claro que esta situación ha venido 

presentando cambios que son representativos para nuestra cultura, ya que la 

mujer ha venido desistiendo de la labor del hogar y se ha incorporado en 

programas educativos y laborales cada vez mas altos.  

 

Por otro lado se identifica que el 73.8% (tabla 3), de los cuidadores cuentan 

con un nivel de escolaridad básico que posiblemente se relaciones con 
                                                 
148 DÍAZ Á. Juan Carlos. Op Cit. 
149 MONTALVO PRIETO Amparo. Op Cit. 
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cuidadores que se encuentren en el hogar (47.6%) o que se encuentren 

desempeñado trabajos que impliquen mas de 8 horas de trabajo (28.5%),  a 

una baja remuneración lo cual dificultad la situación económica y la ejecución 

del cuidado del paciente con Insuficiencia Cardiaca dado el poco tiempo 

dedicado y la falta de dinero para suplir las necesidades económicas del 

paciente.  

El nivel económico influye en la calidad del cuidado, dado que los cuidadores 

se encuentran enfrentados a una situación económica de bajos recursos, que 

requiere de soluciones como el trabajo; el cual limita el tiempo que se dedica al 

cuidado del paciente con enfermedad crónica,  o por otro lado se puede 

encontrar cuidadores que se dedican 100% al cuidado motivo por el cual no 

tienen trabajo y su condición económica se encuentre afectada. El cuidado de 

los pacientes con Insuficiencia Cardiaca incluye gastos (alimentación, 

medicación, hospitalizaciones, entre otros), que pueden no ser cubiertos por el 

cuidador ante la situación económica presentada y que afectan de manera 

negativa el cuidado y el bienestar del paciente con Insuficiencia Cardiaca.  

Se observa que la mayoría de los cuidadores cuentan con el tiempo necesario 

para brindar cuidado a los pacientes con Insuficiencia Cardiaca, permitiendo 

así mejorar las habilidades de cuidado que influyan positivamente en el 

resultado final del bienestar del paciente. No obstante un porcentaje 

significante 28.5% trabajan mas de 8 diarias, factor que es identificado como 

una barrera para brindar un cuidado con un nivel de habilidad bueno, debido a 

la limitación de tiempo a la que se encuentra enfrentado el cuidador,  que 

impide que se ejecuten las actividades propias del cuidado, el acompañamiento 

y el apoyo  en el paciente con Insuficiencia Cardiaca.  
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Tabla N°5: Distribución de frecuencia y porcentual sobre parentesco  con 
la persona cuidada, tiempo de experiencia en el cuidado y horas diarias 

dedicadas al cuidado 
 

Frecuencia  Porcentaje 
Parentesco con la persona 

cuidada 

7 16.7 Esposo 

22 52.4 Hijos 

2 4.8 Hermanos 

1 2.4 Padres 
Otros 10 23.8 

42 100.0 Total 

Frecuencia  Porcentaje Experiencia del cuidado (meses)

19 45.2 3 a 6 

4 9.5 7 a 10 

3 7.1 11 a 14 

16 38.1 Mas de 14 

42 100.0 Total 

Frecuencia  Porcentaje Horas diarias de cuidado 

17 40.5 1-4 

10 23.8 5-8 

8 19.0 9-12 

3 7.1 13 - 16 

1 2.4 17 a 20 

3 7.1 Mas de 20 

42 100.0 Total 
 
Fuente: Resultados obtenidos del estudio 

 
Según los resultados del estudio  se observo que los encargados del cuidado 

en un 52.4% (22)  son los hijos del paciente,  que en su mayoría son 

representados por el  género femenino con  el 83.3% (tabla 1),   las esposas(o) 

en un 16.7%, y un 23.8% en la categoría de otros en la cual cabe mencionar a 

amigos, nietos y nueras. En cuanto a la variable  tiempo de experiencia del 
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cuidador informal, se observa que los mayores porcentajes se encuentran en 

los extremos de las categorías, correspondiendo el 45.2% de 3 a 6 meses de 

experiencia y el 38.1% a mas de 14 meses de experiencia. 

 

Por ultimo la  variable de horas diarias dedicadas al cuidado del paciente con 

Insuficiencia Cardiaca,  se puede ver que las horas dedicadas a esta labor  

corresponden de 1 a 4 horas, en un 40.5 % de los cuidadores,  y de 5 a 8 

horas,  en un 23.8%, lo cual  se puede asociar a la actividad realizada por los 

cuidadores (tabla 4) , donde el 50% de los cuidadores se dedican a  tareas 

fuera del hogar; como son los estudiantes (7.1%), los empleados (14.3%) y los 

trabajadores independientes (28.6% ),  teniendo que ejercer el rol del cuidado 

en su tiempo libre, ejecutando así dos labores importantes que demandan 

tiempo y responsabilidad. La presencia de cuidadores dedicados a otras 

labores disminuye el nivel de habilidad debido al limitado tiempo que pueden 

dedicar al cuidado. Por otro lado  el 35.7% de los cuidadores dedican  más de 9 

horas al cuidado de los pacientes con Insuficiencia Cardiaca, lo cual se 

relaciona con los cuidadores que permanecen en el hogar 47.6% (tabla 4), 

dado que estos no ejecutan tareas fuera de los hogares lo que les permite estar 

disponible la mayor parte del día para el cuidado de los pacientes con 

Insuficiencia Cardiaca, situación que puede ser vista como una ventaja para el 

desarrollo de un buen nivel de  habilidad para el cuidado. 

El cuidado extrahospitalario del paciente con Insuficiencia Cardiaca es 

realizado en su mayoría por familiares que asumen el rol de cuidadores al 

hallar  un familiar que se encuentra en situación de dependencia y por 

consiguiente demanda cuidado. Las personas que asumen el rol de cuidadores 

son personas del núcleo familiar que en su mayoría son de primer grado de 

consanguinidad como los padres y los hijos, debido a múltiples factores como 

la convivencia permanente, el afecto, el agradecimiento y el compromiso que 

estos guardan con la persona que cuidan150, contribuyendo a que los familiares 

                                                 
150 DÍAZ Á. Juan Carlos. Op Cit. 
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se convierten en el principal cuidador informal del paciente con Insuficiencia 

Cardiaca.   

En cuanto al tiempo de experiencia en el cuidado es importante tener en cuenta 

que cuidar a un adulto mayor dependiente exige mucho tiempo y dedicación, 

cuyo resultado es que el cuidador no tenga tiempo para sí mismo151. Se podría 

pensar que a mayor tiempo de cuidado, mayor adquisición de compromiso, 

conocimientos, destrezas y habilidades que mejoran el bienestar y pronostico 

del paciente con Insuficiencia Cardiaca, conllevando al abandonando del 

cuidador como persona y sujeto del contexto social, emocional y personal.  

 

El alto porcentaje de cuidadores en la categoría de más de 14 meses de 

experiencia puede atribuirse a la  larga evolución y desarrollo a través del 

tiempo de la Insuficiencia Cardiaca como enfermedad crónica, lo que permite 

que el cuidador haya estado al cuidado del paciente desde tiempo atrás.  Por 

otro lado el alto porcentaje de cuidadores con pocos meses de experiencia, es 

preocupante en el sentido que hay poca experiencia en el rol de cuidadores, el 

cual es asumido como experiencia nueva a la cual se están adaptando y por 

consiguiente asumiendo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
151 ROJAS M. María Victoria. Op Cit. 
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4.2.2  Inventario de Habilidad del Cuidado por Componentes 

Grafica 1: Distribución porcentual del Nivel de Habilidad General del 
cuidador del paciente con Insuficiencia Cardiaca 

 

 
Fuente: Resultados obtenidos del estudio 

 

En cuanto a los resultados arrojados en el presente estudio, sobre el nivel de 

habilidad general, se evidencia que el 7% de los participantes poseen un alto 

nivel de habilidad para brindar un  cuidado integral  al paciente con 

Insuficiencia Cardiaca, de manera significativa los resultados demostraron que 

el 91% de los participantes poseen un nivel de habilidad general bajo, y un 2% 

poseen un nivel de habilidad general medio, para un total de 93% de 

cuidadores con falencias en cada uno de los componentes, y por consiguiente 

en la habilidad general del cuidado brindado.  
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En relación con otros estudios152, la mayoría de los cuidadores no cuentan con 

un nivel de habilidad adecuado para brindar el cuidado a los pacientes, lo cual 

se relaciona con la vulnerabilidad de los cuidadores al llevar un tiempo 

prolongado en el ejercicio del cuidado. Comportamiento similar encontrado en 

otros estudios153, donde el nivel de habilidad oscila entre el nivel medio y bajo, 

identificándose un inadecuado nivel de habilidad para brindar un cuidado 

calificado al paciente.  

 

En este estudio en cuanto al tiempo de experiencia en el cuidado (tabla 5), el 

45.2% de los cuidadores  se encuentran ubicados en el rango  de 3 a 6 meses 

de experiencia y el 38.1%  mas de 14 meses de experiencia, razón por la cual 

es posible que el tiempo de experiencia si influya en el nivel de habilidad del 

cuidador, dado que las experiencias negativas a las que se ve enfrentado el 

cuidador pueden afectar la relación y salud del paciente- cuidador. 

 

De esta manera se puede inferir que no hay  adecuadas estrategias ni 

herramientas para incrementar el desarrollo del nivel de  habilidad de cuidado 

en el cuidador del paciente con Insuficiencia Cardiaca, por esta razón se hace 

necesario conocer cual es la situación actual de la problemática que dificulta 

que los cuidadores adquieran habilidades para el cuidado; con el fin de  

implementar medidas e intervenciones pertinentes que permitan mejorar las 

falencias encontradas y fortalecer las habilidades que hayan sido desarrolladas 

a lo largo del proceso de cuidado,  potenciando de esta manera un alto nivel de 

habilidad para el cuidado de los pacientes con Insuficiencia Cardiaca.   

 

 
152 GONZALES Dianne. Habilidad de cuidado de los cuidadores familiares de personas en situación de 
enfermedad crónica por Diabetes Mellitus. Disponible en: http://bases.bireme.br/cgi-
bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exp
rSearch=480362&indexSearch=ID. (27-04-09) 
153 VENEGAS B. Blanca. Op Cit 

http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=480362&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=480362&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=480362&indexSearch=ID


Grafica 2: Nivel de Habilidad por ítems, Inventario de Habilidad del Cuidado 

 
Fuente: Resultados obtenidos del estudio
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Grafica 3. Distribución porcentual del Nivel de Conocimiento del cuidador 
del paciente con Insuficiencia Cardiaca. 

 

 
Fuente: Resultados obtenidos del estudio 

 
El nivel de conocimiento para este estudio oscilo entre los niveles bajo y medio, 

observandose que el 7%  de los cuidadores se ubicaron en un nivel alto de 

conocimiento, el 76% de los cuidadores participantes en un bajo nivel y el 17% 

un nivel medio de habilidad, para un total de 93% de cuidadores que no poseen 

un nivel de habilidad adecuado en el componente conocimiento para brindar el 

cuidado a los pacientes con Insuficiencia Cardiaca, influyendo de manera 

negativa en la habilidad del cuidado en general,  ya que lo que se busca 

idealmente es una alta puntuación en cada uno de los componentes para que 

la habilidad en general se ubique en un nivel alto que indique la posibilidad del 

cuidador para brindar un adecuado cuidado, supliendo todas las necesidades 

del receptor del cuidado.  

 

En estudios realizados se puede ver como la mayoría de los cuidadores no 

cuentan con un nivel óptimo de conocimientos para brindar un cuidado integral 

que proporcione bienestar al familiar cuidado. Viéndose la necesidad de 

fortalecer el nivel de habilidad en general y en cada uno de sus componentes, 
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al tener en cuenta que el rol de cuidador es definitivo para la persona que vive 

en situación de enfermedad crónica154. 

 

Según la  conceptualización  utilizada por  Nkongho para el componente de 

conocimiento, podemos inducir a partir de los resultados, que la mayoría de los 

cuidadores tienen dificultad para reconocer al otro como algo separado, con 

necesidades únicas,  para entender quien es la persona que se cuida, sus 

necesidades, fortalezas y debilidades y lo que refuerza su bienestar155.  

 

La importancia de mejorar el nivel de habilidad en el componente conocimiento 

es evidente con los resultados obtenidos en el estudio, donde la adquisición de 

conocimientos, destrezas, el autoconocimiento y el reconocimiento del otro, son 

temas que deben ser abordados en los  diferentes centros hospitalarios con el 

fin de crear estrategias y actividades que permitan que los cuidadores 

adquieran pautas para mejorar su nivel de habilidad en el componente 

conocimiento y así en el nivel de habilidad en general para brindar un cuidado 

integral que fortalezca el bienestar del paciente con Insuficiencia Cardiaca. Los 

resultados obtenidos indican la necesidad de realizar intervenciones desde los 

profesionales de enfermería dirigidas a mejorar el nivel de conocimiento en los 

cuidadores de pacientes con Insuficiencia Cardiaca   

 

Para el componente de conocimiento se evaluaron los  ítems con mayor y 

menor puntaje. El ítem 31 “Cuando cuido a alguien no tengo que esconder mis 

sentimientos” obtuvo la menor puntuación  con respecto de los 14 ítems que 

conforman el componente de conocimiento, representado por el  42%, 

(teniendo en cuenta que este ítems se encuentra negativamente formulado, 

caso por el cual el puntaje se invierte),  donde se pude observar que  en el 

cuidado brindado por los cuidadores a otra persona no esconden sus 

sentimientos posiblemente por la cercanía y la relación cerrada que guardan 
                                                 
154 BARRERA ORTIZ Lucy, BLANCO DE CAMARGO Lidia, FIGUEROA INGRID Patricia, PINTO 
AFANADOR Natividad, SÁNCHEZ HERRERA Beatriz . Op Cit. 
155 VENEGAS B.  Blanca. Op Cit. 
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con la persona que cuidan. Los cuidadores  que  expresan los sentimientos en 

la relación con el paciente pueden influir en que este se aflija, se desestabilice 

y se preocupe por la situación actual, lo cual puede incidir en su bienestar. De 

esta manera  el nivel de habilidad en general y para el componente de 

conocimiento no se ve favorecido al tener este ítem un bajo puntaje.  

 

Por otra parte, el ítem 34 “Me gusta habar con las personas” alcanzo un alto 

porcentaje representado con un 93%, lo cual indica que  los cuidadores son 

personas abiertas hacia el mundo y las personas que los rodea, siendo esto 

una ventaja que puede favorecer el nivel de habilidad del cuidado, dado que es 

mas fácil que estas personas expresen sus miedos, dudas, temores, 

experiencias y habilidades, con el fin de poder ser intervenidas en un momento 

para mejorar el nivel de habilidad en general y en cada uno de sus 

componentes. Cuando los cuidadores les gusta hablar e interrelacionarse con 

las otras personas, el conocimiento como producto, se expresa por alguna 

forma de comunicación ya sea formal e informal; convirtiéndose en una ventaja 

y una fortaleza que ayuda a que el conocimiento sea más fácil de transmitir y 

de socializar entre los cuidadores y el personal de salud156.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
156 GALVIS LOPEZ, Claudia Roció,  PINZON ROCHA María Luisa y ROMERO GONZALEZ, Esperanza.  
Op Cit. 
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Grafica 4. Distribución porcentual del Nivel de Valor  del Cuidador del 
paciente con Insuficiencia Cardiaca 

 

 
Fuente: Resultados del estudio 

 

El nivel de habilidad respecto al componente valor, muestra un  

comportamiento similar al componente conocimiento, donde el 50% de los 

cuidadores cuentan con un nivel bajo de habilidad, el 38% medio, para un total 

de 88% de los cuidadores que poseen un nivel bajo y medio,  que se relaciona 

con un nivel de habilidad deficiente para brindar cuidado al paciente con 

Insuficiencia Cardiaca, y solo el 12% de los cuidadores poseen un nivel alto en 

este componente.  

 

Un porcentaje elevado en los niveles bajo y medio de habilidad en el 

componente valor,  se identifican con la baja tolerancia del cuidador para hacer 

frente a las circunstancias que debe  vivenciar con su familiar enfermo, además 

de asociarse con los conocimientos limitados que posee el cuidador en cuanto 

al cuidado, generando un grado se incertidumbre hacia las experiencias de 

cuidado157. Los cuidadores al no tener un nivel de valor optimo, se les dificultad 

                                                 
157 MONTALVO P.  Amparo. Op Cit. 
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afrontar las nuevas experiencias, la carga emocional y física que se 

experimenta al ser cuidador de un paciente con enfermedad crónica como la 

Insuficiencia Cardiaca, es así como los cuidadores no han llegado a sobrellevar 

las dificultades en el cuidado, dado que el valor y la fortaleza ante las 

dificultades de la vida se encuentra ausente o disminuido en estos158.  El 

cuidador a lo largo se su rol se debe enfrentar a diferentes situaciones 

adversas que condicionan y enfrentan su propio ser y el del paciente, las 

cuales debe afrontar de la mejor manera posible por medio del valor y la 

fortaleza, de esto dependerá el cuidado y bienestar final del paciente;  de aquí 

la importancia de poseer un nivel de valor alto para brindar un cuidado 

calificado al paciente con Insuficiencia Cardiaca. 

 

Los resultados muestran que el nivel de habilidad en este componente es bajo, 

viéndose la necesidad de una intervención inmediata que ayude al cuidador a 

afrontar con fortaleza las situaciones nuevas, estresantes y adversas que 

suceden a lo largo de su rol como cuidadores, esto puede realizarse por medio 

de la creación de espacios que permitan que los cuidadores expresen sus 

miedos, temores, conflictos y preguntas que se generen a lo largo del cuidado, 

para que puedan ser manejados, aconsejados y guiados por profesionales de 

enfermería, en el proceso de cuidado a los pacientes con Insuficiencia 

Cardiaca  

 

La carga generada por el cuidado de pacientes crónicos, genera estrés en el 

cuidador conduciendo así a una intolerancia ante las situaciones nuevas y 

adversas que se presenten a lo largo del proceso de cuidado, contribuyendo a 

un bajo nivel de valor que afecta negativamente el desarrollo de un adecuado 

nivel de habilidad del cuidado y el proceso salud-enfermedad del paciente con 

Insuficiencia Cardiaca.  

                                                 
158 NATIVIDAD PINTO Afanador. La cronicidad y el cuidado familiar, un problema de todas las edades: 
Los cuidadores de adultos. En: Revista Avances en  Enfermería  Vol. XXII N° 1. Enero-junio 2004. 
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Para el componente valor se evaluaron los  ítems con mayor y menor puntaje. 

El ítem Nº15. “No importa lo que diga mientras haga lo correcto”, obtuvo el 

menor puntaje con respecto de los 13 ítems que conforman el componente de 

valor,  representado por el 37%, (teniendo en cuenta que este ítems se 

encuentra negativamente formulado, caso por el cual el puntaje se invierte), 

indicando que la mayoría de los cuidadores consideran, que 

independientemente de las cosas que el cuidador  exprese verbalmente si  

considera que  su actuación es la correcta la ejecuta sin importar otros 

aspectos, viéndose alterado así el nivel de habilidad, al ser,  en el proceso de 

cuidado muy importante lo que se dice, lo que se hace y lo que siente159.   

 

Al respecto en el  estudio “Habilidad de cuidado de cuidadores de niños que 

viven situación de enfermedad crónica que asisten a Colsanitas”160, los 

participantes consideran que en el proceso de cuidar es muy importante lo que 

se dice, lo que se piensa, y aún más, ellos sienten que los demás están 

pendientes de lo que dicen y piensan, porque consideran que  los están  

evaluando continuamente y dándoles su concepto de aprobación o 

desaprobación como buen cuidador. Agrega que una de las formas para hacer 

que este ítem potencie el nivel de habilidad, es enseñándole al cuidador a 

sentirse bien, a reconocer, aceptar y controlar los sentimientos negativos que 

surgen en el proceso de cuidado, a evitar los sentimientos de culpa provocados 

al sentirse impotente por errores cometidos y por las complicaciones que 

surjan.  

 

En cuanto al  ítem de mayor puntaje, esta el ítem Nº 23 “Temo dejar ir a 

aquellos a quienes cuido por temor,  por lo que pueda suceder”,  con un  

porcentaje de 84% de los cuidadores que estuvieron en acuerdo con esta 

afirmación, mostrando un temor por una situación que se pude llegar a 

presentar, además de una sensación de pertenencia y responsabilidad que se 

                                                 
159 BLANCO Diana. Op Cit. 
160 BLANCO Diana. Op Cit. 
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esconde tras el temor de “dejar ir”. Al ser esta afirmación una conducta que 

contribuye a ser mejor cuidador, se convierte en una potencia para obtener un 

nivel de habilidad optimo.    

 

En el estudio realizado Habilidad de cuidado de los cuidadores principales de 

niños en situación de enfermedad crónica que consultan en la Clínica 

Colsanitas161,  los cuidadores muestran este temor, que en muchas ocasiones 

no esta fundamentado en la realidad o es el temor anticipado por algo que 

pueda suceder. Concluyendo que es normal que se presenten estas 

situaciones en las diferentes etapas y momentos en que el rol de cuidador este 

presente.  

 

Grafica 5. Distribución porcentual del Nivel de Paciencia  del cuidador con 
Insuficiencia Cardiaca. 

 

 
Fuente: Resultados del estudio 

 

En cuanto al nivel de habilidad de paciencia del cuidador, el estudio muestra 

que el 79% de los cuidadores poseen un nivel bajo de paciencia, y 14% un 

                                                 
161 BLANCO Diana. Op Cit. 
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nivel medio para un total de 93% de cuidadores que no cuentan con un nivel 

adecuado de paciencia para llevar a cabo el proceso de cuidado. El 7% de los 

participantes cuentan con un nivel adecuado en el componente de paciencia.   

 

Al no contar los cuidadores con un nivel de paciencia optimo, se observan 

comportamientos y actitudes  como  la intolerancia, la falta de crecimiento 

personal y del otro, la no generación de espacios,  la mala comunicación  y 

relación cuidador-paciente; problemas que los cuidadores poseen en sus vidas 

diarias y por consiguiente en el rol  que desempeñan al cuidar los  pacientes 

con enfermedades crónicas162. 

 

El inadecuado nivel de habilidad en el componente paciencia,  permite concluir 

que la mayoría de los cuidadores  no dan  tiempo ni espacio para la 

autoexpresión y exploración, que les permita crecer y tolerar las situaciones 

adversas que se presenten el proceso de cuidado163 del paciente con 

Insuficiencia Cardiaca. La intolerancia es una característica muy común de los 

cuidadores que tienen un nivel bajo de habilidad en el componente paciencia, 

factor que incide en el afrontamiento negativo de las diferentes situación 

adversas que se presentan a lo largo del proceso de cuidado, influyendo así en 

un nivel de habilidad bajo para el cuidado de los pacientes. 

 
Para el componente paciencia se evaluaron los  ítems con mayor y menor 

puntaje. Con respecto al ítem 21 “Los buenos amigos están pendientes cada 

uno por el otro” obtuvo la menor puntuación con respecto de los 10 ítems que 

conforman el componente de paciencia,  representado por el 67%, donde se 

evidencia que los cuidadores no consideran a las personas que los rodean 

como verdaderos amigos, como personas incondicionales que los pueden 

acompañar en cualquier situación. Al tener esta afirmación un bajo puntaje, 
                                                 
162 ORTÍZ Lucy  B., PINTO Natividad A. y  SÁNCHEZ Beatriz. Op Cit. 
163 BARRERA Lucy, GALVIS Clara, MORENO María, PINTO Natividad, PINZON María, ROMERO 
Esperanza, SANCHEZ Beatriz. La habilidad de cuidado de los cuidadores familiares de personas con 
enfermedad crónica.  Disponible en:  
http://enfermeria.udea.edu.co/revista/ojs/index.php/iee/article/viewArticle/69 (20-02-09) 
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indica que el cuidador está creando una  carga negativa,  al no contar con 

personas a su alrededor que los acompañen en el rol de cuidadores de 

pacientes con Insuficiencia Cardiaca, generando así un bajo nivel de habilidad 

en el cuidado.  

 

Al encontrar que los cuidadores no están de acuerdo en su totalidad con la 

afirmación “los buenos amigos son aquellos que están pendientes cada uno por 

el otro”, se concluye que las personas perciben este nuevo rol de cuidadores, 

alejados de las personas que los rodean, de las cuales posiblemente 

esperaban un apoyo y ayuda para la situación a la que se encuentran 

enfrentados164.  

 

Por otro lado el ítem 18 “creo que es importante aceptar y respetar las actitudes 

y sentimientos de otros” obtuvo la mayor puntuación del componente paciencia, 

donde el  91% de los cuidadores aceptan y respetan las actitudes y 

sentimientos de otras personas, lo que demuestra la buena relación entre 

cuidador- paciente basada en la tolerancia, donde el cuidador comprender y 

brinda apoyo afectivo, moral y físico, para el crecimiento del otro y de si mismo, 

lo cual conduce a incrementar el desarrollo del nivel de habilidad. 

 

Diana Blanco165 considera favorable tener un puntaje alto en  la afirmación 

“creo que es importante aceptar y respetar las actitudes y sentimientos de 

otros”, dado que lo relaciona con la cita de Sánchez, donde el cuidado que 

brinda el cuidador familiar puede ser visto como una interacción afectiva, es 

decir un crecimiento que surge como una expresión de cariño, de apego, de 

ternura o de devoción entre las personas. Es así como esta afirmación  es una 

característica que potencia el nivel de habilidad en el cuidado de los pacientes 

con Insuficiencia Cardiaca. 

 

                                                 
164 DÍAZ Á. Juan Carlos. Op Cit. 
165 BLANCO Diana. Op Cit.  
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2. CONCLUSIONES 
 
 

El cuidador informal de pacientes con enfermedades crónicas, en este caso la 

Insuficiencia Cardiaca se encuentra día a día enfrentado a tareas, toma de 

decisiones, situaciones adversas o favorables, que se ven influenciadas por 

características sociodemográficas como la edad, genero, ocupación, 

escolaridad, estrato socioeconómico, entre otros, que intervienen en el nivel de 

habilidad del cuidado en cada uno de sus componentes conocimiento, valor y 

paciencia, que finalmente definirá, el beneficio del cuidado brindado.  

 

En cuanto a las características sociodemograficas en el estudio se demostró 

que la mayoría de los familiares que se dedican al cuidado de un ser querido 

con Insuficiencia Cardiaca esta representado por el genero femenino en su 

mayoría, y el genero masculino esta presente pero con un porcentaje muy bajo, 

lo cual confirma los resultados encontrados en otros estudios; en cuanto a la 

edad, el paciente suele ser mayor que el cuidador, resultado que suele 

corresponder a la situación de las enfermedades crónicas en el país donde las 

personas mayores son las que padecen Insuficiencia Cardiaca, además de ser 

los hijos las personas que con mayor frecuencia se dedican al cuidado de sus 

padres, en esa etapa de la vida. Por otro lado en el nivel de escolaridad la 

mayoría de los cuidadores se ubican en un nivel educativo básico y medio, que 

puede estar relacionado con el bajo nivel socioeconómico que presentan los 

cuidadores. Igualmente gran porcentaje de los cuidadores casi el 50%, se 

dedican al hogar, facilitando de esta manera que dediquen más horas al 

cuidado y a la atención del paciente con Insuficiencia Cardiaca. 

 
El nivel de habilidad en cuanto al componente conocimiento se ubico en el nivel 

bajo en su gran mayoría, indicando que los cuidadores no poseen un adecuado 

nivel de habilidad en este componente; este componente se logra ver 

influenciado por aspectos como el tiempo de experiencia, el nivel de 

escolaridad y horas diarias dedicadas al cuidado del paciente; los cuidadores 
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que han estado en contacto con el paciente por un largo periodo de tiempo,  ya 

sea por el tiempo de experiencia o por el numero de horas diarias que le 

dedican al cuidado, conocen las debilidades, gustos, fortalezas, requerimientos 

y necesidades de la persona cuidada, características importantes para brindar 

un cuidado integral, de ahí  que el tiempo dedicado al paciente con 

Insuficiencia Cardiaca afecte el nivel de habilidad del cuidado; es importante 

resaltar que el cuidador requiere de un soporte social adecuado donde participe 

la familia que son los seres queridos mas cercanos, y el personal de la salud el 

cual debe crear programas de educación donde se tenga en cuenta tanto al 

cuidador como el paciente.   

Los cuidadores de pacientes con Insuficiencia Cardiaca se enfrentan a 

situaciones estresantes, adversas, nuevas y atemorizantes, que les genera una 

carga emocional, psicológica y física y un nivel alto de inseguridad que no les 

permite brindar un cuidado con un nivel de habilidad apropiado, viéndose 

afectado el componente valor, desarrollado a partir de las experiencias del 

pasado, que ayudan a estar abiertos a las necesidades del presente; el valor  

implica la fortaleza con que el cuidador afronta las diferentes situaciones que 

se le presentan. En el estudio este componente manejo un nivel bajo viéndose 

influenciado negativa y positivamente por el tiempo de experiencia, ya que un 

largo tiempo de experiencia en el cuidado ayuda que sean más las 

experiencias pasadas que ayuden a afrontar las nuevas experiencias del 

presente, sin embargo el largo tiempo de experiencia también puede provocar 

cansancio, estrés y pensamientos negativos que no permiten fortalecer la 

habilidad en el cuidado.  

En cuanto al  nivel de habilidad de paciencia, se habla del grado de tolerancia 

que el cuidador debe manejar al enfrentar diferentes situaciones y experiencias 

que se presenten en el día a día en el ejercicio del cuidado  del paciente con 

Insuficiencia Cardiaca, como alteraciones, descompensaciones,  situaciones 

nuevas, cambio de rutinas y de estilos de vida, que afectan directamente la 

relación cuidador-paciente y por consiguiente el nivel de habilidad del cuidado. 
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Al tener en cuenta  los resultados del estudio en el componente de paciencia 

los cuidadores obtuvieron un nivel bajo que demuestra  la poca tolerancia que 

manejan ante las situaciones que se presentan y  la restricción en el tiempo y 

en espacio de cada participante en el proceso de cuidado,  conduciendo a un 

crecimiento pobre y limitado del paciente y cuidador.   

 

Finalmente, en el estudio se demostró que el nivel de habilidad general que 

poseen los cuidadores del paciente con Insuficiencia Cardiaca es bajo, 

indicando que el grupo de cuidadores del estudio necesita intervención por 

parte del profesional de salud que garantice el fomento de conocimientos 

adecuados, que permitan adquirir estrategias y planes para desarrollar un alto 

nivel de habilidad por  medio de trabajo en conjunto, el reconocimiento de mi 

mismo y del otro, el crecimiento personal, el aprovechamiento y 

direccionamiento de la experiencia misma y la seguridad para actuar y decidir. 

Es así como el fomento del nivel de habilidad en el cuidador del paciente con 

Insuficiencia Cardiaca, debe ser una prioridad en el profesional de la salud, 

específicamente del profesional de enfermería, siendo este el que se encarga 

de brindar cuidado a las diferentes personas que asisten a los servicios de 

salud y de ser el profesional que esta en contacto permanente con el cuidador 

y el paciente, situación que facilita al enfermero y enfermera trasmitir sus 

conocimientos y estrategias que ayuden al cuidador a brindar un cuidado 

integral basado en un nivel de habilidad alto.  
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6. RECOMENDACIONES 
 
 
 

Es importante seguir realizando estudios que permitan reconocer las 

debilidades y fortalezas de los cuidadores en la habilidad del cuidado de 

pacientes con Insuficiencia Cardiaca con el fin de implementar acciones 

educativas en los centros hospitalarios que permitan mejorar el nivel de 

habilidad del cuidado en los tres componentes: conocimiento, valor y paciencia, 

y así poder brindar un cuidado integral.  

 

Es necesaria la creación de espacios dentro de los centros hospitalarios para 

empezar a trabajar más en la prevención de la enfermedad y la promoción de 

la salud,  por medio de la educación a cuidadores y pacientes con riesgo o con 

diagnostico de enfermedades cardiacas,  que ayuden a disminuir la posibilidad 

de presentar enfermedad cardiovascular si es el caso, o de disminuir el riesgo 

de un mal pronóstico, reingresos o inestabilidad del paciente que ya esta 

diagnosticado con enfermedad cardiovascular.  

 

Se recomienda fomentar dentro de la formación profesional, procesos 

educativos e investigativos que faciliten al profesional  de enfermería adquirir la 

visión del ser holístico, que le permita  detectar y analizar falencias en el 

cuidado de los pacientes con enfermedades crónicas como la Insuficiencia 

Cardiaca, con el propósito de generar mayor conocimiento frente a esta 

problemática y lograr el desarrollo de programas de educación y formación 

dirigidos a los cuidadores donde se brinde la información necesaria que permita 

la adquisición de habilidades en los tres componentes: conocimiento, valor y 

paciencia. 
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ANEXO 1 

INVENTARIO DE HABILIDAD DE CUIDADO (CAI) 

 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

 
1. Por favor, conteste las siguientes preguntas marcando con una X el casillero que le parezca mejor. 

Le rogamos que sea lo más sincera que pueda y no deje ninguna pregunta sin contestar. Los datos 
son confidenciales y no serán divulgados. Gracias. 

 
    1. Edad:          2. Genero             3. Escolaridad               4. Ocupación           5. Parentesco con la 

persona que cuida 
18-27  

  
 

 
 

 

4. Estrato socio – económico      5. Horas de trabajo diaria       6.    Tiempo de experiencia 
en meses     

 

        

7. horas diarias dedicado al cuidado                          8. Clase funcional de la insuficiencia  
cardiaca                         

 

 

2. Favor leer cada una de las siguientes afirmaciones y marque la opción que mejor refleje sus 
pensamientos al respecto. Utilizando para expresar su nivel de acuerdo o desacuerdo la escala 
de 1 a 7 al lado de cada afirmación.  Señale con una X, el número correspondiente a su 
opinión. No hay respuestas correctas o erradas. Por favor responda todas las preguntas.     
Ejemplo: En la afirmación “La vida es bella”.  Usted considera que lo es pero no del todo, por 
eso decide marcar 5, lo cual hará así: 
 

1 2 3 4 5  6 7 
                

En absoluto desacuerdo       Totalmente de acuerdo 
 

 

Primaria  
Secundaria  
Técnico  
Universidad  
Otros  
Ninguno  

Hogar  Esposo(a)  Masculi. 28-37  Hijo(a)  Estudiante  Femeni. 38-47  Hermano(a)  Emplead0(a)  
48-57  Padres  Desempleado(a)  
58-67  Otros  Trabajador 

independiente 
 

Mayor 
de 67 

  

Pensionado(a)  
Otro  

1 2 3 4 5 6 0-3 4-7 8-11 Mas de 11 
            

3-6 7-10 11-14 Mas de 14 
    

1-4 5-8 9-12 13-16  17-20 Mas de 20
II       
III 
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No AFIRMACIONES CALIFICACIÓN 
1.P Creo que aprender toma tiempo. 1 2 3 4 5 6 7
2. C  El hoy está lleno de oportunidades. 1 2 3 4 5 6 7
3.C Usualmente digo lo que quiero decir a otros. 1 2 3 4 5 6 7
4.V Hay muy poco que pueda hacer por una persona que se siente 

impotente. 
1 2 3 4 5 6 7

5.P Puedo ver la necesidad de cambio en mí mismo. 1 2 3 4 5 6 7
6. C Tengo la capacidad de que me gusten las personas así yo no les 

guste a ellas. 
1 2 3 4 5 6 7

7. C Entiendo a las personas fácilmente. 1 2 3 4 5 6 7
8. V He visto suficiente en este mundo para lo que yo necesito saber  1 2 3 4 5 6 7
9.C Yo saco tiempo para llegar a conocer a otras personas. 1 2 3 4 5 6 7
10.P  Algunas veces me gusta estar incluido y algunas veces no me gusta 

estar incluido. 
1 2 3 4 5 6 7

11.V No hay nada que pueda hacer para hacer la vida mejor. 1 2 3 4 5 6 7
12. 
V 

Me siento  intranquilo sabiendo que otra persona depende de mí. 1 2 3 4 5 6 7

13. 
V 

No me gusta desviarme de mis cosas para ayudar a otros. 1 2 3 4 5 6 7

14.V Al tratar a las personas, es muy difícil mostrar mis sentimientos. 1 2 3 4 5 6 7
15.V No importa lo que diga mientras haga lo correcto. 1 2 3 4 5 6 7
16.V Es difícil entender cómo se sienten las personas si no he tenido 

experiencias similares. 
1 2 3 4 5 6 7

17. 
P 

Admiro a las personas que son calmadas, compuestas y pacientes. 1 2 3 4 5 6 7

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

1 2 3 4 5 6 7

19.C La gente puede contar conmigo para hacer lo que dije que haría. 1 2 3 4 5 6 7
20.P Creo que hay espacio para mejorar. 1 2 3 4 5 6 7
21.P Los buenos amigos están           pendientes cada uno por el otro 1 2 3 4 5 6 7
22.C Encuentro significado en toda situación. 1 2 3 4 5 6 7
23.V Temo “dejar ir”a 

 aquellos a quienes cuido por temor por lo que pueda sucederles. 
1 2 3 4 5 6 7

24.P Me gusta alentar a las personas. 1 2 3 4 5 6 7
25.V No me gusta hacer compromisos más allá del presente. 1 2 3 4 5 6 7
26.C De verdad me gusta como soy. 1 2 3 4 5 6 7
27. 
P 

Veo fortalezas y debilidades en cada individuo. 1 2 3 4 5 6 7

28.V Las nuevas experiencias son usualmente atemorizantes  para mí. 1 2 3 4 5 6 7
29.V Tengo miedo de abrirme y dejar que otros vean quién soy. 1 2 3 4 5 6 7
30.C Acepto a las personas tal como son. 1 2 3 4 5 6 7
31C Cuando cuido a alguien no tengo que esconder mis sentimientos. 1 2 3 4 5 6 7
32.V  No me gusta que me pidan ayuda. 1 2 3 4 5 6 7
33.C Puedo expresar mis sentimientos a las personas de una forma cálida 

y cuidadosa. 
1 2 3 4 5 6 7

34.C Me gusta hablar con las personas. 1 2 3 4 5 6 7
35.C Me veo como una persona sincera en mis relaciones con otros. 1 2 3 4 5 6 7
36.C Las personas necesitan espacio (lugar, privacidad) para pensar y 

sentir. 
1 2 3 4 5 6 7

37.P Puedo ser abordado por las personas en cualquier momento. 1 2 3 4 5 6 7
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ANEXO 2 
CONSENTIMENTO INFORMADO 

         Pontificia Universidad Javeriana 
                            Facultad de Enfermería 
 
Consentimiento Informado para los cuidadores de pacientes con Insuficiencia Cardiaca. 
Información a los cuidadores de pacientes con Insuficiencia Cardiaca a  quienes se les ha 
pedido que participen en una investigación. 
 
La información que se presenta a continuación tiene como finalidad ayudarle a decidir si usted 
desea participar en un estudio de investigación de riesgo mínimo. Por favor léalo 
cuidadosamente. Si no entiende algo, o si tiene alguna duda, pregúntele a la persona 
encargada del estudio. 
 
Titulo de la investigación: Nivel de habilidad  del cuidador informal en el cuidado del paciente 

con Insuficiencia Cardiaca clase funcional II y III en dos hospitales de III nivel de Bogotá,  

primer periodo, 2009. 

 
Personas a cargo de la investigación: Shirley Castro 
 
Donde se va a desarrollar la investigación: En el hospital Universitario la Samaritana y en el 
Hospital de Kennedy III nivel  
 
Información General de la Investigación 
 
El propósito de esta investigación es conocer cual es el nivel de habilidades del cuidado en los 
cuidadores de pacientes con Insuficiencia Cardiaca. 
 
Plan de Estudio 
 
La investigación se desarrollara en 1 fase, donde se entrevistaran de manera individual a 
cuidadores de pacientes con diagnostico de Insuficiencia Cardiaca, en donde se le pedirá que 
diligencien un formato que contiene preguntas que permitirán caracterizar 
sociodemograficamente a los cuidadores; luego se proseguirá con las preguntas propuestas 
por el instrumento Inventario de la Habilidad del Cuidado CAI. La entrevista se realizara dentro 
de la institución de III nivel y el tiempo estimado para responder las preguntas será de 20 
minutos. 
 
Beneficios de participar en esta investigación 
 
Al participar en esta investigación tendrá la oportunidad de identificar sus habilidades en 
términos de conocimiento, valor y paciencia, relacionados con su rol de cuidador. 
 
Riesgos de participar en este estudio de investigación 
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No se contempla ningún riesgo físico o mental por el hecho de participar en esta investigación. 
 
Confidencialidad y Privacidad de los archivos  
 
Su privacidad y la de su paciente, así como los archivos con información se mantendrán de 
manera confidencial. Solo el personal autorizado como las investigadoras  asesora y jurados 
del estudio de investigación pueden revisar los archivos resultantes de este proyecto. Los 
resultados de este estudio pueden ser publicados. Sin embargo, la información que usted nos 
proporcione será combinada con la de otros participantes. Las publicaciones no incluirán ni su 
nombre ni el de su paciente, ni ninguna otra información que permite identificarlos 
personalmente. 
 
Participación voluntaria 
 
La decisión de participar en esta investigación es voluntaria. Usted es libre de participar en esta 
investigación así como de retirarse en cualquier momento, sin que esto implique ningún 
castigo, ni tampoco la perdida de los beneficios ya obtenidos. 
 
Preguntas y Contactos 
 
Si tiene cualquier pregunta acerca de esta investigación, puede comunicarse con la 
investigadora, Shirley Castro 4534088/317- 7677168, o con la asesora de estudio Sandra 
Mónica 310- 3141868 
 
Declaración de los investigadores 
 
De manera cuidadosa se ha explicado a los cuidadores de paciente con Insuficiencia Cardiaca 
la naturaleza del protocolo arriba enunciado. Se certifica que, los cuidadores que leen este 
consentimiento informado entienden la naturaleza, los requisitos y los beneficios involucrados 
por participar en esta investigación. 
 
 
 
 
    
Firma Investigadora                                                   Fecha 
 
 
 
 
                                                                
Firma del participante            Fecha  
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