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RESUMEN
La presente investigación titulada “Cambios que experimentan los hombres como
cuidadores principales de sus parejas en tratamiento de hemodiálisis en Trujillo y Chiclayo,
2019”, tiene como objetivo describir y analizar los cambios que experimentan los hombres
al asumir el rol de cuidador principal de su pareja en tratamiento de hemodiálisis. Se
desarrolló en el marco de la investigación cualitativa, con un abordaje fenomenológico.

NT

Participaron diez hombres voluntarios, cuidadores principales de sus parejas, cinco de la

-U

ciudad de Trujillo y cinco de Chiclayo. La recolección de la información se realizó entre los

DO

meses de agosto y octubre del 2019, empleando las técnicas de observación y entrevista

RA

semiestructurada. En este estudio, la descripción se obtuvo a través de los discursos

PO
SG

mencionados por los participantes. Luego de analizar el discurso, fueron presentados en la
tabla de análisis nomotético, que es el fundamento básico para construir el método
conceptual de descubrimiento y estudio de los fenómenos. Asimismo, el análisis de las

DE

descripciones se realizó simultáneamente al recojo de la información y, cada entrevista

TE
CA

realizada fue procesada de acuerdo a la trayectoria metodológica descrita, teniendo en cuenta
el lenguaje empleado por el participante. Se establecieron doce categorías que orientaron la

BL
IO

naturaleza del fenómeno: Cambios en su actividad principal, Cambio de hábitos, Cambio de
actitud frente a la vida, Cambios experimentados en su salud, Nueva percepción hacia su

BI

pareja, Relacionado a sentimientos de compromiso, Cambios en la intimidad con la pareja,
Percepción de su pareja sobre la intimidad, Relacionado al limitado apoyo, Relacionada a la
capacidad para solicitar apoyo, Relacionado a comentarios negativos sobre su rol de
cuidador y Relacionado a comentarios positivos sobre su rol de cuidador, de las cuales se
extrajeron dieciocho unidades de significado. Se evidenció que la mayoría de las unidades
de significado convergen al realizarse el análisis nomotético, relacionados a los cambios que
experimentan los hombres al asumir el rol de cuidador principal. Concluyendo que, los
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cambios que experimentan los hombres al asumir el rol de cuidador principal de su pareja
en tratamiento de hemodiálisis en el sistema personal son el agotamiento físico y emocional;
en el subsistema conyugal son la imagen que perciben de su pareja, considerándola una niña
en estado de dependencia, asumiendo un rol paternal y la manera de experimentar la
sexualidad; en el microsistema son la capacidad para solicitar apoyo cuando lo necesitan a
otros familiares o al personal de salud; así como una limitada interacción con sus amistades

NT

y, en el mesosistema, tenemos la exposición a expresiones de prejuicios machistas en

-U

relación al rol que cumplen.

DO

Palabras claves: hombres, cuidador principal, pareja, familia, tratamiento de hemodiálisis,

BI

BL
IO
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RA

metodología cualitativa.
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ABSTRACT

The present research entitled “Changes that men experience as main caregivers of their
partners in hemodialysis treatment in Trujillo and Chiclayo, 2019”, aims to describe and
analyze the changes that men experience when assuming the role of main caregiver of their

NT

partner on hemodialysis treatment. It was developed within the framework of qualitative

-U

research, with a phenomenological approach. Ten male volunteers participated, the main
caregivers of their partners, five from the city of Trujillo and five from Chiclayo. The

DO

information collection was carried out between the months of August and October 2019,

RA

using observation and semi-structured interview techniques. In this study, the description

PO
SG

was obtained through the speeches mentioned by the participants. After analyzing the
discourse, they were presented in the nomothetic analysis table, which is the basic foundation

DE

to build the conceptual method of discovery and study of the phenomena. Likewise, the
analysis of the descriptions was carried out simultaneously with the collection of the

TE
CA

information and, each interview carried out was processed according to the methodological
trajectory described, considering the language used by the participant. Twelve categories

BL
IO

were established that guided the nature of the phenomenon: Changes in their main activity,

BI

Change in habits, Change in attitude towards life, Changes experienced in their health, New
perception towards their partner, Related to feelings of commitment, Changes in intimacy
with the partner, Perception of their partner about intimacy, Related to limited support,
Related to the ability to request support, Related to negative comments about their role as
caregiver and Related to positive comments about their role as caregiver, of which they
extracted eighteen units of meaning. It was evidenced that most of the units of meaning
converge when performing the nomothetic analysis, related to the changes experienced by
men when assuming the role of main caregiver. Concluding that, the changes that men

viii
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

experience when assuming the role of main caregiver of their partner in hemodialysis
treatment in the personal system are physical and emotional exhaustion; in the conjugal
subsystem they are the image they perceive of their partner, considering her a girl in a state
of dependency, assuming a paternal role and the way of experiencing sexuality; in the
microsystem they are the ability to request support when they need it from other family
members or health personnel; as well as limited interaction with their friends and, in the

NT

mesosystem, we have exposure to expressions of sexist prejudices in relation to the role they

-U

play.

DO

Keywords: men, main caregiver, couple, family, hemodialysis treatment, qualitative
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methodology.
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I.

INTRODUCCIÓN
Las familias experimentan ciertos cambios en su estructura y dinámica ante eventos
internos y externos; es por ello que, para lograr o mantener su funcionalidad, una de
las características importantes es que cada integrante asuma un determinado rol. En
las familias de los participantes de esta investigación, la esposa o concubina fue
diagnosticada con enfermedad renal crónica terminal, dependiendo de un tratamiento

NT

largo, costoso, agotador y poco conocido; ante esta situación, dejaron de asumir ciertos

-U

roles dentro de la familia por mantener su salud, siendo asumidos por otros integrantes.

DO

En la presente investigación, las parejas de estas mujeres decidieron asumir la

RA

responsabilidad de sus cuidados en el proceso de su enfermedad, es decir ser sus

PO
SG

cuidadores principales. Existen pocas investigaciones en relación a la experiencia de
los varones como cuidadores principales de su pareja en tratamiento de hemodiálisis
específicamente; sin embargo, se han encontrado algunos estudios donde la pareja del

DE

cuidador padece otro tipo de enfermedad crónica terminal. A continuación, se

TE
CA

señalarán aquellas investigaciones que sirvieron como antecedentes de este estudio:
A nivel internacional, Aguilar Cunill, C, Soronellas Masdeu, M y Alonso Rey, N

BL
IO

(2017), realizaron una investigación sobre los hombres cuidadores en Cataluña,
España, titulada “El cuidado desde el género y el parentesco. Maridos e hijos

BI

cuidadores de adultos dependientes”. En este estudio, se realizaron 208 entrevistas a
hombres cuidadores, que realizan labores remunerados, gerentes de servicios de
enfermería (públicos y privados) y personas que reciben atención, con el propósito de
evaluar las barreras culturales y de oportunidad en el trabajo de cuidador principal y
modelos emergentes. La investigación se centra en la atención a largo plazo para
adultos altamente dependientes, excluyendo estrictamente la atención médica para
centrarse en la atención social.
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Otro estudio, también realizado en España por D’Argemir, D. y Chirinos, C. (2017)
denominado “Cuidados no pagados: Experiencias y percepciones de los hombres
cuidadores en contextos familiares”; donde, se analiza la experiencia y percepción del
cuidado de adultos en el entorno familiar catalán: crisis económica y crisis de cuidado,
este entorno finalmente incita a estos hombres a entrar en el cuidado domiciliario.
Como parte del análisis, propusieron una clasificación de los cuidadores masculinos

NT

en función de sus actitudes hacia esta nueva situación: actitudes de gestión; actitudes

-U

de compañerismo y responsabilidad; actitudes de eficiencia; y actitudes de cuidado.

DO

La tipología también mostrará que hay una discusión sobre grupos de hombres no

RA

homogéneos y dinámicos que aprenden nuevas actividades y las incorporan a la

PO
SG

práctica de la enfermería, redefiniendo el concepto de género y parentesco. Con
respecto a los cuidadores familiares, se tiene 49 entrevistas con una proporción casi
igualada entre hombres en edad laboral (25) y hombres mayores de 65 años (24); con

DE

perfiles variados donde destacan: esposos (21), padres (11) e hijos (15) cuidadores,

TE
CA

pero también hermanos (3), yernos (1) y nietos (2) responsables del cuidado; 15
pueden considerarse de estatus socioeconómico bajo, 26 medio, 1 medio-alto (en 5

BL
IO

casos falta la información). Concluyendo en su estudio que, los hombres que cuidan a
personas adultas en el ámbito familiar están en su mayoría fuera del mercado de

BI

trabajo: hombres jubilados, hombres en situación de paro y hombres que han dejado
su empleo al tener un salario bajo. Los hombres que tienen un empleo asumen más
bien una actitud de gestión y supervisión de los cuidados y no los realizan
directamente. El estado del mercado laboral es fundamental para comprender la
participación de hombres y mujeres en la atención y la situación en la que los hombres
cuidan a las mujeres en tiempos de crisis, especialmente si tienen trabajo y tienen
ingresos más altos. Los hombres cuidadores no son un grupo homogéneo. Los
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resultados muestran que según las actitudes de los cuidadores masculinos, se pueden
clasificar: actitud de gestión (quien organiza el cuidado, pero no se implica
directamente), actitud de acompañamiento y responsabilidad (quien hace del cuidado
su responsabilidad), actitud de eficiencia (quien encuentra las maneras de adquirir
habilidades específicas para el cuidado), y actitud involucrada (quién realiza
directamente la actividad de cuidar y asigna un valor atípico a su condición de cuidador

NT

masculino). Han mostrado, además, que la capacidad económica, el capital social y

-U

cultural influyen en la movilización de recursos y de apoyos; y que, dependiendo del

DO

entorno y sus dinámicas, un hombre cuidador puede ejercer en el proceso del cuidado

RA

más de una de estas actitudes, ya sea de forma sucesiva en el tiempo, e inclusive de

PO
SG

manera simultánea.

Del mismo modo, las investigadoras Granados Bolívar, M. y Jiménez García, A
(2017), realizaron el estudio “Principios motivacionales en cuidadores informales

DE

hombres en el ámbito rural y ámbito urbano”; cuyo objetivo principal fue utilizar un

TE
CA

diseño de investigación cualitativa centrado en el habla y el lenguaje de las personas
para conocer las motivaciones de los cuidadores familiares masculinos en entornos

BL
IO

rurales y urbanos. Los sujetos del estudio fueron los cuidadores masculinos de
personas dependientes que viven en zonas rurales y urbanas. Las variables utilizadas

BI

para determinar el perfil del sujeto de investigación son el género y el cuidador
principal como dependiente, y los criterios de inclusión son los principales cuidadores
masculinos de los dependientes en las zonas rurales y comarcas de Níjar,
Campohermoso y Berja (Almería). De Granada Urban Centro de Salud, los cuidan
desde hace más de un año, viven en la misma casa con el cuidador y dedican más de
35 horas semanales al cuidado. Para la recolección de datos se utilizó entrevista
personal semiestructurada. Las preguntas fueron definidas previamente, pero el orden
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en que fueron presentadas algunas variaron para cada entrevistado durante el proceso
de conversación. Una vez que los entrevistados firmaron el consentimiento informado,
se realizaron 16 entrevistas en sus domicilios. A excepción de las entrevistas realizadas
en la cafetería cercana a su domicilio de enero a noviembre de 2015, el trabajo de
campo se realizó en su domicilio. Se concluyó que no existe diferencia significativa en
las motivaciones que llevan a los cuidadores masculinos a realizar labores de cuidado

NT

en un campo y en otro, especialmente en cuanto a la obligación moral de cuidar y

-U

confiar en la persona a la que se cuida, porque siempre están juntos. Los cónyuges se

DO

casarán con el compromiso interno y los sentimientos, la lealtad y la gratitud de los

RA

demás cuidadores sirven como motivos de cuidado y como una forma de restaurar la

PO
SG

confianza previa en ellos.

Nuevamente, en el país de España, en el año 2017, Torres Enamorado, D. llevó a cabo
la investigación: “Perfil de los hombres cuidadores familiares en Sevilla y Cádiz:

DE

características de sus cuidados”; la cual, se centró en el cuidado de los hombres como

TE
CA

principales cuidadores; asumiendo que las características de los cuidadores familiares
masculinos son similares a las de las cuidadoras femeninas, pero no se ven afectadas

BL
IO

por los requisitos de género; sino que obtendrán más en función de sus propias
decisiones o porque no hay mujeres ayuda disponible. El cuidado tiene menos impacto

BI

en su salud y su relación de ocio se ve menos afectada. Por ello, propuso el objetivo:
determinar el perfil y características del cuidado, analizar posibles diferencias en
función del origen rural o urbano, analizar el impacto de la situación desde una
perspectiva de género, y aproximar su relación con dependientes y familiares. Y el
sistema sanitario y sus profesionales. Usó un enfoque mixto, especialmente el diseño
de triangulación concurrente, para tratar de utilizar las fortalezas o el potencial de cada
método para minimizar las debilidades y verificar los resultados entre datos
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cuantitativos y cualitativos. Se realizó una encuesta por cuestionario a 242 trabajadores
del hogar de sexo masculino de la provincia de Sevilla o la capital de Cádiz,
seleccionados a partir del censo de personal de enfermería de personas mayores de 65
años de la Consejería de Salud de Andalucía a través de muestreo aleatorio. Asimismo,
se realizaron 29 entrevistas en profundidad con personal de enfermería seleccionado
mediante muestreo teórico o deliberado para determinar la estrategia de enfermería,

NT

que pertenece a un medio rural o urbano, y la edad como criterio de subdivisión. Para

-U

completar el panorama, incluyeron 4 grupos de discusión con profesionales médicos,

DO

de enfermería y trabajo social. El estándar mínimo de homogeneidad se basa en el

RA

grupo profesional y provincia, como el estándar de heterogeneidad, género, categoría

PO
SG

profesional, campo de trabajo o tiempo de trabajo. De la triangulación de los resultados
obtenidos (fuente, investigador, tecnología, disciplina) se extraen las siguientes
conclusiones: Los cuidadores varones son varones urbanos, de alrededor de 63,07

DE

años, que cuidan a un familiar de género femenino y de primer grado. Cuenta con

TE
CA

estudios primarios, no tiene experiencia en enfermería y no ha participado en cursos
de formación. Los jubilados o desempleados que conviven con el beneficiario del

BL
IO

cuidado realizan una atención exclusiva. El 50,8% está sobrecargado. Los cuidadores
masculinos entienden el cuidado como las actividades generales de sustitución y

BI

compañerismo, teniendo en cuenta el cuidado relacionado con el entorno emocional y
creen que el entorno familiar es el más adecuado para los cuidados paliativos.
Fomentan la autonomía de las personas dependientes como estrategia de autocuidado
e intentan ahorrar su tiempo y tiempo libre. Los profesionales, familiares y cuidadores
a menudo se niegan a institucionalizar a los dependientes, alegando que se sienten
abandonados o que tienen poca atención emocional. Solo consideran esta opción en
familias con enfermedad de Alzheimer. Prefieren la ayuda de las mujeres, perpetuando
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así la división de tareas basada en el género y la desigualdad de género. Las personas
mayores de 65 años tienden a delegar las actividades básicas de la vida diaria en otros
y muestran menos igualdad. Todos los cuidadores masculinos recibían algún tipo de
ayuda. La mayoría se apoyaron de mujeres del entorno familiar (85%) y sus atenciones
no fueron remuneradas (64,5%). Cuando la ayuda proviene de otro hombre, se centra
más en mejorar los momentos de ocio que en las tareas de enfermería. La ayuda vecinal

NT

aparece más en las zonas rurales. La asistencia de LAPAD tiene una gran demanda,

-U

pero solo alrededor de la mitad de los cuidadores han recibido solicitudes. Lo que más

DO

se necesita son los servicios de bienestar económico y asistencia familiar. El 38,8% de

RA

las personas piensa que su salud es "buena". La percepción de salud y las limitaciones

PO
SG

físicas o emocionales están relacionadas con la existencia de sobrecarga.
En Canadá, Struthers Montford, Kelly y otros publicaron un artículo "Todo lo que
puedo hacer es ayudar: experiencias de transición de cuidadores y cónyuges de mujeres

DE

con cáncer de mama" (2016); donde exponen que la experiencia de transición de los

TE
CA

cónyuges masculinos de mujeres con cáncer de mama con respecto a su rol de cuidador
es en gran parte desconocida. Mediante análisis temático, se analizaron 91 encuestas

BL
IO

abiertas de cónyuges masculinos para comprender la experiencia de transición de esta
población cuando a su pareja se le diagnosticó cáncer de mama y recibió tratamiento.

BI

Aunque 10 participantes afirmaron que no experimentaron ningún cambio, la mayoría
de ellos cambiaron sus roles y relaciones, salud mental y compartir las tareas del hogar.
Los maridos jugaron un papel de apoyo. Se adaptan a los cambios que enfrentan al
comprender activamente su propia situación, cultivar métodos positivos y participar
activamente en la experiencia. Estos efectos sobre los cuidados significan reconocer el
papel de los cónyuges y facilitar el acceso a información confiable y redes de apoyo.
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Por otro lado, en Chile, en la ciudad de Valparaíso, D'argemir Cendra, D. (2016)
realizó un trabajo de investigación titulado “Hombres cuidadores: Barreras de género
y modelos emergentes”; donde, propone una reflexión teórica sobre la participación
masculina en el trabajo de cuidado. Se discutió el concepto de cuidar como categoría
académica y categoría política, la relación entre crisis de cuidar y crisis de
reproducción social, abordando el eje de las agendas académicas y políticas orientadas

NT

a redistribuir los cuidados y la equidad de género. El propósito de esta investigación

-U

fue identificar obstáculos a la participación masculina en el trabajo de cuidado no

DO

remunerado y remunerado, así como modelos emergentes, y proponer alternativas a

RA

sistemas de cuidado sostenibles. Este estudio concluyó en que que existe poco

PO
SG

conocimiento sobre la participación masculina en el trabajo de cuidados formales e
informales, y este tema necesita ser profundizado en el marco académico, así como las
recomendaciones y debates sobre la distribución equilibrada del cuidado entre

DE

familias, países y comunidades, y entre familias, países y comunidades.

TE
CA

En el Estado de Colombia, Sánchez Herrera, B; Carrilo González, G y Corredor, L
(2014), llevaron a cabo la investigación “Caracterización y carga del cuidado en

BL
IO

hombres cuidadores familiares de personas con enfermedad crónica en Colombia”;
siendo su propósito describir y comparar las características y percepciones de la carga

BI

de cuidado de los cuidadores familiares masculinos de pacientes con enfermedades
crónicas en diferentes regiones de Colombia. Los materiales y métodos utilizados que
emplearon fueron: investigación descriptiva, comparativa, transversal y una muestra
conveniente de 372 trabajadores de atención domiciliaria masculinos de pacientes con
enfermedades crónicas de diferentes regiones geográficas de Colombia. El
instrumento GCPC-UN-C se utilizó para caracterizar e investigar la percepción de la
sobrecarga del cuidador de Zarit para determinar la carga percibida. Se obtuvieron los
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siguientes resultados: 83% de los cuidadores familiares residentes en Colombia en el
estudio eran de los Andes, 7% del Pacífico, 4% del Orinox, 4% del Caribe y 2% del
Amazonas. La edad promedio fue de 50 años. La mayoría son cónyuges, hijos o padres
de los cuidadores. Al menos una cuarta parte del tiempo se dedica al cuidado todos los
días, y la mayoría de ellos se han desempeñado como cuidadores durante más de 36
meses. El 22% de las personas se cuidará de percibir una fuerte sobrecarga.

NT

Conclusión: Las tendencias demográficas y laborales han permitido que los hombres

-U

desempeñen un papel más importante en el cuidado de los familiares enfermos. Las

DO

características de los cuidadores familiares masculinos de pacientes con enfermedades

RA

crónicas en Colombia, incluyendo sus percepciones sobre la carga del cuidado, ayudan

satisfacer sus necesidades.

PO
SG

a entender a esta población como base para construir respuestas específicas para

DE

Valdebenito, P. (2014), en la Ciudad de Santiago de Chile, llevó a cabo el estudio
cualitativo “Mi pareja tiene Alzheimer: Narrativas acerca de la relación de pareja en

TE
CA

el contexto de la enfermedad”, la cual tuvo como objetivo comprender y analizar las
narrativas relacionadas con la relación entre pareja y mujer en el contexto de la

BL
IO

enfermedad de Alzheimer mediante la entrevista a 5 cónyuges del grupo chileno de
autoayuda que atiende a personas con Alzheimer. El método muestral se realizó a

BI

través de entrevistas narrativas y el análisis se desarrolla a partir del método de Lavob
y Waletzky, con el objetivo de organizar cada entrevista en orden cronológico de
acuerdo a 6 unidades. Los resultados de la autora indican que, por un lado, el cónyuge
cuidador refirió los cambios reportados por la paciente, entre ellos la desorientación
de hechos, lugares y personas, y su pérdida paulatina de autonomía en la atención. Por
otro lado, en sus propios cambios, son sobre exigentes a la hora de brindar cuidados,
lo que significa agotamiento físico, emocional y cambios en la forma en que perciben

17
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

a sus parejas. Ahora tienen un sentimiento extraño acerca de la imagen de su pareja,
porque sus características de personalidad son diferentes, lo que produce una
experiencia de duelo lento en la vida en el esposo de la paciente. Asimismo, es
consciente de los cambios en los dos componentes de la relación entre marido y mujer:
la intimidad, como una mayor dependencia y cambios en la forma de vivir la conducta
sexual. Por otro lado, la dimensión del compromiso indica en última instancia las

NT

condiciones que permiten mantener la relación y brindar el mejor cuidado a la pareja

-U

enferma.

DO

Por otro lado, en Manchester, Reino Unido; López, V; Copp, G y Molassiotis, A

RA

(2012) realizaron el estudio “Cuidadores varones de pacientes con cáncer de mama y

PO
SG

ginecológico: experiencias de cuidar a sus esposas y parejas”, el cual tuvo como
objetivo explorar la experiencia de los cónyuges, parejas masculinas de cuidar a sus

DE

esposas, parejas con cáncer de mama y ginecológico durante un período de 1 año. En
este estudio se utilizó un diseño descriptivo cualitativo longitudinal exploratorio que

TE
CA

utiliza entrevistas personales con 15 cónyuges / parejas. El análisis de contenido de los
datos transcritos se realizó para extraer categorías y temas significativos. Como

BL
IO

resultados obtuvieron que los cuidadores experimentaron diversos grados de impacto
cognitivo, físico y psicológico interrelacionados que se extendieron a 12 meses. Las

BI

actitudes específicas de género evitaron que los cuidadores varones se apoyaran a sí
mismos. Los cuidadores hombres trataron los problemas que surgieron en el cuidado
congruente con su masculinidad, como minimizar las interrupciones, concentrarse en
las tareas y mantener su propio estrés para ellos mismos. Concluyendo que los
cuidadores hombres como un grupo separado con sus propias necesidades no han
recibido mucha atención en la literatura sobre el cáncer, sus preocupaciones y desafíos
pueden diferir de los de las cuidadoras, sugiriendo que las preocupaciones y los
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desafíos de los cuidadores varones deben tenerse en cuenta al planificar las
intervenciones adecuadas para apoyarlos en su función de cuidador.
En nuestro país y localidad no se han encontrado, a la fecha, investigaciones que
centren su interés de estudio en los hombres como cuidadores de sus parejas en
situación de dependencia, sin embargo, existen estudios que muestran resultados

NT

generales en relación a la situación del cuidador familiar en general; una de estas

-U

investigaciones es la de López López, J. (2013), titulada “Calidad de vida en
cuidadores informales de adultos mayores con enfermedades crónicas del Hospital

DO

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen”, tuvo como objetivo determinar la calidad de

RA

vida de los cuidadores informales de personas mayores con enfermedades crónicas que

PO
SG

se encuentran realizando de manera concurrente los servicios de atención de ancianos,
medicina interna y neurocirugía del H.N.G.A.I. Este estudio es un estudio cuantitativo,

DE

observacional y descriptivo; su población está conformada por cuidadores informales
de personas mayores con enfermedades crónicas que participan en H.N.G.A.I., con

TE
CA

una muestra de 52 personas. Utilizados como herramientas: test de índice de Barthel
(grado de dependencia del cuidado del anciano), cuestionario SF-36 (calidad de vida)

BL
IO

y escala de Zarit (sobrecarga laboral). La recolección de datos se realizó entre abril y
julio de 2012, utilizando técnicas de revisión de historias clínicas y entrevistas. Los

BI

resultados muestran que la mayoría de los cuidadores informales tienen 51 años o más
y son mujeres con educación superior; la dimensión psicológica es la más afectada, y
el rol emocional es el rol con peor calidad de vida; aunque los ancianos con
enfermedades crónicas tienen dependencia severa a moderada, pero mayor calidad de
vida en aspectos fisiológicos, menor función física y sobrecarga. La conclusión fue
que, a pesar del mayor impacto psicológico, la mayoría de los cuidadores informales
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reportan una mejor calidad de vida en general. El personal de enfermería es
responsable de brindar apoyo mediante una intervención oportuna.
Otra investigación, realizada en la ciudad de Lima, por Chirinos Medina, C (2008) es
“Organización del cuidado familiar de pacientes con cáncer de cuello uterino durante
el proceso de tratamiento de la enfermedad. Estudio de casos en el Instituto Nacional

NT

de Enfermedades Neoplásicas (INEN)”; la cual tuvo como finalidad describir y

-U

analizar la organización de la atención domiciliaria de un grupo de mujeres con cáncer
de cuello uterino atendidas en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

DO

(INEN), y los factores que afectan a esta organización durante el tratamiento de la

RA

enfermedad. Entre agosto y octubre de 2008, se realizó el trabajo de campo entre este

PO
SG

hospital y la familia colaboradora. Las técnicas utilizadas tienen un enfoque
cualitativo, utilizando herramientas como entrevistas en profundidad y conversaciones

DE

informales. Este estudio concluyó reflexionando sobre los comportamientos familiares
que brindan "soluciones" a las crisis. Para ello, las familias se concentran en formular

TE
CA

algunas estrategias, las cuales se apoyan en diferentes recursos que brindan las redes
sociales para lograr su principal objetivo, que es iniciar y completar con éxito el

BL
IO

tratamiento de la enfermedad. Destaca especialmente la extensa red familiar, que se
caracteriza por no solo brindar atención directa a los pacientes, sino también una

BI

importante fuente de recaudación de parte de los fondos para el tratamiento y los gastos
de atención domiciliaria.
En nuestra localidad, se han realizado investigaciones también en relación al cuidador
principal, tal es el estudio de Aguirre Meregildo, E y Pérez Aguirre, V (2014);
“Vivencias del cuidador familiar de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Hospital
Albrecht- EsSalud Trujillo 2014”; donde el principal objetivo fue conocer y analizar
la experiencia de los cuidadores familiares de pacientes con enfermedad de Alzheimer.
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Fue un estudio cualitativo con una trayectoria fenomenológica que ha obtenido la
información de las grabaciones de los discursos de 8 cuidadores familiares a los que
se les planteó esta pregunta: ¿Cuál es su vivencia como cuidador familiar en su
paciente con enfermedad de Alzheimer? Para analizar los datos obtenidos, observaron
atentamente y obtuvieron los aspectos esenciales del fenómeno. Según la trayectoria
fenomenológica, analizaron 31 unidades significativas en 8 categorías: percepción de

NT

la enfermedad, respuesta a la enfermedad, conocimiento de la enfermedad,

-U

responsabilidad, presión, cambios ambientales, emociones complejas, interpretación y

DO

comunicación. Se concluyó que los cuidadores familiares no están bien preparados

RA

para desempeñar este rol, y los cuidan por obligaciones morales, cumplimiento de

PO
SG

deberes y motivos emocionales. Asimismo, ellos mismos han contraído enfermedades
y han manifestado reacciones emocionales y físicas; como estrés, fatiga, dolor,

DE

hipertensión arterial, dolores de cabeza o dolor en cualquier parte del cuerpo.
Finalmente, la investigación realizada por Bulnes, L y Callirgos, O (2007),

TE
CA

denominada “Algunos factores socioculturales y cuidado de la salud de la familia
desde la perspectiva de género. Distrito Víctor Larco, 2007”, tuvo como objetivo

BL
IO

determinar la relación de determinados factores sociales y culturales en el cuidado de
la salud familiar desde una perspectiva de género. La muestra estuvo conformada por

BI

135 hogares que cumplieron con los criterios de inclusión, y el rango muestral estuvo
conformado por todos los hogares pertenecientes al departamento de Vista Alegre. La
información obtenida se obtiene a través de la Escala de Atención a la Salud Familiar
desde la perspectiva de género, que se basa en la teoría de género de Scott. La prueba
de confiabilidad del Alfa de Cronbach es 0.672. Para el análisis de datos, se utilizan la
prueba de Chi-cuadrado (X2) y la prueba estadística Eta. Los resultados muestran que
el 36,3% de las familias tienen perspectiva de género en la atención médica y el 63,7%
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de las familias no tienen perspectiva de género en la atención de la salud; además,
existe una relación significativa entre factores sociales y culturales: desde una
perspectiva de género, el ciclo de vida familiar, el nivel educativo, el estado civil, la
ocupación y la atención de la salud familiar, y el tipo de familia, el tamaño de la
familia, los ingresos y la atención de la salud familiar y otros factores socioculturales
desde una perspectiva de género.

NT

Luego de haber realizado la búsqueda bibliográfica sobre los estudios que contienen

-U

la variable del tema a investigar y bajo los enfoques sistémicos y de género, los cuales

DO

orientaron la investigación; podemos concluir que, a nivel internacional existe un

RA

mayor interés por investigar la temática del cuidador varón y de sus vivencias en

PO
SG

relación a los cambios de roles que este asume dentro de su sistema familiar, estas
investigaciones en su mayoría son de enfoque cuantitativo y con un número reducido
de participantes, por la misma condición cultural asignada al cuidado familiar, la cual

DE

ha generado, por estereotipos de género, que sean pocos los hombres que asuman este

TE
CA

rol. Con respecto a las investigaciones realizadas en nuestro ámbito nacional y local
se evidencia un número reducido de estudios orientados en la descripción de las

BL
IO

experiencias de los hombres como cuidadores de sus parejas con un diagnóstico
médico definitivo de padecer una enfermedad terminal, esta cualidad hace que se

BI

reduzca aún más el número de investigaciones encontradas, del mismo modo se
evidencia como el rol de cuidador se ha establecido como un capacidad característica
que involucra solo a las mujeres.
En la actualidad, tal como indica el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI) en el documento “Perú: enfermedades no transmisibles y transmisibles, 2017”;
en nuestro país se han incrementado las cifras porcentuales de personas diagnosticadas
con hipertensión (en el 2017 un 13,6% y en el 2016 fue 12,7%) y diabetes mellitus (en
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el 2017 el porcentaje se incrementó en 0,4 puntos porcentuales con respecto al 2016);
estas enfermedades, como lo revela la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
(11 de marzo 2014) son los factores de riesgo principales de la enfermedad renal
crónica, que es la pérdida gradual de la función renal durante meses o años. En las
primeras etapas, la enfermedad no presenta síntomas y puede tratarse. Pero en las
etapas más avanzadas de la enfermedad, el paciente puede necesitar diálisis o incluso

NT

un trasplante de riñón.

-U

Según Loza, C y Ramos, W (2016:11) las razones del aumento en la prevalencia de la

DO

enfermedad renal crónica (ERC) en la población peruana incluyen cambios

RA

demográficos y epidemiológicos, así como determinantes sociales como la pobreza, el

PO
SG

desempleo, la raza / etnia y la cobertura del seguro de salud, que han modificado el
acceso. a servicios médicos y terapia de reemplazo renal, como hemodiálisis.

DE

Como señala la Sociedad Peruana de Nefrología (2018), la enfermedad renal crónica
afecta a aproximadamente 195 millones de mujeres en todo el mundo y actualmente

TE
CA

es la octava causa principal de muerte entre las mujeres, con aproximadamente
600.000 muertes cada año. El riesgo de ERC en las mujeres es al menos tan alto como

BL
IO

el de los hombres, e incluso puede ser mayor. Y en nuestro país, como señalan Loza,

BI

C y Ramos, W. (2016), la insuficiencia renal fue una de las diez principales causas de
muerte en 2012, representando el 3.3% de las muertes nacionales, de las cuales los
hombres representaron el 3% y los hombres representan el 1% y el 3,6% son mujeres.
Como se ha mencionado anteriormente, existen terapias de reemplazo renal (TRR)
para pacientes en etapas avanzadas de la enfermedad, que incluyen hemodiálisis,
diálisis peritoneal y trasplante de riñón. César Loza, presidente de la Sociedad Peruana
de Nefrología, declaró para Diario Perú 21 (09 de marzo de 2017), En nuestro país,
actualmente hay 13.000 pacientes en estadio avanzado y en diálisis. Del total de
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pacientes que reciben tratamiento de diálisis, unas 10.000 personas están recibiendo
tratamiento en EsSalud, y solo 3.000 personas están recibiendo tratamiento en
hospitales del Ministerio de Salud, atendiendo al 70% de pacientes.
En nuestro país, la hemodiálisis es la forma de tratamiento más prevalente, según lo
indican Loza, C y Ramos, W (2016:55,58), del mismo modo, agregan que el 60% de
la oferta de servicios de hemodiálisis proviene de empresas privadas, mientras que el

NT

40% proviene del sector público. Asimismo, la oferta de servicios se concentra en

-U

Lima, representando el 34%, 28,6% en la región norte y menor en la región oriental,

DO

el 9,5%.

RA

En relación al tratamiento de hemodiálisis, cabe resaltar que, en los hospitales de

PO
SG

nuestro país no se logra cubrir la demanda necesaria para brindar dicho servicio dentro
de sus instalaciones, es por eso que, a través de contrataciones por terceros se ofrece

DE

la cobertura del tratamiento, derivando a los pacientes a clínicas que cumplen con los
estándares requeridos, en las cuales se le brinda el tratamiento de hemodiálisis y otros

TE
CA

servicios complementarios al tratamiento. En la Región Norte de nuestro país, solo en
las regiones de La Libertad y Lambayeque se ofrece el servicio de hemodiálisis. En La

BL
IO

Libertad, existen dos unidades de hemodiálisis en hospitales de EsSalud y seis clínicas

BI

privadas mientras que, en Lambayeque, existe dos unidades de hemodiálisis (una en
un hospital de EsSalud y otra en MINSA) y siete clínicas privadas que ofertan el
servicio.
Matey, P (2012) señaló que, aunque “salva vidas”, la hemodiálisis todavía se asocia
con una alta carga de síntomas y un empeoramiento de la calidad de vida. La depresión,
el dolor, los trastornos del sueño y la fatiga son algunas de las enfermedades
comúnmente mencionadas por las personas en diálisis a largo plazo. Del mismo modo
a Andreu, L y otros (2011:06) agregan que las personas en hemodiálisis tienen más
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dificultades para ser independientes que las personas de la mayoría de las edades.
Algunas dificultades provienen directamente de la enfermedad renal. Por lo tanto, son
comunes los cambios óseos que causan dolor, dificultad para moverse, fatiga y pérdida
de apetito. Por otro lado, es necesario tomar el medicamento a la hora prescrita y seguir
la dieta a veces poco atractiva, incluida la restricción de la ingesta de líquidos.
Asimismo, agregaron que los problemas que ocasiona la enfermedad y la falta de

NT

autonomía pueden ser muy numerosos; los pacientes y sus familias deben tratar

-U

constantemente de resolver situaciones que generan estrés y afectan la vida económica,

DO

de ocio y emocional.

RA

Pinto Afanador; N y Sánchez Herrera; B (2000:172) refieren que la familia siempre ha

PO
SG

sido considerada como el soporte natural de las personas que han presentado alguna
enfermedad o discapacidad. Asimismo, Alberca R (2002) citado por Brescané, R y
otros (2017:33-34) sostiene que la familia es la que se dedica las 24 horas del día, los

DE

7 días de la semana, siendo el cuidador principal el que carga con la responsabilidad

TE
CA

completa y constante. Al mismo tiempo, el vínculo emocional como factor
diferenciador hace que, como miembro de la familia, a partir del vínculo emocional,

BL
IO

el patrón de relación se invierta y pueda deteriorarse, lo que significa mayor tensión.

BI

Existen diversos estudios que afirman que son las parejas, las que asumen, en primera
instancia, el cuidado de su pareja ante una enfermedad, y tal como indican Ruiz Ríos,
A y Nava Galán, M (2010:166) es más fácil aceptar la ayuda de un esposo o esposa
que aceptar la ayuda de familiares, amigos, vecinos o agencias, porque se ve como una
obligación que debe transmitirse de generación en generación, así como el amor
compartido en el tiempo de convivencia.
Según Brescané, R y otros (2017:33) cuando un cónyuge es cuidador, el principal
problema que encuentran es la soledad y el aislamiento. El cuidado de los pacientes
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limita su tiempo libre y sus relaciones con amigos y otros miembros de la familia.
Además, muchas parejas no saben cómo pasar su tiempo libre a solas, lo que conlleva
un aumento de esa soledad y una mala experiencia de vida. Además de cumplir un
nuevo rol, el cónyuge del cuidador también experimentará la pérdida de una pareja y
sus proyectos compartidos, lo que incide en el proceso de duelo esperado que comienza
en el momento del diagnóstico y muchas veces complica la atención.

NT

Ante lo mencionado, y según la experiencia laboral con esta población puedo agregar,

-U

que es la pareja del paciente la que se responsabiliza en la toma de decisiones y en

DO

comunicar a los profesionales sobre su estado de salud, asimismo, es de esta manera

RA

como la pareja asume un nuevo rol dentro de su familia, específicamente en su

PO
SG

subsistema conyugal: el rol de cuidador o cuidadora; trayendo consigo el cambio de
su estilo de vida, tener respuestas disponibles de afrontamiento, dedicación, esfuerzo

DE

y adaptación.

TE
CA

En esta investigación, describiremos y analizaremos las experiencias de doce hombres
cuidadores de sus parejas que reciben tratamiento de hemodiálisis en las ciudades de

BL
IO

Trujillo y Chiclayo, y quienes han asumido este rol por diversos motivos, algunos por
voluntad propia y otros porque no hay otro familiar que pueda asumir este rol ante la

BI

tipología de su familia o por el ciclo familiar que se encuentran atravesando, sin
embargo, como afirman Martínez Martín, M; et al ( 2007: 08) Solo cuando no exista
una red de apoyo femenino, la red de apoyo masculina comenzará a funcionar; la cual
empieza a asumir una serie de responsabilidades en relación al cuidado; en el caso de
su pareja en terapia de hemodiálisis es el acompañamiento al tratamiento o a los
controles médico en los hospitales, brindar ayuda para realizar actividades de cuidado
personal, preparación de alimentos, suministrar medicamentos, involucrarse en la
toma de decisiones con respecto a los procesos médicos, brindar apoyo emocional, ser
26
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

el interlocutores del estado de salud de su pareja ante los profesionales, entre otras
tareas específicas de acuerdo a las características propias de sus parejas. Estas
actividades de cuidado se caracterizan por ser prolongadas, dada a la cronicidad de la
enfermedad renal; trayendo consigo diversas consecuencias en su aspecto físico,
emocional y social.

NT

Tal como lo indican Calasanti y Bowen (2006); Ribeiro, Paul y Nogueira (2007),

-U

citados por Aguilar-Cunill, C y otros (2017:86) los maridos cuidadores cruzan la
barrera de género porque realizan tareas socialmente asignadas a las mujeres, pero

DO

implementan estrategias para mantener su identidad de género e incluso proteger la

RA

identidad de género de su esposa. Ante lo descrito anteriormente, es importante resaltar

PO
SG

que el hombre asume nuevas funciones dentro de su subsistema conyugal, centrados
en el cuidado y la dedicación exclusiva hacia su pareja en situación de dependencia;

DE

dejando de realizar, en algunos a casos, de manera definitiva, actividades que
realizaban antes de que su pareja se enfermara, como la obtención de dinero para el

TE
CA

sostenimiento de la familia; debido a que, ahora asumen exclusivamente el cuidado de
sus parejas y cubren sus necesidades básicas gracias al soporte material brindado por

BL
IO

otros familiares y, tal como refieren Aguilar-Cunill, C y otros (2017:94) en el cuidado
de una esposa, este nuevo rol conduce a identificar masculinidades "nuevas" más

BI

atractivas, convirtiéndolas en ayuda del entorno.
Los hombres que asumen la responsabilidad de brindar cuidados a algún familiar
dependiente, en el caso de esta investigación, a sus parejas mujeres, van formando un
propio y diferente concepto de masculinidad en base a la reestructuración de roles
dentro de su hogar, el cual también es proyectado hacia la sociedad.
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Como afirma Comas-D’argemir, D (2016: 81-82), los hombres cuidadores traspasan
las fronteras de género, realizando actividades nuevas para ellos y que suponen un
aprendizaje. Además, la falta de recursos para cuidar reactiva el sentido de obligación
derivado de los vínculos de parentesco y lo modifica, fortaleciendo la obligación del
vínculo conyugal o del parental por encima de las obligaciones derivadas de los
patrones de género.

NT

Esta investigación se realiza con la finalidad de brindar al contenido temático existente

-U

sobre el cuidador familiar, cualidades relacionadas a la experiencia de los hombres que

DO

asumen el rol de cuidador principal de su pareja en situación de dependencia al

RA

encontrarse en el último estadio de la enfermedad renal y cuya única forma de seguir

PO
SG

viviendo es a través del tratamiento de hemodiálisis. Este estudio, busca entender los
cambios en el subsistema conyugal cuando la pareja se convierte en cuidador,
asimismo, visibilizar la implicancia de los hombres en su rol de cuidador, ratificando

DE

de este modo que la capacidad de cuidar se aprende y que las actividades que realizan

TE
CA

como parte de este rol están vinculadas al avance de la construcción de una sociedad
donde impere la equidad de género.

BL
IO

Desde un punto de vista práctico, esta investigación servirá para sensibilizar a los

BI

profesionales de Trabajo Social y otras profesiones vinculadas al sector salud, sobre
la inclusión del enfoque de género al desarrollar los planes, programas y proyectos
diseñados a mejorar el bienestar de los cuidadores familiares, integrando la
participación de los hombres; promoviendo de esta manera la importancia de su papel
durante el proceso y afrontamiento de la enfermedad; del mismo modo, desde nuestros
espacios de intervención realizar propuestas políticas con un enfoque de género donde
se desnaturalice la atribución del cuidado solo a las mujeres.
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Con respecto a la metodología, esta investigación busca dar importancia al proceso
cualitativo para el análisis de datos recolectados en los diversos campos de
intervención profesional, los cuales también contribuyen a la generación de nuevos
conocimientos; fomentando de esta manera el empleo y manejo de técnicas e
instrumentos, aportando una mayor comprensión de las vivencias de los hombres en
su rol de cuidadores principales de sus parejas.

NT

Del mismo modo, con el propósito de comprender el desarrollo del proceso de

-U

investigación y los resultados obtenidos se describirán los conceptos presentados en

DO

este estudio y las teorías que lo fundamentan. Es así que, con el fin de conocer los

RA

cambios que experimentan los hombres cuando asumen el rol de cuidador de su pareja

PO
SG

en tratamiento de hemodiálisis; en primer lugar, se debe de tener en cuenta que los
participantes son hombres en edad adulta, de estado civil solteros en estado de
convivencia o casados y, cuya pareja, de sexo mujer, presenta el diagnóstico médico

DE

de enfermedad renal crónica terminal, es decir sus riñones han perdido el cien por

TE
CA

ciento su funcionalidad y para suplir su función se hemodializan tres a cuatro veces
por semana, este es un tratamiento depurativo, donde, a través de un acceso vascular

BL
IO

(catéter o fístula), con dirección al circuito extracorpóreo y membrana artificial, donde
se realiza la diálisis, la sangre regresa al cuerpo después de la purificación. (Gómez C,

BI

Arias M, Jiménez R 2012:645). A pesar del tratamiento regular, esta enfermedad va
trayendo consigo diversas complicaciones en la salud de su pareja, es por ello que en
las guías KDOQI se recomienda cambiar el estilo de vida, el ejercicio aeróbico, la
pérdida de peso, dejar de fumar, dieta baja en colesterol y fármacos hipolipemiantes.
Los objetivos del tratamiento son colesterol total inferior a 200, lipoproteínas de baja
densidad inferior a 100 y triglicéridos inferiores a 500 (Am J Kidney Dis 2007; 49:
S1-S180 citado por Henao, C y Restrepo C, 2018:18), por ende, el estilo de vida de la

29
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

pareja ha cambiado y también en la persona que asume el rol de cuidador principal y
en el resto de los integrantes de la familia, quienes se deben adaptar a nuevos estilos
de alimentación, a organizar su horario personal para poder acompañar a la paciente al
tratamiento y/o controles de salud, así como reorganizar las tareas del hogar, puesto
que algunas tareas, asumidas anteriormente por la paciente, tienen que dejar de
realizarlas para un mejor cuidado de su acceso vascular; esta situación va generando

NT

cambios en la dinámica de la familia, reestableciéndose nuevos roles para el adecuado

-U

funcionamiento del sistema familiar. En este contexto, y tomando como base la Teoría

DO

de los roles, la cual está relacionada y es parte de la teoría estructural y funcional de la

RA

sociología, indica que las personas ocupan una determinada posición en la estructura

PO
SG

social, y cada puesto tiene un rol o un rol relacionado con él. Payne (1995:200), define
el rol como el papel que se desempeña en un determinado momento, siendo esta
conducta socialmente esperada y, al ser cumplida genera una adecuada funcionalidad

DE

en determinado grupo social. Es así como, el concepto de rol coloca a las personas en

TE
CA

un entorno social y estructural específico. (Aritzeta A, Ayestarán S; 2003: 62). De
acuerdo con Lobato (s.f.) el rol no es estático, sino algo que se negocia constantemente.

BL
IO

Sin embargo, el rol determina un tipo de relación, y dado que la relación está viva, el
rol se negocia y cambia sin cesar. Las negociaciones de roles no se llevan a cabo de

BI

manera explícita sino implícita en la relación, por lo que el rol afecta la relación y la
relación en el rol. Al aprender un rol, nos adaptamos a lo que esperan de nosotros.
Cuando nuestro rol se adapte a las expectativas de estos "otros", aprenderemos el rol.
Por lo tanto, nuestro rol corresponde a las expectativas de los “otros” conocidos como
“miembros del conjunto de roles”. Si las expectativas de nuestro rol son parecidas será
fácil aprender nuestro rol. Sin embargo, si tienen diferentes expectativas, no sabremos
qué hacer y nos producirá desasosiego (tensión del rol). Sin embargo, dado que el rol
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es algo activo, a medida que aprendamos nos adaptaremos a las expectativas de los
miembros del “conjunto de roles”, pero la adaptación no será completa. Asimismo, el
autor distingue los siguientes tipos de roles: el rol desempeñado, es decir, la forma en
que cada uno desempeña su rol; el rol prescrito, lo que la mayoría espera de un rol,
que ocupa el lugar más alto en la jerarquía de roles de un sujeto, y el rol subjetivo, que
es la imagen que todos tienen de su rol. En esta investigación, el rol que se llega a

NT

desempeñar dentro de la estructura familiar, ante la presencia de un integrante

-U

enfermo, es el de cuidador principal, es decir, la persona que asume la

DO

responsabilidad del cuidado, apoyo y cuidado diario. También es la persona que

RA

acompaña la mayor parte del tiempo al paciente y cuya salud está más amenazada a

PO
SG

comparación de los otros integrantes de la familia, convirtiéndose en un objetivo de
alto riesgo. (Brescané, R y otros 2017:33; adaptado de Sociedad Española de Geriatría
y Gerontología, SEGG). En relación a las tareas que dan sentido a la función del

DE

cuidador, Cruz Rivas J y Ostiguín R (2011: 52-53) refieren que son: el cuidado

TE
CA

(precaución y de esmero en la acción), la asistencia (ayuda, socorro y amparo),
atención (especial cuidado para realizar algo) y apoyo (proteger y sostener al otro) y

BL
IO

que, paralelamente, se agrupan en tres acciones: la propia responsabilidad del
cuidador, participar en la toma de decisiones y solidarizarse con el sufrimiento del

BI

paciente. Es así como, la persona que asume en su familia el rol de cuidador, suma a
su quehacer cotidiano nuevas responsabilidades o deja de realizar su antiguo rol para
asumir el del cuidado de su familiar por completo, esto va construyendo en la persona
nuevas formas de pensar, sentir y actuar, por lo tanto, un nuevo conocimiento ante esa
realidad vivenciada. Según Kant, citado por Amengual, G (2007:7), la experiencia
aparece fundamentalmente como el producto de la actividad cognoscitiva y todo el
conjunto de condiciones involucradas en la subjetividad humana empleado
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inevitablemente como soporte para desarrollar cierta actividad. Ante lo mencionado,
la persona que asume el rol de cuidador principal va adquiriendo, sobre la base de las
tareas que ahora desempeña, nuevas experiencias que generan influencia en su aspecto
personal, de pareja, familiar y social.
Como fundamentos de esta investigación, se ha tomado la Teoría de los Sistemas, la

NT

cual se originó a partir de la teoría de Von Bertalanffy (1971) siendo una teoría

-U

biológica que plantea que todos los organismos son sistemas compuestos por

DO

subsistemas. (Payne, 1995).

Esta teoría nos proporciona un modelo útil para explicar el funcionamiento de la

RA

familia normativa y la nueva familia, además de una estructura que nos permite

PO
SG

integrar los conocimientos aportados por otros modelos teóricos, lo que confirma su
carácter interdisciplinario e integrado. (Espinal, Gimeno y González F, 2008: 12). El

DE

aporte de la teoría de sistemas nos permite considerar a la familia como un todo, que

TE
CA

se compone de partes interconectadas e interdependientes. Es decir, la cualidad
principal de una familia es su carácter de totalidad, no solo la suma de sus miembros.

BL
IO

(Aylwin y Solar, 2002: 89)

Para realizar el análisis de la estructura del sistema familiar, Aylwin y Solar (2002:91-

BI

92) hacen referencia a Minuchín (1982), quien afirma que esta estructura puede
conceptualizarse como la relación entre varios subsistemas familiares, que constituyen
un conjunto de requisitos funcionales intangibles y organizan la forma en que
interactúan los miembros de la familia. Los tres subsistemas clásicos mencionados por
el autor son: El subsistema conyugal, que está constituido por un hombre y una mujer
que han decidido formar una familia. Este subsistema es de vital importancia en la
constitución y mantención de la familia para lo cual los cónyuges necesitan desarrollar
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la complementariedad y la aceptación mutua entre ambos. El subsistema parental se
forma cuando ambos cónyuges tienen hijos, lo que significa que deben diferenciarse
para asumir la tarea de criar hijos. El límite entre estas dos funciones es el límite sutil
en la familia. El mismo cónyuge se convierte en padre, por lo que los dos subsistemas
corren el riesgo de invasión mutua, lo que traerá dificultades y problemas en su
funcionalidad. El subsistema fraternal, el cual está compuesto por los hermanos.

NT

Minuchin (1982) indica que es el primer laboratorio social donde los niños

-U

experimentan las relaciones con sus compañeros. En el mundo de los hermanos y

DO

hermanas, los niños aprenden a compartir, luchar, negociar, ejercer el poder y también

RA

aprenden a perder el poder.

PO
SG

Esta teoría es útil para los trabajadores sociales porque nos brinda una forma de
conceptualizar las alianzas y relaciones entre entidades aparentemente diferentes:

TE
CA

(Johnson, 1995).

DE

individuos, familias, pequeños grupos, instituciones, comunidades y sociedad.

Asimismo, se ha tenido en cuenta el enfoque de ecología humana, planteado

BL
IO

especialmente por Urie Bronfenbrenner. El autor considera que partiendo de los
sistemas familiares denominados microsistemas, es donde se da el foco de las

BI

relaciones humanas. Este enfoque metodológico se distingue por cuatro niveles
diferentes de medio ambiente: microsistema, mesosistema y macrosistema, los cuales
están íntimamente relacionados con las fuerzas del macro nivel (Torres, C y Zapata,
A;2004:51)
Según Bronfenbrenner (1979) el microsistema es el nivel más cercano al sujeto,
incluidas las características de comportamiento, rol y relación del entorno diario del
sujeto. Es un lugar donde las personas pueden interactuar fácilmente cara a cara, como
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en el hogar, el trabajo o sus amigos. El mesosistema incluye la interrelación del entorno
(familia, trabajo y vida social) en el que participan activamente dos o más
desarrolladores. Por tanto, es un sistema de microsistema. Los sistemas externos se
refieren a uno o más entornos. Estos entornos no incluyen a las personas en desarrollo
como participantes activos, pero los eventos que ocurran en ellos afectarán lo que
ocurre en el entorno que constituye a las personas en desarrollo, o se verán afectados

NT

por lo que suceda en ese entorno (lugar de trabajo de la pareja, grupo de amigos de la

-U

pareja, etc.). El macrosistema significa que, en una sociedad o grupo social específico,

DO

la estructura y sustancia de los sistemas micro, meso y externo tienden a ser similares,

RA

como si fueran construidos por el mismo modelo principal y los sistemas operan de

PO
SG

manera similar. Por lo tanto, al analizar y comparar los sistemas micro, meso y
externos que caracterizan a las diferentes clases sociales, grupos étnicos y religiosos o
la sociedad en su conjunto, se pueden describir y distinguir sistemáticamente los

DE

atributos ecológicos de estos orígenes sociales. (Bronfenbrener, 1979: 27-28, 44).

TE
CA

Por todo lo expuesto; el presente estudio estuvo orientado a identificar y describir
analizar los cambios que experimentan los hombres al asumir el rol de cuidador

BL
IO

principal de su pareja en tratamiento de hemodiálisis, teniendo en cuenta que sus

BI

parejas presentan una enfermedad crónica terminal, se estableció el problema:
¿Cuáles son los cambios que experimentan los hombres al asumir el rol de cuidador
principal de su pareja en tratamiento de hemodiálisis de Trujillo y Chiclayo, 2019?
Objetivos:
Objetivo general:
Describir y analizar los cambios que experimentan los hombres al asumir el rol de
cuidador principal de su pareja en tratamiento de hemodiálisis.
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Objetivos específicos:
 Describir los cambios que experimentan los hombres al asumir el rol de cuidador
principal de su pareja en tratamiento de hemodiálisis en el sistema personal.
 Caracterizar los cambios que experimentan los hombres al asumir el rol de
cuidador principal de su pareja en tratamiento de hemodiálisis en el subsistema
conyugal.

NT

 Describir los cambios que experimentan los hombres al asumir el rol de cuidador

-U

principal de su pareja en tratamiento de hemodiálisis en su microsistema.

DO

 Determinar los cambios que experimentan los hombres al asumir el rol de

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

cuidador principal de su pareja en tratamiento de hemodiálisis en su mesosistema.
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II.

MATERIAL Y MÉTODOS
A. TRAYECTORIA METODOLÓGICA

La fenomenología es esencialmente el estudio de la experiencia humana. Existen
varias posiciones que intentan explicar qué es la fenomenología y cuál es su
propósito desde su perspectiva. Sin embargo, es necesario aclarar que todo

NT

investigador podrá desarrollar la mirada fenomenológica con la que más esté de
acuerdo, esto es para continuar construyendo conocimientos inductivos que ayuden

-U

a dar respuesta a las inquietudes o necesidades humanas; desde la perspectiva de la

DO

emoción, la experiencia y la vivencia de los fenómenos de aprendizaje. Los

RA

pensadores más influyentes de esta filosofía incluyen a Husserl, Heidegger,

PO
SG

Brentano y Merleau-Ponty.

La fenomenología de Husserl (1997) es epistemológica, usa un lenguaje descriptivo

DE

y se centra en volver a la intuición. Describe la experiencia de la vida de manera

TE
CA

reflexiva porque está construida en la conciencia. Esta es una búsqueda y
descripción epistemológica constante y establece la estructura básica del mundo de

BL
IO

la vida conscientemente experimentado. Por otro lado, Heidegger (1995) ha
desarrollado la fenomenología a través de la descripción de los significados ocultos

BI

de los fenómenos bajo características hermenéuticas y existencialistas, teniendo
como centro la ser humano y el conocer el principio del lenguaje. Según Brentano
(1936), el conocimiento se puede construir a partir de la experiencia de vida y se
puede sistematizar por inducción o intuición. En cuanto a la inducción, el
investigador comprende la experiencia y la describe parcialmente para formar el
todo, esta visión se puede comparar con la teoría o la realidad existente para
combinar o verificar conocimientos. Finalmente, Merleau-Ponty (2008) es quien
desarrolla una fenomenología centrada en la palabra, la cual pasa de un espacio de
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conciencia a uno diferente cuando se relatan las experiencias o vivencias,
estableciéndose de esta maneara un nuevo conocimiento.
La fenomenología es un método alternativo de generación de conocimiento a partir
de la relación de sujeto a sujeto, para ello el investigador debe tener una posición
cognitiva sobre el contenido propuesto, porque sin ella no significa incursionar en

NT

la fenomenología, sino en otro tipo de estudio. Asimismo, la fenomenología

-U

representa la cualidad que debe poseer todo investigador que realiza una
investigación cualitativa, pues se convierte en un método universal para acercar a

DO

los investigadores al fenómeno, revelando así conocimientos emergentes y

PO
SG

aceptando el conocimiento generado.

RA

efectivos para un grupo de participantes sociales, a quienes están aceptando o no

Se puede evidenciar que la trayectoria metodológica de la fenomenología no

DE

depende de supuestos, enunciados o teorías explicativas; asimismo, que la

TE
CA

investigación fenomenológica cualitativa no formula hipótesis o pruebas previas,
como es el caso de la investigación cuantitativa tradicional, el rigor que le da a su

BL
IO

estudio está el desarrollo epistemológico, el cual se aplica a los discursos utilizados
para esclarecer el fenómeno en estudio (Martins y Biculo; 1989).

BI

En base a lo explicado, es apropiado realizar esta investigación en el marco de la
investigación cualitativa, usando la fenomenología, debido a que no existen ideas,
expectativas o marcos preconcebidos por el investigador, sino se describe las
vivencias de los participantes al asumir el rol de cuidador principal de sus parejas
con enfermedad crónica terminal.
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B. ABORDAJE METODOLÓGICO
B.1. Descripción Fenomenológica:

El abordaje fenomenológico en esta investigación permitió describir y analizar
la experiencia de hombres como cuidadores principales de su pareja en
tratamiento de hemodiálisis, al asumir este rol. Tal como indica Bautista, C
(2011:108) el método fenomenológico centra su interés explicativo en el

NT

análisis descriptivo del mundo conocido a partir de la experiencia compartida.

-U

Asimismo, se orienta en estudiar la realidad de la experiencia no comunicativa

Por lo que, es importante indicar que estas

RA

(Martínez, M; 2011:139).

DO

y respeta plenamente la relación entre el individuo y su propia vivencia.

experiencias no son solo opiniones personales; puesto que, para llegar a ellas

PO
SG

hay que recorrer un camino de observación de las relaciones entre objetos
(descripción); reflexionar sobre las formas y los modos en los que se expresan

TE
CA

(análisis).

DE

los objetos (interpretación) y finalmente la intencionalidad de los mismos

La recolección de los datos iniciales se realizó a través de la entrevista

BL
IO

semiestructura, planteando una pregunta orientadora del estudio relacionado a
los cambios que han venido experimentando al asumir el rol de cuidador

BI

principal. Cabe indicar que, la guía de entrevista inicial fue revisada a juicio de
experto, por la Lic. Marcela Díaz Villar, Trabajadora Social, con segunda
especialidad en Trabajo Social, Salud, Familia y Comunidad, con seis años de
experiencia en la intervención con pacientes renales; sin embargo, esta guía se
fue validando en el proceso por los participantes, al tratarse de una
investigación cualitativa.
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Posteriormente, cuando la investigadora se familiarizó con las descripciones de
los participantes y, a través de la lectura repetida de su contenido, apareció una
unidad de significado que, a partir de su reflexión, la atribuyó a la experiencia
sistemática de cada hombre que ha asumido el rol cuidador principal de su
pareja en tratamiento de hemodiálisis.

NT

La descripción del análisis de lo mencionado por los participantes revela la

-U

estructura del fenómeno, por lo que el propósito fue encontrar la esencia de su
estructura. El discurso representa la posibilidad de lo que los participantes han

asumir este rol.

PO
SG

B.2. Reducción Fenomenológica:

RA

DO

aprendido a través de diferentes situaciones nuevas que han experimentado al

En esta etapa se tuvo como objetivo determinar el significado de la naturaleza

DE

del fenómeno en estudio a partir del discurso de los participantes; rescatando

TE
CA

la esencia de la afirmación espontánea sin cambiar el significado expresado al
fenómeno cuestionado para comprenderlo. Para ello, se empleó la técnica de
variación imaginativa, donde se seleccionó las partes de la descripción que son

BL
IO

más esenciales, basándose en los significados cognitivos presentes,

BI

colocándose la investigadora en el lugar de los participantes, observando la
realidad desde la mirada de los mismos. Para, finalmente, codificar las
unidades de significado.

B.3. Interpretación Fenomenológica:

Esta etapa consistió en estructurar de forma tentativa el significado de las
descripciones y, al evidenciarse repeticiones en los mismos, revelando de esta
forma el fenómeno a estudiarse, se procedió a interpretar las unidades de
significado en base al análisis de los datos ideográficos y nomotéticos,
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obteniendo de esta forma un claro discurso, a través de la síntesis de las
unidades.
 Análisis Ideográfico
El análisis ideográfico o conocido también como análisis de ideología,
permite conocer el pensamiento genuino de los participantes; asimismo, se
descubren los atributos del discurso; logrando, finalmente la expresión de las

NT

unidades; para ello se hace uso de ideogramas, donde se realizan las

-U

representaciones de los discursos a través de símbolos.

DO

 Análisis Nometético

RA

Este tipo de análisis tiene como finalidad conocer la estructura final de la

PO
SG

naturaleza del fenómeno, consolidando los significados de las experiencias
de los participantes, con la finalidad de integrar las unidades estructurales
identificadas constituyendo de esta manera en el fenómeno investigado, sin

DE

realizar modificaciones en su naturaleza.

TE
CA

 Síntesis de las Unidades de significado:
En esta última etapa de análisis se precisó e integraron las unidades de

BL
IO

significado expresándose en descripciones del fenómeno de una forma
consistente.

BI

 Técnicas e instrumentos:
La información inicial se obtuvo a través de entrevistas semiestructuradas y
observación directa; para lo cual se elaboró una guía de preguntas
relacionadas a lo que se desea conocer sobre las experiencias de los hombres
como cuidadores de sus parejas; asimismo, se contó con una guía de
observación relacionada con el objeto de estudio, la cual orientó el proceso
de observación directa, realizadas en las clínicas donde sus parejas reciben el
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tratamiento. También, se contó con formatos de registro de entrevista y de
observación lo cual permitió ordenar y clasificar la información recolectada,
esto facilitó el proceso de transferencia de datos a una matriz para el análisis
de los datos; especificando lo que se observó y por otro lado lo que se
interpreta. Asimismo, se realizaron entrevistas a profundidad, con la finalidad
de identificar elementos significativos de la perspectiva personal del cuidado

NT

cotidiano por parte de los hombres hacia sus parejas, para ello se emplearon

-U

entre una a dos sesiones y con una duración aproximada de dos horas, estas

DO

fueron realizadas al interior del domicilio de los participantes. También, se

RA

empleó la técnica de historia de vida, la cual permitió conocer el relato de la

PO
SG

experiencia individual de cada participante antes y después de asumir el rol
de cuidador principal de su pareja; además, reconocer su visión subjetiva de
sí mismos como personas cuidadoras, su sistema de creencias y sus

DE

proyecciones en las relaciones sociales.

TE
CA

Las entrevistas fueron grabadas y transcritas literalmente para su
correspondiente

análisis.

Posteriormente,

se

registraron

los

datos

BL
IO

relacionados a las expresiones faciales, lenguaje corporal y acciones que
evidencien el cuidado hacia sus parejas con el mayor detalle posible en un

BI

cuaderno de notas de campo.

 Delimitación del área de investigación:
La investigación se realizó en las ciudades de Trujillo y Chiclayo, donde se
ubican las clínicas que brindan tratamiento de hemodiálisis: Organización
Médica y de Servicios Trujillo S.A.C. y Organización Médica y de Servicios
Chiclayo S.A.C. Cabe resaltar que, se logró tener contacto con los
participantes a través de la actividad laboral realizada por la investigadora en
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estas clínicas de hemodiálisis, quien realiza mensualmente evaluaciones
sociales de los pacientes, seguimiento de casos e intervenciones a nivel
familiar y social; identificando la presencia de los cuidadores principales en
las entrevistas iniciales con la paciente, quien es referida a la clínica por los
hospitales del Ministerio de Salud (Hospital Regional Docente de Trujillo) o
de Essalud (Hospital Almanzor Aguinaga de Chiclayo)

NT

 Caracterización de los participantes:

-U

Para esta investigación se logró identificar a catorce hombres que asumen el

DO

rol de cuidador principal, llegando a consignar sus datos en la Ficha de

RA

registro del participante, diseñada por la investigadora con la finalidad de

PO
SG

conocer y organizar sus datos personales y así contactarlos posteriormente
para la aplicación de los instrumentos; considerando los siguientes criterios
de inclusión: ser varón mayor de 18 años, ser el cuidador principal de su

DE

pareja en tratamiento de hemodiálisis por lo menos durante un año, ser

TE
CA

residente y/o que sus parejas reciban el tratamiento de hemodiálisis en las
ciudades de Trujillo o Chiclayo y aceptar voluntariamente la participación en

BL
IO

el estudio.

Sin embargo, el número de participantes quedó reducido, puesto que dos

BI

cuidadores principales que confirmaron su colaboración para el estudio, al
contactarlos para la programación de la entrevista, informaron que su pareja
había fallecido, es por eso que no se concretó su participación en la
investigación, por respeto a su proceso de duelo. Asimismo, se consignó a
dos personas para la aplicación de la prueba piloto, quedando reducido el
número de participantes a diez, cinco de la ciudad de Chiclayo y cinco de la
ciudad de Trujillo.
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Las edades de los participantes oscilan entre los 36 años y 79 años, nueve se
encuentran casados y uno es soltero en situación de convivencia, asimismo
en relación al tiempo junto a su pareja, el mayor número de años es 54 y el
menor es de 10 años; con respecto a la ocupación, ocho son subempleados y
dos son jubilados, siendo de medio y bajo nivel socioeconómico y,
finalmente, según el tiempo en el que viene desempeñando la función de

NT

cuidador principal, el tiempo mayor es de 13 años y el menor de 2 años. En

-U

la ciudad de Trujillo se ubica el participante que lleva mayor número de años

DO

desempeñando el rol de cuidador principal de su pareja.

RA

 Obtención de las descripciones:

PO
SG

En este estudio, la descripción se obtuvo a través de los discursos
mencionados por los participantes. En primer lugar, se solicitó su
participación voluntaria, donde también aceptaron la grabación de la

DE

entrevista. Las entrevistas se realizaron en el consultorio de las clínicas de

TE
CA

hemodiálisis y en sus domicilios. Luego de analizar el discurso, fueron
presentados en la tabla de análisis nomotético, que es el fundamento básico

BL
IO

para construir el método conceptual de descubrimiento y estudio de los
fenómenos. Cabe indicar que, el análisis de las descripciones se realizó

BI

simultáneamente al recojo de la información y, cada entrevista realizada fue
procesada de acuerdo a la trayectoria metodológica descrita, teniendo en
cuenta el lenguaje empleado por el participante.

 Consideraciones éticas y de rigor:
Los participantes firmaron un consentimiento informado al aceptar
participar de este estudio, donde declaran haber recibido información sobre
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los objetivos, los procedimientos del estudio y garantizando de esta manera

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

su anonimato, así como su confidencialidad.
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A. PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

A.1. Cambios que experimentan los hombres al asumir el rol de cuidador
principal de su pareja en tratamiento de hemodiálisis en el sistema personal:

NT

DISCURSO Nº 1

DO

su pareja?

-U

¿A qué actividad le dedicaba mayor tiempo y ha dejado de hacerlo por cuidar a

Todo el tiempo fue para mí el trabajo, ahora tengo que verla, acompañarle, estar ahí

RA

para mi esposa, solo voy a las obras y les doy indicaciones a mis hijos y ellos que

PO
SG

vean el trabajo.

A trabajar, pero tengo que rechazar algunas chambas porque sé que debo de

DE

acompañar a mi esposa y eso priorizo.

TE
CA

Antes de que se dialice ya estaba jubilado, pero igual hacia taxi, ya no salgo mucho
a la carrera, mi hijo ya es el que nos moviliza.

BL
IO

Me dedicaba al campo, pero ya no me dedico como antes que estaba todo el día,

BI

voy por ratos a cosechar, pero para la familia.
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CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO

UNIDADES DE SIGNIFICADO

REDUCCIÓN
FENOMENOLÓGICA

1. Todo el tiempo fue para mí el trabajo,

1. Todo el tiempo fue para mí el

ahora tengo que verla, acompañarle,

trabajo, solo voy a las obras y les

estar ahí para mi esposa, solo voy a las

doy indicaciones a mis hijos.

NT

obras y les doy indicaciones a mis hijos

2. A trabajar, pero tengo que rechazar

-U

y ellos que vean el trabajo.

2. A trabajar, pero tengo que rechazar
algunas chambas.

DO

algunas chambas porque sé que debo de

RA

acompañar a mi esposa y eso priorizo.
3. Antes de que se dialice ya estaba

PO
SG

jubilado, pero igual hacia taxi, ya no

3. Hacia taxi, ya no salgo mucho a la
carrera

salgo mucho a la carrera, mi hijo ya es
el que nos moviliza.

4. Me dedicaba al campo, pero ya no

dedico como antes que estaba todo el

me dedico como antes que estaba

día, voy por ratos a cosechar, pero para

todo el día, voy por ratos a

la familia.

cosechar.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

4. Me dedicaba al campo, pero ya no me
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO

CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO

UNIDADES DE SIGNIFICADO
INTERPRETADAS

A. Todo el tiempo fue para mí el trabajo,

A. CAMBIOS

EN

SU

ACTIVIDAD PRINCIPAL.

indicaciones a mis hijos. (1)

Trabajaban todo el tiempo, se

A trabajar, pero tengo que rechazar

dedicaban

algunas chambas. (2)

construcción, al campo o hacían

Hacia taxi, ya no salgo mucho a la carrera

servicio de taxi, pero ya no se

NT

solo voy a las obras y les doy

las

obras

de

DO

-U

a

dedican como antes, teniendo que

Me dedicaba al campo, pero ya no me

BI

BL
IO

TE
CA

DE

voy por ratos a cosechar. (4)

PO
SG

dedico como antes que estaba todo el día,

rechazar algunos trabajos.

RA

(3)
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO
En los discursos se puede evidenciar que la mayoría de los cuidadores principales han
dejado de realizar sus oficios a tiempo completo como lo hacían antes, reduciendo su
tiempo de dedicación al trabajo para dedicarse a brindar los cuidados demandados por
su pareja, es así como cumplen los roles de proveer y cuidar; es por ello que, han tenido
que mantenerse en sus actividades laborales y a la vez acompañar a su pareja al
tratamiento, teniendo en, algunas ocasiones, limitarse en aceptar algunos trabajos.

NT

“no se puede dejar de trabajar porque hay que gastar mucho, solo que ya
no es como antes que todo el día estaba en el taller” (Ángel, 4 años de

-U

cuidador principal)

DO

Asimismo, se evidencia que dos cuidadores ejercen el rol de cuidador principal estando

RA

en condición de jubilados, percibiendo una pensión con la cual solventan parte de sus

PO
SG

gastos.

“Antes de que se dialice ya estaba jubilado, pero igual hacia taxi, ya no
salgo mucho a la carrera, mi hijo ya es el que nos moviliza.” (Tomás, 2

BI

BL
IO

TE
CA

DE

años de cuidador principal)

48
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

DISCURSO Nº 2

¿Qué cosas nuevas ha aprendido ahora acompañando a su pareja en su
tratamiento?

Ufff, cuantas cosas, (piensa) a ser paciente con mi señora, comprenderla y aceptar
que esto nos ha cambiado la vida, a veces en las noches no duermo porque se
levanta que le falta el aire y debo estar atento a ver si se necesita ir al hospital de

-U

NT

emergencia.

Cuando trabajaba nunca hice labores domésticas, pero ahora con el estado de ella,

DO

yo me levanto a preparar desayuno, a ver lo de su ropa, que esté limpia, a ver lo de

RA

la comida y a veces cocino.

como ella, bajo en sal.

PO
SG

Ya con el tiempo aprendí lo de la dieta y caballero, yo también debo comer, así

DE

Como lo que ella come y no hago exceso de cosas que sé que hacen mal.

TE
CA

Valorar la salud, a valorar más a mi familia, porque cuando uno viene acá no solo
ve ancianos, ve jóvenes, niños y cualquiera puede tener esta enfermedad que te

BI

BL
IO

acaba.
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CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO
UNIDADES DE SIGNIFICADO

REDUCCIÓN
FENOMENOLÓGICA

1. Ufff, cuantas cosas, (piensa) a ser
con

mi

señora,

comprenderla y aceptar que esto

comprenderla y aceptar que esto

nos ha cambiado la vida, debo

nos ha cambiado la vida, a veces en

estar atento a ver si se necesita

las noches no duermo porque se

ir al hospital de emergencia.

NT

paciente

1. A ser paciente con mi señora,

-U

levanta que le falta el aire y debo

DO

estar atento a ver si se necesita ir al

2. Cuando

trabajaba

nunca

hice

PO
SG

labores domésticas, pero ahora con

2. Me levanto a limpiar la casa, a

RA

hospital de emergencia.

ver lo de su ropa, que esté

el estado de ella, yo me levanto a

limpia, a ver lo de la comida y a

limpiar la casa, a ver lo de su ropa,

veces cocino.

DE

que esté limpia, a ver lo de la
comida y a veces cocino.

TE
CA

3. Ya con el tiempo aprendí lo de la
dieta y caballero yo también debo

3. Aprendí lo de la dieta, también
debo comer, así como ella.

comer, así como ella, bajo en sal.

BL
IO

4. Como lo que ella come y no hago
exceso de cosas que sé que hacen

4. No hago exceso de cosas que sé
que hacen mal.

BI

mal.

5. Valorar la salud, a valorar más a mi
familia, porque cuando uno viene

5. Valorar la salud, a valorar más a
mi familia.

acá no solo ve ancianos, ve
jóvenes, niños y cualquiera puede
tener esta enfermedad que te
acaba.

50
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO
CONVERGENCIAS EN EL

UNIDADES DE SIGNIFICADO

DISCURSO

INTERPRETADAS

B. Me levanto a limpiar la casa, a ver

B. CAMBIO DE HÁBITOS.
Realizar los quehaceres del

ver lo de la comida y a veces

hogar como cocinar, lavar y

cocino. (2)

limpiar la casa.

Aprendí lo de la dieta, también

Cocinar y alimentarse acorde a

debo comer, así como ella. (3)

la dieta de su pareja, evitando

No hago exceso de cosas que sé

los excesos.

DO

-U

NT

lo de su ropa, que esté limpia, a

RA

que hacen mal. (4)

PO
SG

C. A ser paciente con mi señora,

C. CAMBIO

DE

ACTITUD

FRENTE A LA VIDA.

nos ha cambiado la vida, debo estar

Ser paciente y comprensivo con

atento a ver si se necesita ir al

su esposa, aceptar que la

hospital de emergencia. (1)

enfermedad le ha cambiado la

Valorar la salud, a valorar más a mi

vida, valorar la salud y a la

TE
CA

DE

comprenderla y aceptar que esto

familia.

BI

BL
IO

familia (5)
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO
Se evidencia en las entrevistas que la mayoría de cuidadores principales ha
experimentado cambios en relación a las tareas realizadas en el hogar,
involucrándose ahora en los quehaceres del hogar, tareas que eran asumidas por
sus parejas. Muchos de ellos valoran el hecho de haber aprendido a cuidar algunos
aspectos de su salud, puesto que han tenido que cambiar sus estilos alimenticios,
acoplándose a las indicaciones brindadas para su pareja, identificando que estos

NT

cambios son positivos en su rol como cuidador.

-U

“bueno, cosas nuevas que he aprendido muy aparte de la enfermedad son
las cosas de la casa, desde preparar el desayuno, la comida como dice la

DO

dieta, hasta la limpieza porque en el estado de mi esposa, no puede

RA

exponerse al polvo, el catéter se le puede infectar y por eso lo evito que lo

PO
SG

haga ella y lo hago yo” (Ricardo, 5 años de cuidador principal)
“es difícil aceptar esta situación, pero esto me ha enseñado a cuidarme,
saber alimentarme, no sabía que a cualquiera le puede dar esta enfermedad

DE

terminal, por eso valoro aún más la salud, cuidar de mi para cuidar a mi

BI

BL
IO

TE
CA

esposa” (Henry, 2 años de cuidador principal)

52
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

DISCURSO Nº 3

¿Cómo está la salud de usted actualmente?

No me siento como a antes, es estresante manejar los tiempos, trabajar para la
comida, ver las cosas de la casa, acompañarle acá, los trámites en el hospital, nunca
pensé pasar por esto.

NT

A veces siento un estrés único, porque falta la plata y tenemos que ver de dónde

-U

sacar para los pasajes y lo que vamos a necesitar para la semana.

DO

He sentido dolores de cabeza, estrés, preocupación porque a veces me quedo sin

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

plata.
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CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO
UNIDADES DE SIGNIFICADO

REDUCCIÓN
FENOMENOLÓGICA

1. No me siento como a antes, es
estresante.

Trabajar para la

trabajar para la comida, ver las

comida, ver las cosas de la casa,

cosas de la casa, acompañarle

acompañarle acá, los trámites

acá, los trámites en el hospital,

en el hospital, nunca pensé

nunca pensé pasar por esto.

pasar por esto

-U

NT

estresante manejar los tiempos,

A veces siento un estrés único,

2. A veces siento un estrés único,

porque falta la plata y tenemos

DO

2.

No me siento como a antes, es

que ver de dónde sacar para los

PO
SG

pasajes y lo que vamos a

porque falta la plata.

RA

1.

necesitar para la semana.

He sentido dolores de cabeza,

3. Dolores

de

cabeza,

estrés,

estrés, preocupación porque a

preocupación porque a veces

veces me quedo sin plata.

me quedo sin plata.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

3.
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO
CONVERGENCIAS EN EL

UNIDADES DE SIGNIFICADO

DISCURSO

INTERPRETADAS

D. No me siento como a antes, es

D. CAMBIOS

EXPERIMENTADOS

EN SU SALUD.

ver las cosas de la casa, acompañarle

Sienten malestares físicos como dolores

acá, los trámites en el hospital, nunca

de cabeza y de espalda al ver las cosas

pensé pasar por esto. (1)

de la casa y los trámites en el hospital;

A veces siento un estrés único, porque

así como estrés y preocupación por la

falta la plata. (2)

falta de dinero.

DO

-U

NT

estresante. Trabajar para la comida,

preocupación porque a veces me

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

quedo sin plata. (3)

RA

Dolores de cabeza, de espalda y
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO
Se evidencian consecuencias desfavorables en relación a la salud de los cuidadores
principales, manifestando fatiga, algunos malestares corporales, del mismo modo, la
falta de dinero para cubrir los gastos en movilidad, medicamentos, entre otros; es uno
de los estresores más comunes entre los participantes.

NT

“bueno, no me puedo hacer ningún chequeo hasta el momento, pero me

-U

siento agotado, a veces acá cabeceo un poco mientras espero a mi señora,

DO

porque luego tengo que ir a la chamba y allá estoy igual al pendiente,

RA

llamando cómo está, porque me preocupa que pueda pasarle, igual ella

PO
SG

sabe que hay que seguir trabajando, porque cuando falta la plata ahí peor
es la preocupación por los pasajes…” (Jaime, 13 años de cuidador

DE

principal)

TE
CA

“las malas noches siento que me acaban, me duele la cabeza, creo que
también sufro de la presión, por andar de acá para allá, en el hospital, la

BL
IO

clínica, el trabajar a parte, todo eso mata, pero hay que seguir pues”

BI

(Elmer, 8 años de cuidador principal)

Además, en algunos entrevistados se observa cierto descuido en su apariencia y
cuidado personal, relacionado también porque se encontraban saliendo de su actividad
laboral como la agricultura u obras de construcción.
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A.2. Cambios que experimentan los hombres al asumir el rol de cuidador
principal de su pareja en tratamiento de hemodiálisis en el subsistema conyugal:

DISCURSO Nº 4

¿Cómo describe a su pareja?

Ella era tan segura, fuerte y trabajadora, pero ahora la veo como una bebé a la que

NT

tengo que cuidar y proteger, es mi compromiso que asumí como esposo, aunque

-U

yo también me sienta cansado, evito que ella lo note o lo sepa, porque se puede

DO

preocupar más.

Es mi chochita, mi niña, la engrío, la cargo, tenerla en mis brazos siempre le da

PO
SG

RA

fuerzas, me dice…

Lo que ella está pasando es difícil, a veces la veo cansada, sin ganas de vivir, por
eso me gusta hablarle cariñosamente, preguntarle cómo está mi hijita, así le digo

DE

de cariño.

TE
CA

Bueno, es una mujer maravillosa, con muchas fortalezas para enfrentar lo que vive,
por esta enfermedad no puede hacer lo que siempre le gustaba, pero quiero

BI

BL
IO

apoyarla en lo que sea necesario como pareja que somos.
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CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO
UNIDADES DE SIGNIFICADO

REDUCCIÓN
FENOMENOLÓGICA

1. Ella era tan segura, fuerte y 1. La veo como una bebé a la que tengo
trabajadora, pero ahora la veo

que cuidar y proteger, es mi

como una bebé a la que tengo que

compromiso

cuidar

mi

esposo, aunque también me sienta

compromiso que asumí como

cansado, evito que lo note para que

esposo, aunque yo también me

no se preocupe.

es

DO

sienta cansado, evito que ella lo
note o lo sepa, porque se puede

RA

preocupar más.

como

NT

proteger,

asumí

-U

y

que

PO
SG

2. Es mi chochita, mi niña, la engrío, 2. Es mi chochita, mi niña, tenerla en
la cargo, tenerla en mis brazos

mis brazos siempre le da fuerzas

siempre le da fuerzas, me dice…

3. Lo que ella está pasando es difícil, 3. A veces la veo cansada, sin ganas de
vivir, por eso me gusta hablarle

de vivir, por eso me gusta hablarle

cariñosamente, preguntarle cómo

TE
CA

DE

a veces la veo cansada, sin ganas

cariñosamente, preguntarle cómo

está mi hijita, así le digo de cariño.

está mi hijita, así le digo de cariño.

BL
IO

4. Bueno, es una mujer maravillosa, 4. Es una mujer maravillosa, con
muchas

fortalezas

para

muchas fortalezas para enfrentar lo

enfrentar lo que vive, por esta

que vive, no puede hacer lo que

enfermedad no puede hacer lo que

siempre le gustaba, pero quiero

siempre le gustaba, pero quiero

apoyarla en lo que sea necesario

apoyarla en lo que sea necesario

como pareja que somos.

BI

con

como pareja que somos.
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO
CONVERGENCIAS EN EL

UNIDADES DE SIGNIFICADO

DISCURSO

INTERPRETADAS

E. Es mi chochita, mi niña, tenerla en

E. NUEVA PERCEPCIÓN HACIA
SU PAREJA.

A veces la veo cansada, sin ganas de

La ven como una niña, una hija, a

vivir, por eso me gusta hablarle

veces cansada y sin ganas de seguir

cariñosamente, preguntarle cómo

viviendo.

NT

mis brazos siempre le da fuerzas (2)

-U

está mi hijita, así le digo de cariño.

tengo que cuidar y proteger, es mi
que

asumí

como

A

SENTIMIENTOS

DE

COMPROMISO.

PO
SG

compromiso

F. RELACIONADO

RA

F. La veo como una bebé a la que

DO

(3)

Al

cansado, evito que lo note para que

compromiso de cuidarla, protegerla y

no se preocupe. (1)

ayudarla a enfrentar la enfermedad,

DE

esposo, aunque también me sienta

ser

su

pareja

asumen

el

aunque sientan también cansancio,

muchas fortalezas para enfrentar lo

evitan mostrarlo para no preocuparla.

TE
CA

Es una mujer maravillosa, con

que vive, no puede hacer lo que
siempre le gustaba, pero quiero

BL
IO

apoyarla en lo que sea necesario

BI

como pareja que somos. (4)
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO
Con respecto a este discurso, se evidenció que la percepción hacia la pareja ha
cambiado, destacándose la regresión de su pareja en la etapa de su vida, como si
hubiera vuelto a la infancia, puesto que su condición es similar a la de una niña o
también de fisionomía débil, con limitaciones para realizar algunas actividades,
generando en ellos el deseo de protegerla.
“la verdad, sé que esto nos ha cambiado la vida a ambos, por su enfermedad

NT

no puede hacer las cosas de antes, ahora debo de ver por ella, como una

-U

hija, atenderla y acompañarla hasta que me de las fuerzas” (Jaime, 13 años

DO

de cuidador principal)

RA

En este discurso, varios cuidadores principales evidenciaron en su rostro evocaron
sentimientos de tristeza por la condición actual de su pareja debido a la enfermedad

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

terminal.
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DISCURSO Nº 5

¿Cómo vivencian su sexualidad actualmente?

Con la enfermedad cambia todo, el afecto si es bueno, todo eso hay, como pareja
estamos más unidos, le digo que siempre voy a estar hasta el final, pero ya las otras
cosas de jóvenes, ya no.

NT

Los momentos de intimidad ya pasaron, a veces cuando la veo mal y le acaricio la

-U

cabeza, su espalda, estoy ahí con ella, diciéndole que tenga fuerza, hay que tener

DO

fe.

Mi esposa me dice varias veces, sabes que yo ya no puedo atenderte, así que tú

RA

debes de buscarte otra mujer, pero yo le digo yo seguiré tu lado tuyo y que merece

PO
SG

otro tipo de cariño y no cabe en mí la idea de tener otra mujer.

A veces ella piensa que estoy con otra mujer, pero son pensamientos absurdos,

DE

siempre estoy con ella de acá para allá y tampoco tengo plata tampoco para

TE
CA

mantener otra familia (risas).

Hay que chochearle como un bebe, cuando están en este estado se vuelven bastante
chochas y en la intimidad hay algunas cositas que uno le hace y otras que no porque

BI

BL
IO

le hacen daño, hay que limitarse a eso.
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CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO

UNIDADES DE SIGNIFICADO

REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA

1. Con la enfermedad cambia todo, el afecto si

1. Con la enfermedad cambia todo, el

es bueno, todo eso hay, como pareja

afecto si es bueno, todo eso hay, pero ya

estamos más unidos, le digo que siempre

las otras cosas de jóvenes, ya no.

NT

voy a estar hasta el final, pero ya las otras
cosas de jóvenes, ya no.

2. Los momentos de intimidad ya pasaron,

-U

2. Los momentos de intimidad ya pasaron, a

le acaricio la cabeza, su espalda.

DO

veces cuando la veo mal y le acaricio la

diciéndole que tenga fuerza, hay que tener

PO
SG

fe.

RA

cabeza, su espalda, estoy ahí con ella,

3. Mi esposa me dice que no puede

yo ya no puedo atenderte, así que debes de

atenderme y que debes buscarte otra

buscarte otra mujer, pero yo le digo yo

mujer, pero no cabe en mí la idea de

DE

3. Mi esposa me dice varias veces, sabes que

seguiré tu lado tuyo y que merece otro tipo

tener otra mujer.

TE
CA

de cariño y no cabe en mí la idea de tener
otra mujer.

4. A veces ella piensa que estoy con otra

BL
IO

mujer, pero son pensamientos absurdos,

4. A veces ella piensa que estoy con otra
mujer.

siempre estoy con ella de acá para allá y
tengo

plata

tampoco

para

BI

tampoco

mantener otra familia (risas).
5. Hay que chochearle como un bebe, cuando

5. Hay que chochearle como un bebe, en

están en este estado se vuelven bastante

la intimidad hay algunas cositas que

chochas y en la intimidad hay algunas

uno le hace y otras que no porque le

cositas que uno le hace y otras que no

hacen daño, hay que limitarse a eso.

porque le hacen daño, hay que limitarse a
eso.
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO
CONVERGENCIAS EN EL

UNIDADES DE SIGNIFICADO

DISCURSO

INTERPRETADAS

G. Con la enfermedad cambia todo,

G. CAMBIOS

EN

LA

CON

LA

el afecto si es bueno, todo eso

INTIMIDAD

hay, pero ya las otras cosas de

PAREJA.

jóvenes, ya no. (1)

Existen

Los momentos de intimidad ya

como caricias en la cabeza, en la

pasaron, le acaricio la cabeza, su

espalda, pero se limitan a realizar

espalda. (2)

otras acciones que le puede causar

NT

-U

DO

daño a su pareja.

PO
SG

cositas que uno le hace y otras

afectivas

RA

Hay que chochearle como un
bebe, en la intimidad hay algunas

expresiones

que no porque le hacen daño, hay
que limitarse a eso. (5)

H. Mi esposa me dice que no puede

H. PERCEPCIÓN
PAREJA

otra mujer, pero no cabe en mí la

INTIMIDAD.

TE
CA

DE

atenderme y que debes buscarte

DE

SOBRE

SU
LA

Algunas parejas no pueden tener

A veces ella piensa que estoy con

relaciones

otra mujer. (4)

esposos, por lo que piensan que

sexuales

con

sus

puede estar o está con otra mujer.

BI

BL
IO

idea de tener otra mujer. (3)
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO

En relación a la afectividad expresada hacia su pareja, en este discurso, la mayoría de
los participantes coincide en que las muestras de cariño son a través palabras
afirmativas y caricias en el rostro o abrazos, actos que en el pasado no lo hacían con
frecuencia a diferencia de ahora; asimismo han presentado dificultades para tener

NT

relaciones sexuales por el estado de salud de sus parejas, por eso prefieren evitar esos

-U

momentos.

DO

“soy cariñoso con ella, me gusta engreírla, hablarle con cariño, pero

PO
SG

años de cuidador principal)

RA

intimidad no tenemos, ella se quejaba y no puedo obligarla…” (Daniel, 3

Ante falta de intimidad sexual expresada por los participantes, refieren que han

DE

percibido sentimientos de desconfianza por parte de su pareja y el temor de que sean

TE
CA

infieles, escuchando expresiones como:

BL
IO

“como no tenemos intimidad, porque sé que ella no puede, duda y me dice
que seguro ya estoy con otra mujer, pero esas son ideas tontas porque acá

BI

sigo con ella” (Gabriel, 7 años de cuidador principal)
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DISCURSO Nº 6

¿Por qué usted decidió hacerse cargo de los cuidados principales de su pareja?

Me sentía solo en esto, me hice responsable no solo porque otros no podían, sino que,
como pareja, era mi compromiso, ya éramos una familia.
Mis hijos ya se hicieron de compromiso, se dedican a la chacra y yo me quedo viéndole

NT

a ella.

-U

Solo somos ella, yo y mi hijo pequeño, así que tengo que hacerlo yo para salir adelante

DO

como familia.

RA

Cuando le dijeron que tenía esta enfermedad, estuve ahí en el consultorio y le dije que

PO
SG

iba a estar con ella pase lo que pase y acá estoy acompañándola, sé que ella hubiera

BI

BL
IO

TE
CA

DE

hecho lo mismo por mí, nos conocemos desde los quince y no la iba a dejar ahora.

65
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO
UNIDADES DE SIGNIFICADO

REDUCCIÓN
FENOMENOLÓGICA

1. Me sentía solo en esto, me hice 1. Me sentía solo en esto, me hice
responsable no solo porque otros

responsable porque como pareja era

no podían, sino que, como pareja,

mi compromiso.

familia.

compromiso, se dedican a la

compromiso

chacra y yo me quedo viéndole a

y

yo

me

quedo

viéndole a ella.

RA

ella.

ya se hicieron de

-U

hijos

DO

2. Mis hijos ya se hicieron de 2. Mis

NT

era mi compromiso, ya éramos una

PO
SG

3. Solo somos ella, yo y mi hijo 3. Solo somos ella, yo y mi hijo
pequeño, así que tengo que hacerlo

pequeño, así que tengo que hacerlo

yo para salir adelante como

yo.

familia.

DE

4. Cuando le dijeron que tenía esta 4. Cuando le dieron que tenía esta

TE
CA

enfermedad, estuve ahí en el

enfermedad, le dije que iba a estar
con ella pase lo que pase, sé que ella

con ella pase lo que pase y acá

hubiera hecho lo mismo por mí, nos

estoy acompañándola, sé que ella

conocemos desde los quince.

BL
IO

consultorio y le dije que iba a estar

hubiera hecho lo mismo por mí,
nos conocemos desde los quince y

BI

no la iba a dejar ahora.
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO
CONVERGENCIAS EN EL

UNIDADES DE SIGNIFICADO

DISCURSO

INTERPRETADAS

F. RELACIONADO

A

responsable porque como pareja

SENTIMIENTOS

DE

era mi compromiso. (1)

COMPROMISO.

Cuando le dieron que tenía esta

Algunos hombres sintieron que

enfermedad, le dije que iba a

era

estar con ella pase lo que pase, sé

compromiso acompañar a su

que ella hubiera hecho lo mismo

pareja en la enfermedad.

y

-U

responsabilidad

DO

por mí, nos conocemos desde los

PO
SG

RA

quince. (4)

su

NT

F. Me sentía solo en esto, me hice

I. Solo somos ella, yo y mi hijo

I. RELACIONADO

AL

pequeño, así que tengo que

LIMITADO APOYO.

hacerlo yo. (3)

Tienen

hijos

pequeños

comprometidos

compromiso y yo me quedo

tuvieron que asumir el cuidado de

TE
CA

DE

Mis hijos ya se hicieron de

lo

que

su pareja.

BI

BL
IO

viéndole a ella. (2)

por

o
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO
En el siguiente discurso se expresa el sentimiento de compromiso de algunos
cuidadores principales, ante la elección de asumir el rol de cuidador de su pareja,
considerándose también responsables de hacerlo; cabe indicar, además, la creencia
de algunos entrevistados que, al ser esposo, implica también asumir el cuidado de
su pareja en la enfermedad.
“cuando nos casamos yo di mi palabra de estar en las buenas y en las malas

NT

y esta fue la prueba de las malas, y acá estoy más de cinco años

-U

acompañando a mi señora” (Elmer, 8 años de cuidador principal)

DO

Otro discurso identificado es de aquellos que decidieron hacerlo debido a que no

RA

contaba con el apoyo de otro familiar.

PO
SG

“Mis hijos ya se hicieron de compromiso, se dedican a la chacra y yo me

BI

BL
IO

TE
CA

DE

quedo viéndole a ella” (Henry, 2 años de cuidador principal)
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A.3. Cambios que experimentan los hombres al asumir el rol de cuidador
principal de su pareja en tratamiento de hemodiálisis en su microsistema:

DISCURSO Nº 7

¿Siente el apoyo de sus otros familiares en el cuidado de su pareja?

Si es algo económico, reúno a mis hijos y les digo que con mi pensión de jubilado

NT

no me alcanza, y que nos ayudemos para los pasajes, hacemos actividades para que

-U

ella pueda seguir viniendo.

DO

Sí, tengo que pedir ayuda a mis hijas, ellas se turnan para ver lo de la comida, a
veces cuando me siento cansado les digo, ya este sábado te toca ver a tu mamá y

PO
SG

RA

vienen a acompañarle.

A veces sí, a veces no, es que ya tienen otras responsabilidades, pero cuando me

DE

ven que en verdad necesito ayuda vienen.

No me apoyan, me dice que yo no debo estar cuidado a mi esposa, debe de haber

TE
CA

otra persona que debe de cuidarlo, pero yo les digo que si ustedes quieren que haya
otra persona entonces tiene que apoyarme, no solo son palabras.

BL
IO

Dentro del mes teníamos un domingo en que visitábamos a la familia, pero cuando
ella se enfermó no sentí su apoyo, solo hacían comentarios dañinos, chismes que

BI

dañaban nuestra relación.
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CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO
UNIDADES DE SIGNIFICADO

REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA

1. Si es algo económico, reúno a mis hijos y 1. Si es algo económico, reúno a mis hijos
les digo que con mi pensión de jubilado

y les digo que nos ayudemos para los

no me alcanza, y que nos ayudemos para

pasajes, hacemos actividades para que

los pasajes, hacemos actividades para que

ella pueda seguir viniendo.

NT

ella pueda seguir viniendo.
2. Sí, tengo que pedir ayuda a mis hijas, ellas 2. Sí, tengo que pedir ayuda a mis hijas,
ellas se turnan para ver lo de la comida, a

cuando me siento cansado les digo, ya este

veces vienen a acompañarle.

DO

-U

se turnan para ver lo de la comida, a veces

sábado te toca ver a tu mamá y vienen a

RA

acompañarle.

PO
SG

3. A veces sí, a veces no, es que ya tienen 3. A veces sí, a veces no, es que ya tienen
otras responsabilidades, pero cuando me

otras responsabilidades, pero cuando

ven que en verdad necesito ayuda vienen.

necesito ayuda vienen.

4. No me apoyan, me dice que yo no debo 4. No me apoyan, me dice que yo no debo
estar cuidado a mi esposa, debe de haber

otra persona que debe de cuidarlo, pero yo

otra persona que debe de cuidarlo.

TE
CA

DE

estar cuidado a mi esposa, debe de haber

les digo que si ustedes quieren que haya
otra persona entonces tiene que apoyarme,

BL
IO

no solo son palabras.

5. Dentro del mes teníamos un domingo en 5. Cuando ella se enfermó no sentí su
apoyo, solo hacían comentarios dañinos,

ella se enfermó no sentí su apoyo, solo

chismes que dañaban nuestra relación.

BI

que visitábamos a la familia, pero cuando

hacían comentarios dañinos, chismes que
dañaban nuestra relación.

70
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO
CONVERGENCIAS EN EL

UNIDADES DE SIGNIFICADO

DISCURSO

INTERPRETADAS

J. Si es algo económico, reúno a

J. RELACIONADA

A

mis hijos y les digo que nos

CAPACIDAD

ayudemos para los

SOLICITAR APOYO.

PARA

Solicitan ayuda sus hijos, para

ella pueda seguir viniendo. (1)

cubrir los pasajes, cocinar o

Sí, tengo que pedir ayuda a mis

turnarse en acompañar a la

hijas, ellas se turnan para ver lo

paciente

de la comida, a veces vienen a

-U

tienen

otras

responsabilidades.

PO
SG

A veces sí, a veces no, es que ya

cuando

RA

acompañarle. (2)

NT

hacemos actividades para que

DO

pasajes,

LA

tienen otras responsabilidades,

pero cuando necesito ayuda
vienen. (3)

DE

I. No me apoyan, me dice que yo

TE
CA

no debo estar cuidado a mi

I. RELACIONADO

AL

LIMITADO APOYO.
Algunos no sienten el apoyo de su

persona que debe de cuidarlo. (4)

familia,

Cuando ella se enfermó no sentí

persona debe cuidar a su pareja y

BL
IO

esposa, debe de haber otra

su

apoyo,

solo

hacían

comentarios dañinos, chismes

comentan

que

otra

no ellos, refieren chismes que
daña la relación de pareja.

BI

que dañaban nuestra relación (5)
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO
En este discurso se evidencia que algunos de los participantes suelen pedir apoyo a otros
familiares cuando lo necesitan, manifestando que deben de organizar las tareas del hogar,
delegar funciones y tomar decisiones, siendo las redes de apoyo familiar un elemento
importante ante las necesidades presentadas.
“cuando a veces me llaman para una obra y se cruza con su cita médica o que venga
a su diálisis le llamo a mis hijas a ver si pueden acompañar a su mamá, si no pueden,

NT

porque están con sus bebes, ya me voy yo, pero sino si me ayudan” (Jaime, 13 años

-U

de cuidador principal)

DO

Sin embargo, también se evidencia que otros participantes cuentan con limitado apoyo

RA

familiar, teniendo que asumir toda la responsabilidad del cuidado y, evitan solicitar algún
tipo de apoyo debido a comentarios negativos por parte de algunos integrantes de la familia

PO
SG

extensa.

“Dentro del mes teníamos un domingo en que visitábamos a la familia, pero cuando

DE

ella se enfermó no sentí su apoyo, solo hacían comentarios dañinos, chismes que

BI

BL
IO

TE
CA

dañaban nuestra relación”. (Daniel, 3 años de cuidador principal
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DISCURSO Nº 8

¿Cómo los profesionales de la salud le han apoyado en su rol de cuidador?

No sabía nada de esta enfermedad, pero hoy ya sé que debemos hacer para no llegar
a esto, conversando con los doctores, pidiéndoles consejos uno aprende.

Primero no sabía que era esta enfermedad y me han ayudado a que pueda cuidar

-U

NT

mejor a mi señora con sus consejos, su dieta, lo que no debe comer.

Alguno sí son buena gente, otros no, a veces no tienen paciencia, no te comprenden

DO

por la desesperación que estás pasando, especialmente en el hospital, te pelotean

RA

de acá para allá y eso me hace perder el tiempo.

PO
SG

Sí, para qué, hay cosas que uno no sabe, que es un catéter, una fístula, pero acá te

BI

BL
IO

TE
CA

DE

van enseñando, si tengo dudas.
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CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO
UNIDADES DE SIGNIFICADO

REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA

1. No sabía nada de esta enfermedad, pero

1. No sabía nada de esta enfermedad,

hoy ya sé que debemos hacer para no

conversando

llegar a esto, conversando con los

pidiéndoles consejos uno aprende.

doctores,

pidiéndoles

consejos

con

los

doctores,

uno

2. Primero no sabía que era esta enfermedad

2. Primero

no

NT

aprende.
sabía

que

era

esta

enfermedad y me han ayudado a que

mejor a mi señora con sus consejos, su

pueda cuidar mejor a mi señora con sus

dieta, lo que no debe comer.

consejos, su dieta.

no

tienen

paciencia,

no

te

DO

comprenden por la desesperación que

PO
SG

veces

3. A veces no tienen paciencia, no te

RA

3. Alguno sí son buena gente, otros no, a

-U

y me han ayudado a que pueda cuidar

comprenden por la desesperación que

estás pasando, especialmente en el

estás pasando, especialmente en el

hospital.

me hace perder el tiempo.

DE

hospital, te pelotean de acá para allá y eso

TE
CA

4. Sí, para qué, hay cosas que uno no sabe,

4. Hay cosas que uno no sabe, qué es un
catéter, una fístula, pero acá te van

van enseñando, si tengo dudas.

enseñando, si tengo dudas.

BI

BL
IO

que es un catéter, una fístula, pero acá te
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO
CONVERGENCIAS EN EL

UNIDADES DE SIGNIFICADO

DISCURSO

INTERPRETADAS

J. No sabía nada de esta enfermedad,

J.

RELACIONADA A LA

conversando con los doctores,

CAPACIDAD

pidiéndoles consejos uno aprende.

SOLICITAR APOYO.

(1)

Desconocían

Primero no sabía que era esta

enfermedad,

enfermedad y me han ayudado a que

consejos de los profesionales ha

pueda cuidar mejor a mi señora con

aprendido sobre el cuidado.

NT

con

los

-U

pero

la

RA

Hay cosas que uno no sabe, qué es

sobre

DO

sus consejos, su dieta. (2)

PARA

PO
SG

un catéter, una fístula, pero acá te
van enseñando, si tengo dudas.
(4)

DE

I. Alguno sí son buena gente, otros

te

TE
CA

no, a veces no tienen paciencia, no
comprenden

por

la

I. RELACIONADO

AL

LIMITADO APOYO.

Algunos

profesionales

no

tienen paciencia ni comprenden

especialmente en el hospital. (3)

la

situación

del

cuidador,

especialmente en el hospital.

BI

BL
IO

desesperación que estás pasando,
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO
En las entrevistas se pueden evidenciar como algunos de los participantes han
recibido apoyo de profesionales de la salud para asumir su rol de cuidador
principal, a través de orientaciones y consejerías sobre la enfermedad y las
atenciones que deben de brindarle a su pareja. Sin embargo, esto ha sido por parte
de los profesionales que laboran en las clínicas; puesto que, en los hospitales,
algunos han percibido poca paciencia e incomprensión por parte del equipo

NT

profesional.

-U

“no me puedo quejar, aquí (refiriéndose a la clínica de hemodiálisis) me
han tratado a mi y a mi señora muy bien, uno que no sabe ni lo que es esta

DO

enfermedad, aquí nos han explicado, su cuidado de la fístula, su dieta y por

RA

ejemplo si viene paciente nuevo lo ayudo también con lo que he aprendido,
el problema es en el hospital cuando nos mandan interconsulta, allá no te

PO
SG

atienden bien, es más por ver que estás ahí metido preguntando te cogen

BI

BL
IO

TE
CA

DE

cólera” (Wilson, 9 años de cuidador principal)
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DISCURSO Nº 9

¿Cómo ha cambiado las relaciones con sus vecino o amigos?

Me gustaba salir con mis amigos, ahora las fiestas, los bailes pasaron al olvido.

Tomaba, me echaba mis traguitos los fines de semana (sonríe) pero ahora el tomar es

-U

NT

botar dinero y lo necesitamos.

DO

En las tardes entrenaba con los de la liga, para los partidos del domingo, en las mañanas

RA

jugábamos los campeonatos, luego me iba a mi casa y los vecinos me decían para ir a

PO
SG

jugar y vuelta me iba, pero ya colgué los chimpunes.

Uy, ya no es como de joven (risas), salir a tomar, a los bailes, me invitan, pero evito

DE

salir con amistades porque hace falta el dinero, a veces me invitan, pero prefiero estar

BI

BL
IO

TE
CA

en casa, tranquilo, descansar.
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CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO
UNIDADES DE SIGNIFICADO

REDUCCIÓN
FENOMENOLÓGICA

1.

Me gustaba salir con mis amigos, 1. Me gustaba salir con mis amigos,
ahora las fiestas, los bailes

ahora las fiestas pasaron al olvido.

pasaron al olvido.

NT

Tomaba, me echaba mis traguitos 2. Tomaba, me echaba mis traguitos
los fines de semana (sonríe), pero

los fines de semana (sonríe), pero

ahora el tomar es botar dinero y

ahora el tomar es botar dinero.

-U

2.

En las tardes entrenaba con los de 3. En las tardes entrenaba con los de la
la liga, para los partidos del

jugábamos

en

las

los

mañanas

PO
SG

domingo,

liga, en las mañanas jugábamos los

RA

3.

DO

lo necesitamos.

campeonatos, luego me iba a mi casa

campeonatos,

y los vecinos me decían para ir a

luego me iba a mi casa y los

jugar y vuelta me iba, pero ya colgué

vecinos me decían para ir a jugar

los chimpunes.

4.

TE
CA

los chimpunes.

DE

y vuelta me iba, pero ya colgué

Uy, ya no es como de joven 4. Ya no es como de joven (risas), salir
(risas), salir a tomar, a los bailes,

a tomar, a los bailes, me invitan, pero

BL
IO

me invitan, pero evito salir con
amistades porque hace falta el
dinero, a veces me invitan, pero

BI

prefiero estar en casa, tranquilo,

evito salir con amistades porque
hace falta el dinero, pero prefiero
estar en casa, tranquilo, descansar.

descansar.
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO
CONVERGENCIAS EN EL

UNIDADES DE SIGNIFICADO

DISCURSO

INTERPRETADAS

B. Me gustaba salir con mis amigos,

B. CAMBIO DE HÁBITOS.
Salían con amigos, iban a fiestas,

(1)

tomaban los fines de semana,

Tomaba, me echaba mis traguitos

jugaban en liga de futbol, ahora esas

los fines de semana (sonríe), pero

actividades les genera un gasto,

ahora el tomar es botar dinero. (2)

prefieren estar en casa.

-U

NT

ahora las fiestas pasaron al olvido.

DO

En las tardes entrenaba con los de

los campeonatos, luego me iba a

PO
SG

mi casa y los vecinos me decían

RA

la liga, en las mañanas jugábamos

para ir a jugar y vuelta me iba, pero
ya colgué los chimpunes. (3)

Ya no es como de joven (risas),

DE

salir a tomar, a los bailes, me

TE
CA

invitan, pero evito salir con
amistades porque hace falta el
dinero, pero prefiero estar en casa,

BI

BL
IO

tranquilo, descansar. (4)
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO
En este discurso se identifica que los participantes, al asumir el rol de cuidador
principal han pospuesto sus actividades de interés personal e incluso han dejado de
hacer ciertas actividades que en el pasado le generaban placer, las cuales estaban
vinculadas a sus relaciones interpersonales. Las actividades más comunes eran los
campeonatos deportivos y salir a tomar cervezas con sus amigos. Ahora consideran

NT

que dichas actividades les generan gastos económicos que prefieren evitar para poder

-U

solventar la enfermedad de su pareja.

DO

“todos los fines de semana para mi era mi deporte, luego nos juntábamos,

RA

tomábamos una cervecita, ahora me dicen porque ya no voy, pero los digo

PO
SG

pues que estoy con otras cosas y, bueno prefiero no gastar esa plata que

BI

BL
IO

TE
CA

DE

puedo necesitarla” (Wilson, 9 años de cuidador principal)
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A.4. Cambios que experimentan los hombres al asumir el rol de cuidador
principal de su pareja en tratamiento de hemodiálisis en su mesosistema:

DISCURSO Nº 10

¿Qué cree que opinan los demás de usted al saber que se dedica al cuidado de

NT

su pareja?

DO

no tomas, ya no sales, pero a mí me da igual

-U

Siempre hay comentarios de amistades machistas, que te dicen oye saco largo, ya

He escuchado que soy saco largo, que paro más metido en mi casa, que soy ocioso

PO
SG

importancia, son palabras que no valen

RA

porque solo paro cuidando a mi esposa y no trabajo, pero no le he dado

Sí escucho comentarios de los vecinos, algunos son bueno y otros malos, me dicen

TE
CA

y que no es fácil.

DE

que siga apoyando a mi esposa y me dan aliento, saben el sacrificio que uno hace

Acá en la clínica escuche a un paciente que dijo que, qué hace metido siempre este

BI

BL
IO

señor acá, que no tiene que hacer seguro.
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CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO
UNIDADES DE SIGNIFICADO

REDUCCIÓN
FENOMENOLÓGICA

1. Siempre

hay

comentarios

de 1. Siempre

hay

comentarios

de

amistades machistas, que te dicen

oye sacolargo, ya no tomas, ya no

oye saco largo, ya no tomas, ya no

sales, pero a mí me da igual

sales.

NT

amistades machistas, que te dicen

que paro más metido en mi casa, que

que soy ocioso porque solo paro

soy ocioso y no trabajo, pero no le

cuidando a mi esposa y no trabajo,

PO
SG

son palabras que no valen

he dado importancia, son palabras
que no valen.

RA

pero no le he dado importancia,

-U

que paro más metido en mi casa,

DO

2. He escuchado que soy saco largo, 2. He escuchado que soy saco largo,

3. Sí escucho comentarios de los 3. Me dicen que siga apoyando a mi
vecinos, algunos son bueno y otros

esposa, y me dan aliento, saben el

malos,

sacrificio que uno hace y que no es

me

dicen

que

siga

DE

apoyando a mi esposa y me dan

fácil.

TE
CA

aliento, saben el sacrificio que uno
hace y que no es fácil.
4. Acá en la clínica escuche a un 4. Acá en la clínica un paciente dijo

BL
IO

paciente que dijo que, qué hace
metido siempre este señor acá, que

qué hace metido siempre este señor
acá, que no tiene que hacer seguro.

BI

no tiene que hacer seguro.
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO
CONVERGENCIAS EN EL

UNIDADES DE SIGNIFICADO

DISCURSO

INTERPRETADAS

K. Siempre hay comentarios de

K. RELACIONADO

amistades machistas, que te

COMENTARIOS

dicen oye saco largo, ya no

NEGATIVOS SOBRE SU ROL

tomas, ya no sales. (1)

DE CUIDADOR.

He escuchado que soy saco largo,

Escuchan comentarios machistas,

que paro más metido en mi casa,

como saco largo, o que está ocioso

que soy ocioso y no trabajo, pero

porque no trabaja o se queda en la

NT

-U

DO

PO
SG

Acá en la clínica un paciente dijo

clínica esperando a su pareja.

RA

no le he dado importancia, son
palabras que no valen. (2)

A

qué hace metido siempre este

señor acá, que no tiene que hacer
seguro. (4)

L. RELACIONADO

DE

L. Me dicen que siga apoyando a

TE
CA

mi esposa, y me dan aliento,

A

COMENTARIOS POSITIVOS
SOBRE

SU

ROL

DE

CUIDADOR.

y que no es fácil.

Algunos escuchan comentarios de
aliento para que continúe con su
rol de cuidador comprendiendo su
sacrificio.

BI

BL
IO

saben el sacrificio que uno hace
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO
Los entrevistados también refirieron haber escuchado comentarios negativos por parte
de algunas amistades o vecinos en relación al nuevo rol que asumen, lo que ha
generado que dejen de frecuentar algunas amistades, reduciéndose así su círculo
amical. Estos comentarios pueden ser proyectivos y llevados a una esfera más amplia
que es el macrosistema, en donde culturalmente se ha establecido que las labores de

-U

NT

cuidado son asignados a las mujeres.

DO

“…como ya no salgo con ellos, me dicen que soy sacolargo, pisado que no

RA

salgo porque seguro la mujer no quiere o que eso debe de verlo mis hijas,

PO
SG

que son mujercitas…” (Elmer, 8 años de cuidador principal)

Sin embargo, solo uno refirió un comentario positivo sobre su rol, proveniente de sus

DE

vecinos, quienes al verlo lo admiran y le hacen sentir bien por el ánimo que le dan a él

TE
CA

y a su pareja para sobre llevar la enfermedad.

“Sí escucho comentarios de los vecinos, algunos son bueno y otros malos,

BL
IO

me dicen que siga apoyando a mi esposa y me dan aliento, saben el
sacrificio que uno hace y que no es fácil” (Henry, 2 años de cuidador

BI

principal)
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B. ANÁLISIS NOMOTETICO
El análisis nomotético o análisis general tiene como finalidad identificar la
naturaleza y comprensión del fenómeno estudiado de los “CAMBIOS QUE
EXPERIMENTAN LOS HOMBRES COMO CUIDADORES PRINCIPALES DE
SUS PAREJAS EN TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS”, estudio que se llevó
acabo en las ciudades de Trujillo y Chiclayo.
En esta etapa se elaboró el cuadro de análisis nomotético, con la finalidad de

NT

evidenciar los datos de forma sistemática. En la primera columna del cuadro se
visualizan las unidades de significado interpretadas en las categorías establecidas,

-U

resultantes de la intersubjetividad de la investigadora; las cuales son producto de

DO

las convergencias y divergencias identificadas en el discurso de los participantes.
Las dieciocho unidades de significado interpretadas han sido enumeradas de forma

RA

correlativa.

PO
SG

Las categorías que se obtuvieron en el presente estudio son las siguientes:
A. Cambios en su actividad principal.
B. Cambio de hábitos.

DE

C. Cambio de actitud frente a la vida.

TE
CA

D. Cambios experimentados en su salud.
E.

Nueva percepción hacia su pareja.

F.

Relacionado a sentimientos de compromiso.

BL
IO

G. Cambios en la intimidad con la pareja.
H. Percepción de su pareja sobre la intimidad.
I.

Relacionada a la capacidad para solicitar apoyo.

BI

J.

Relacionado al limitado apoyo.

K. Relacionado a comentarios negativos sobre su rol de cuidador.
L.

Relacionado a comentarios positivos sobre su rol de cuidador.

En la segunda columna, se evidencia la procedencia de la unidad de significado
interpretada.
Por ejemplo, la unidad de significado Nº 1 ha sido tomada del discurso Nº 1 y de
la categoría A; por lo que, en esa columna se le asigna el 1A.
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Asimismo, se evidencia en el cuadro de forma horizontal los diez discursos
enumerados de forma correlativa. En la parte inferior de los recuadros se han
registrado con una letra “C” las convergencias y con una letra “D” las divergencias
identificadas; asiéndole también el número que indica la unidad de significado
correspondiente.
Por citar un ejemplo:
La unidad de significado Nº 1 es convergente con la unidad de significado Nº 4 del

NT

discurso 9.

-U

La unidad de significado Nº 2 es divergente con la unidad de significado Nº 15 del

DO

discurso 7.

Al realizar dicha representación se podrá analizar los datos identificados que

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

permitirán descubrir la naturaleza del fenómeno estudiado.
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CUADRO DE ANÁLISIS NOMOTETICO
DISCURSOS
UNIDADES DE SIGNIFICADO

1

INTERPRETADAS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sistema personal
A. Cambios en su actividad
principal.
1A

2. Realizar los quehaceres del
hogar como cocinar, lavar y
limpiar la casa.
3. Cocinar y alimentarse acorde
a la dieta de su pareja,
evitando los excesos.
4. Salían con amigos, iban a
fiestas, tomaban los fines de
semana, jugaban en liga de
futbol, ahora esas actividades
les genera un gasto, prefieren
estar en casa.
C. Cambio de actitud frente a la
vida.
5. Ser paciente y comprensivo
con su esposa, aceptar que la
enfermedad le ha cambiado la
vida, valorar la salud y a la
familia.
D. Cambios experimentados en
su salud.

2B

C4

PO
SG

C3

C2

D15

D15

DE

2B

C1

2C

C3

C10

BI

BL
IO

TE
CA

9B

RA

DO

-U

NT

1. Trabajaban todo el tiempo, se
dedicaban a las obras de
construcción, al campo o
hacían servicio de taxi, pero
ya no se dedican como antes,
teniendo
que
rechazar
algunos trabajos.
B. Cambio de hábitos.

6. Sienten malestares físicos 3D
como dolores de cabeza y de
espalda al ver las cosas de la
casa y los trámites en el
hospital; así como estrés y
preocupación por la falta de
dinero.

C7
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UNIDADES
SIGNIFICADO
INTERPRETADAS

DE

DISCURSOS
1

2

3

4

5

C6

C9

C11

6

7

8

9

10

Subsistema conyugal

-U
C8

DO

C7

PO
SG

RA

C3

D12

NT

C9

DE

C5

C7

BI

BL
IO

TE
CA

E. Nueva percepción hacia su
pareja.
7. La ven como una niña, una 4E
hija, a veces cansada y sin
ganas de seguir viviendo.
F. Relacionado a sentimientos
de compromiso.
8. Algunos hombres sintieron 4F
que era su responsabilidad y
compromiso acompañar a su
pareja en la enfermedad.
9. Al ser su pareja asumen el
6F
compromiso de cuidarla,
protegerla y ayudarla a
enfrentar la enfermedad,
aunque sientan también
cansancio, evitan mostrarlo
para no preocuparla.
G. Cambios en la intimidad con
la pareja.
10. Existen
expresiones 5G
afectivas como caricias en la
cabeza, en la espalda, pero se
limitan a realizar otras
acciones que le puede causar
daño a su pareja.
H. Percepción de su pareja
sobre la intimidad.
11. Algunas parejas no pueden 5H
tener relaciones sexuales con
sus esposos, por lo que
piensan que puede estar o está
con otra mujer.

Microsistema
I. Relacionado al limitado
apoyo.
12. Tienen hijos pequeños o
comprometidos por lo que
tuvieron que asumir el
cuidado de su pareja.
13. Algunos no sienten el apoyo
de su familia, comentan que
otra persona debe cuidar a su
pareja y no ellos, refieren

6I

D8

7I
D15

C17
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chismes que daña la relación
de pareja.
UNIDADES DE
SIGNIFICADO
INTERPRETADAS

DISCURSOS
1
8I

15. Solicitan ayuda sus hijos,
para cubrir los pasajes,
cocinar o turnarse en
acompañar a la paciente
cuando
tienen
otras
responsabilidades.
16. Desconocían
sobre
la
enfermedad, pero con los
consejos de los profesionales
han aprendido sobre el
cuidado.

7J

3

4

5

6

7

8

9

10

D16

NT

14. Algunos profesionales no
tienen
paciencia
ni
comprenden la situación del
cuidador, especialmente en el
hospital.
J. Relacionada a la capacidad
para solicitar apoyo.

2

D2

D13

RA

DO

-U

D3

TE
CA

DE

Mesosistema
K. Relacionado a comentarios
negativos sobre su rol de
cuidador.

C13

D18

BL
IO

17. Escuchan
comentarios 10K
machistas, como saco largo,
o que está ocioso porque no
trabaja o se queda en la
clínica esperando a su pareja.

D14

PO
SG

8J

BI

L. Relacionado a comentarios
positivos sobre su rol de
cuidador.

18. Algunos
escuchan 10L
comentarios de aliento para
que continúe con su rol de
cuidador comprendiendo su
sacrificio.

D17
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C. CONSTRUCCIÓN DE HALLAZGOS

En el presente estudio se establecieron doce categorías: Cambios en su actividad
principal, Cambio de hábitos, Cambio de actitud frente a la vida, Cambios
experimentados en su salud, Nueva percepción hacia su pareja, Relacionado a
sentimientos de compromiso, Cambios en la intimidad con la pareja, Percepción

NT

de su pareja sobre la intimidad, Relacionado al limitado apoyo, Relacionada a la

-U

capacidad para solicitar apoyo, Relacionado a comentarios negativos sobre su rol
de cuidador y Relacionado a comentarios positivos sobre su rol de cuidador.

DO

En relación al sistema personal del participante, cabe precisar que, como

RA

Trabajadores Sociales, al intervenir con sujetos que presentan determinada

PO
SG

situación problemática, identificamos sus características en una dimensión
individual; donde, de acuerdo a los objetivos de la investigación se hallaron los

DE

cambios experimentados al asumir el rol de cuidador de su pareja en tratamiento
de hemodiálisis, estableciendo las siguientes categorías:

TE
CA

En las Categorías A, donde se considera las actividades que realizaban los
participantes con frecuencia, las cuales se han limitado a realizar de forma

BL
IO

continua al asumir el rol de cuidar principal de su pareja. Lo mencionado se

BI

evidencia en el discurso 1: Me dedicaba al campo, pero ya no me dedico como
antes que estaba todo el día, voy por ratos a cosechar, pero para la familia.
Presentándose convergencia en la unidad 4.
Tal como refieren D’Argemir, D. y Chirinos, C. (2017) los hombres cuidadores
no son un grupo homogéneo y su situación laboral es fundamental para
comprender su participación en la atención y la situación en la que cuidan a las
mujeres en tiempos de crisis, especialmente si tienen trabajo y tienen ingresos
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más altos. Es por ello que, difícilmente, los hombres dejan por completo de
realizar su actividad laboral.
En la Categoría B, relacionada al cambio de hábitos se evidencia que los algunos
participantes realizan en la actualidad actividades del hogar. Como se evidencia
en el discurso 2: Cuando trabajaba nunca hice labores domésticas, pero
ahora con el estado de ella, yo me levanto a limpiar la casa, a ver lo de su

NT

ropa, que esté limpia, a ver lo de la comida y a veces cocino. Se presentan

-U

convergencias con la unidad 1, 2 y 3. Asimismo, divergencias con la unidad 15,

DO

donde algunos participantes refieren solicitar apoyo para realizar actividades

RA

domésticas.

PO
SG

Ante lo referido en esta categoría, Torres Enamorado, D (2017) afirma que los
hombres cuidadores, en su mayoría tienden a apoyarse de mujeres del entorno
familiar en la realización de actividades básicas de la vida diaria. Es decir, a pesar

DE

de incorporar nuevos hábitos en las labores domésticas, no siempre realizan estas

TE
CA

acciones consideradas como hábitos en su rutina.
En la Categoría C, donde se evidencias los cambios relacionados a su actitud

BL
IO

frente a la vida al asumir el rol de cuidador principal, se identifica el valorar la
salud y a la familia, por lo que han mejorado también sus estilos de alimentación

BI

y el trato hacia su pareja es más afectivo. Esto se puede mostrar en el discurso 2:
Valorar la salud, a valorar más a mi familia, porque cuando uno viene acá
no solo ve ancianos, ve jóvenes, niños y cualquiera puede tener esta
enfermedad que te acaba. Encontrándose convergencia con la unidad de
significado 3 y 10.
De acuerdo con Struthers Montford, Kelly y otros (2016) los hombres cuidadores
se adaptan a los cambios que enfrentan al comprender activamente su propia
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situación y presentan métodos se superación positivos. Por lo que, se percibe,
también en la investigación, que la mayoría de hombres cuidadores han
incorporado aprendizajes positivos a pesar de la crisis vivenciada por la
enfermedad de su pareja.
La Categoría D, relacionada a los cambios percibidos en la salud de los
cuidadores, manifiestan malestares físicos (dolores corporales) y emocionales

NT

(estrés). Evidenciándose en el discurso 3: He sentido dolores de cabeza, estrés,

-U

preocupación porque a veces me quedo sin plata. Es interesante ver como esto

DO

se proyecta también en su pareja, puesto que se relaciona cómo ellos también

RA

observan el cansancio en ella; sin embargo, evitan expresar sus malestares

PO
SG

delante de ellas, por lo que se evidencia convergencia en las unidades de
significado 7 y 9.

DE

En relación a esta categoría, Valdebenito, P. (2014) manifiesta que los
cuidadores, por sus propios cambios, son sobre exigentes a la hora de brindar

TE
CA

cuidados, lo que significa agotamiento físico y emocional. Asimismo, Aguirre
Meregildo, E y Pérez Aguirre, V (2014), refieren que los cuidadores varones

BL
IO

tienden a contraer enfermedades y han manifestado reacciones emocionales y
físicas; como estrés, fatiga, dolor, hipertensión arterial, dolores de cabeza o dolor

BI

en cualquier parte del cuerpo. Por otro lado, López López, J. (2013) afirma que;
la dimensión psicológica es la más afectada; a diferencia de la fisiológicos, puesto
que existe menor función física y sobrecarga.
Con respecto al subsistema conyugal, Minuchin (1982), refiere que este
subsistema es de vital importancia en la constitución y mantención de la familia
para lo cual los cónyuges necesitan desarrollar la complementariedad y la
aceptación mutua entre ambos. Asimismo, en relación a las dimensiones
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relacionadas a la pareja tenemos: la sexualidad, la comunicación, el poder, los
vínculos emocionales y los roles a desempeñar. (Espinal, I; Gimeno, A y
Gonzales; 2008:07). En este subsistema se presentan las siguientes categorías:
La Categoría E, relacionada a la nueva percepción que los cuidadores tienen hacia
su pareja, se evidencia la imagen que perciben de su pareja, considerándola una
niña en estado de dependencia. Esto se evidencia en el discurso 4: Es mi

NT

chochita, mi niña, la engrío, la cargo, tenerla en mis brazos siempre le da

-U

fuerzas, me dice…Se evidencian convergencias entre las unidades de

DO

significado 6, 9 y 11; donde, al evidenciar de esa forma a su pareja, sienten el

RA

compromiso de acompañar, cuidar y proteger a su pareja.

PO
SG

En esta categoría, podemos referir lo manifestado también por Valdebenito, P.
(2014), quien expresa que, los hombres cuidadores tienen un sentimiento extraño

DE

acerca de la imagen de su pareja, porque sus características de personalidad son
diferentes, lo que produce una experiencia de duelo lento en la vida en el esposo

TE
CA

de la paciente.

BL
IO

La Categoría F, relacionada a los sentimientos de compromiso, en el discurso 6,
algunos de los participantes manifestaron:

BI

 Me sentía solo en esto, me hice responsable no solo porque otros no
podían, sino que, como pareja, era mi compromiso, ya éramos una
familia.
 Cuando le dijeron que tenía esta enfermedad, estuve ahí en el
consultorio y le dije que iba a estar con ella pase lo que pase y acá
estoy acompañándola, sé que ella hubiera hecho lo mismo por mí, nos
conocemos desde los quince y no la iba a dejar ahora.
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Se evidencias convergencias en las unidades de significado 7, 9 y 7 y divergencias
con la unidad 12. Asimismo, se puede identificar el por qué asumieron muchos de
ellos el rol de cuidador principal, basado en este sentimiento de acompañar a su
pareja tanto en la salud como en la enfermedad y también considerando el tiempo
que vienen muchos de ellos compartiendo juntos; sin embargo, algunos lo
asumieron por el hecho de no haber otro familiar predispuesto para hacerlo, ya sea

NT

porque sus hijos están pequeños o tienen que asumir su propia carga familiar.

-U

Asimismo, tal como indica Torres Enamorado, D (2017) los cuidadores

DO

masculinos entienden el cuidado como las actividades generales de sustitución y

RA

compañerismo, teniendo en cuenta el cuidado relacionado con el entorno

PO
SG

emocional y creen que el entorno familiar es el más adecuado para los cuidados
paliativos. Por ellos, se evidencia también que difícilmente, asumen el cuidado

DE

integrante de la familia que no convivan con la paciente.
En la Categoría G, la cual está relacionada con los cambios en la intimidad con la

TE
CA

pareja, se evidencia que aún existen expresiones afectivas y caricias; sin embargo,
los cuidadores principales evitan tener relaciones sexuales por temor a ocasionar

BL
IO

lesiones en su pareja; cabe indicar que, las mujeres con enfermedad renal crónica

BI

terminal, presentan en algunos casos bajo deseo sexual. Esto lo podemos
evidenciar en el discurso 5: Con la enfermedad cambia todo, el afecto si es
bueno, todo eso hay, como pareja estamos más unidos, le digo que siempre
voy a estar hasta el final, pero ya las otras cosas de jóvenes, ya no. Se
evidencia convergencia con la unidad de significado 5.
Asimismo, se evidencia en la Categoría H, relacionada en cierto modo con la
categoría anterior, la percepción de su pareja sobre la intimidad, la cual surgió en
el discurso 5; donde los entrevistados también expresaron que, al evitar tener
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relaciones sexuales, su pareja ha presentado sentimientos de desconfianza,
evidenciándose en lo siguiente: A veces ella piensa que estoy con otra mujer,
pero son pensamientos absurdos, siempre estoy con ella de acá para allá y
tampoco tengo plata tampoco para mantener otra familia (risas).

Se

evidencia convergencia con la unidad de significado 7.
A este discurso, se puede agregar lo manifestado por Valdebenito, P. (2014) quien

NT

refiere que los hombres cuidadores son consciente de los cambios en los dos

-U

componentes de la relación entre marido y mujer: la intimidad, como una mayor

DO

dependencia y cambios en la forma de vivir la conducta sexual, por lo que también

RA

la imagen hacia su pareja cambia. Sin embargo, el factor compromiso indica en

PO
SG

última instancia las condiciones que permiten mantener la relación y brindar el
mejor cuidado a la pareja enferma.

En relación al microsistema, Bronfenbrenner (1979) refiere que es el nivel más

DE

cercano al sujeto, es un lugar donde las personas pueden interactuar fácilmente

TE
CA

cara a cara, como en el hogar, el trabajo o sus amigos. A continuación, se presentan
dentro del microsistema las siguientes categorías:

BL
IO

En la Categoría I, relacionada al limitado apoyo, esto referido a nivel familia y
social; algunos de los participantes manifestaron:

BI

 Solo somos ella, yo y mi hijo pequeño, así que tengo que hacerlo yo
para salir adelante como familia. (Discurso 6)

 Dentro del mes teníamos un domingo en que visitábamos a la familia,
pero cuando ella se enfermó no sentí su apoyo, solo hacían
comentarios dañinos, chismes que dañaban nuestra relación.
(Discurso 7)
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 Alguno sí son buena gente, otros no, a veces no tienen paciencia, no
te

comprenden

por

la

desesperación

que

estás

pasando,

especialmente en el hospital, te pelotean de acá para allá y eso me
hace perder el tiempo. (Discurso 8)
Se evidencia convergencia con la unidad de significado 17 y divergencias con las
unidades 8, 9, 15 y 16. En el análisis , se evidencia que algunos entrevistados han

NT

asumido su rol de cuidador principal debido a que no contaban con el apoyo y

-U

predisposición de otro familiar; asimismo, que otros familiares han brindado

DO

comentarios negativos hacia el rol que brindan, perjudicando su relación de pareja;

RA

asimismo, se evidencia la poca comprensión hacia su rol por algunos profesionales

PO
SG

de la salud.

En la Categoría J, la cual está relacionada a la capacidad para solicitar apoyo; se

DE

evidencia que algunos de los cuidadores principales, presentan facilidad para pedir
apoyo a otros familiares o a profesionales de la salud si es que es necesario. A los

TE
CA

familiares suelen pedirle apoyo económico o instrumental (cuidados hacia la
paciente) y hacia los profesionales, el apoyo emocional o de consejo para aprender

BL
IO

sobre la enfermedad y asumir un rol de cuidado responsable y con conocimientos.

BI

Podemos evidenciar ello en los siguientes discursos:
 Si es algo económico, reúno a mis hijos y les digo que con mi pensión
de jubilado no me alcanza, y que nos ayudemos para los pasajes,
hacemos actividades para que ella pueda seguir viniendo. (Discurso
7)
 Sí, tengo que pedir ayuda a mis hijas, ellas se turnan para ver lo de
la comida, a veces cuando me siento cansado les digo, ya este sábado
te toca ver a tu mamá y vienen a acompañarle. (Discurso 7)
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 No sabía nada de esta enfermedad, pero hoy ya sé que debemos hacer
para no llegar a esto, conversando con los doctores, pidiéndoles
consejos uno aprende. (Discurso 8)
Encontrándose divergencias en las unidades de significado 2, 3, 13 y 14.
En relación a los resultados encontrados anteriormente, Struthers Montford, Kelly

NT

y otros (2016) refieren que es importante el establecimiento de redes de apoyo

-U

para los cuidadores principales y que, ellos son los más interesados en ampliar

DO

dicha red.

RA

Finalmente, con respecto al mesosistema, el cual es se identificaron las siguientes

PO
SG

categorías:

La Categoría K, relacionado a comentarios negativos sobre su rol de cuidador se

DE

aprecia, según lo manifestado en el discurso 10 por los entrevistados, lo siguiente:
 He escuchado que soy saco largo, que paro más metido en mi casa,

TE
CA

que soy ocioso porque solo paro cuidando a mi esposa y no trabajo,
pero no le he dado importancia, son palabras que no valen.

BL
IO

 Acá en la clínica escuche a un paciente que dijo que, qué hace metido

BI

siempre este señor acá, que no tiene que hacer seguro.

Encontrándose convergencia en la unidad de significado 13 y de divergencia con
la unidad 18.
En base a ello, se rescata que los hombres que asumen el rol de cuidador principal
de sus parejas están expuestos a comentarios negativos considerados como ellos
como machistas, no solo por parte de algunos integrantes de su familia, sino
también por parte de otras personas de su entorno social, como son amigos,

97
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

vecinos y otros pacientes que acuden a su tratamiento y los observan en la sala de
espera. Sin embargo, son indiferentes a dichos comentarios, los cuales no han
limitado en ellos el continuar asumiendo el compromiso que sienten hacia su
pareja.
En la Categoría L, relacionado a comentarios positivos sobre su rol de cuidador, se
evidenció, también en el discurso 10, que existen palabras de aliento y de

NT

motivación hacia los participantes en relación a las actividades de cuidado que

-U

realizan, según lo manifestado por uno de loes entrevistados: Sí escucho

DO

comentarios de los vecinos, algunos son bueno y otros malos, me dicen que

RA

siga apoyando a mi esposa y me dan aliento, saben el sacrificio que uno hace

PO
SG

y que no es fácil.

Encontrándose divergencia con la unidad de significado 17.

DE

Comas-D’argemir, D (2016: 81-82), ante lo referido anteriormente, mencionó que

TE
CA

los hombres cuidadores traspasan las fronteras de género, realizando actividades
nuevas para ellos y que suponen un aprendizaje. Además, a través de este nuevo

BL
IO

rol se fortalece el vínculo conyugal por encima de las obligaciones derivadas de

BI

los patrones de género.
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IV.

CONCLUSIONES:
 Los cambios que experimentan los hombres al asumir el rol de cuidador
principal de su pareja en tratamiento de hemodiálisis en el sistema personal son
la reducción de tiempo dedicado al trabajo, realizar algunos quehaceres del
hogar, variación en la dieta para cuidar su salud; así como agotamiento físico
y emocional expresando en estrés ante dificultades económicas.

NT

 Los cambios que experimentan los hombres al asumir el rol de cuidador

-U

principal de su pareja en tratamiento de hemodiálisis en el subsistema conyugal

DO

son la imagen que perciben de su pareja, considerándola una niña en estado de

RA

dependencia, asumiendo un rol paternal y la manera de experimentar la

PO
SG

sexualidad.

 Los cambios que experimentan los hombres al asumir el rol de cuidador
principal de su pareja en tratamiento de hemodiálisis en el microsistema son la

DE

capacidad para solicitar apoyo cuando lo necesitan a otros familiares o al

TE
CA

personal de salud; así como limitada interacción con sus amistades.
 Los cambios que experimentan los hombres al asumir el rol de cuidador

BL
IO

principal de su pareja en tratamiento de hemodiálisis en el mesosistema es la
exposición a expresiones de prejuicios machistas en relación al rol que

BI

cumplen.
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V.

RECOMENDACIONES
 Los programas de intervención dirigidos a los cuidadores principales deben
consignar actividades de recreación, manejo de estrés, estilos de alimentación
saludable, estrategias de administración de dinero y organización de tiempo.
 Los programas de intervención para cuidadores principales deben de incluir
sesiones terapéuticas donde incluyan a la pareja dentro del proceso,

NT

fortaleciendo su relación.

-U

 Los programas de intervención dirigidos a los cuidadores principales deben

DO

estar orientados a fortalecer las redes familiares y sociales, permitiendo

RA

mejorar el bienestar emocional, material e instrumental de las pacientes y de

PO
SG

los integrantes de la familia, especialmente, del cuidador principal.
 Los programas de intervención deben incorporar la creación de grupos de
autoayuda integrado por otros cuidadores varones con la finalidad de dar

BI

BL
IO

TE
CA

asumen.

DE

sentido a cuestiones de cooperación, disminuyendo los estigmas ante el rol que
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ANEXOS
Anexo N° 1
CONCENTIMIENTO INFORMADO

NT

Yo…………………………………….………………………………………………………
acepto participar de forma voluntaria en la investigación “Cambios que experimentan los
hombres como cuidadores principales de sus parejas en tratamiento de hemodiálisis en
Trujillo y Chiclayo, 2019”, dirigida por la Srta. Cinthya Lorena Soriano Bohytrón,
estudiante del programa de Maestría en Trabajo Social con mención en Familia y Redes
Sociales, dictado por el Depto. de Ciencias Sociales de la Escuela de Postgrado de la
Universidad Nacional de Trujillo.

DO

-U

Declaro haber recibido información sobre los objetivos y procedimientos del estudio y en
relación a ello participar en las entrevistas que se realizarán en mi domicilio y en la clínica
donde mi pareja recibe el tratamiento de hemodiálisis.

RA

Declaro haber sido informado de que mi participación no involucra ningún daño o peligro
para mi salud física o mental, que es voluntaria y que puedo negarme a participar o dejar de
participar en cualquier momento sin dar explicaciones o recibir sanción alguna.

PO
SG

Declaro saber que la información brindada será confidencial y anónima, asimismo que solo
será utilizada para este estudio.

DE

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las partes.

____________________________
Firma del participante

BI

BL
IO

TE
CA

Lugar y Fecha _____________________________

Cualquier pregunta que desee hacer durante el proceso de investigación podrá contactarse con la
Srta. Cinthya Lorena Soriano Bohytrón. Cel. 990133627 Correo Electrónico:
lorena.sorianob@gmail.com
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Anexo N° 2
Ficha de registro de datos del participante

Estado civil

:

Dirección

:

Referencia domiciliaria

:

Telf. / Cel.

:

Ocupación

:

Nombre de su pareja

:

Clínica donde se dializa su
pareja

:

-U

:

DO

Edad

RA

:

PO
SG

Nombres y apellidos

NT

Participante Nº: ______

Participante Nº: ______

:

Estado civil
Dirección

BL
IO

Edad

:

TE
CA

Nombres y apellidos

DE

Ficha de registro de datos del participante

:
:
:

Telf. / Cel.

:

Ocupación

:

Nombre de su pareja

:

Clínica donde se dializa su
pareja

:

BI

Referencia domiciliaria
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Anexo N° 3
GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
Usted y su pareja ¿Cómo se conocieron?
¿En qué año se casaron / decidieron convivir?
Cuando iniciaron su etapa de esposos/ convivientes:
¿A qué se dedicaba usted?
¿Qué tareas realizaba usted en su hogar?
3.3 ¿Qué actividades hacía usted en su tiempo libre?
3.4 ¿Con qué frecuencia salía usted con los amigos?
3.5 ¿Cómo recuerda a su pareja durante los primeros años de relación? ¿Qué hacía? ¿Qué le
gustaba de ella?
3.6 ¿Qué actividades hacían juntos como pareja?
3.7 ¿Qué proyectos tenían como pareja que concretaron? ¿Qué proyectos no logaron concretarse
y por qué?
¿Qué problemas han presentado como pareja durante su matrimonio/ convivencia? Y ¿Cómo
los solucionaron?
¿Hace cuánto tiempo le diagnosticaron a su pareja la enfermedad renal crónica terminal?
¿Cómo se sintió usted cuando supo que era una enfermedad terminal?
¿Desde el inicio de la enfermedad, usted se dedicó a los cuidados de su pareja?
¿Por qué decidió usted dedicarse a los cuidados de su pareja?
¿Qué significa para usted cuidar a su pareja?
¿Qué actividades de cuidado hacia su pareja usted realiza desde la mañana hasta la noche?
¿Qué dificultades tiene como cuidador?
¿Cómo se siente usted físicamente? ¿Ha presentado alguna enfermedad durante el tiempo de
cuidado de su pareja?
¿Qué emociones ha experimentado durante este tiempo como cuidador? ¿Le es fácil expresarlas
a su pareja, familia, amistades o profesionales? ¿En quienes confía?
¿Qué actividades o hábitos ha dejado para poder dedicarse a los cuidados de su pareja?
¿Cómo están vivenciando su sexualidad actualmente? ¿Cuáles son sus expresiones de amor?
¿Algún familiar le ayuda en algunos de los cuidados de su pareja? ¿Quién? ¿En qué momentos
le brinda ese apoyo?
¿Hay otro miembro de su familia que también requiere de sus cuidados? ¿Quién? ¿Quién asume
sus cuidados?
¿Le es fácil a usted tomar decisiones que implican algún tipo de riesgo para su pareja o pide
apoyo a sus familiares para evaluar la situación?
¿Ha recibido alguna vez comentarios negativos sobre su dedicación al cuidado de su pareja?
¿Por parte de quién? ¿Qué le decían?
¿Usted considera que hay diferencias en los cuidados que brinda una mujer a los cuidados que
brinda un hombre? Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuáles son esas diferencias? Si la respuesta
es negativa ¿Por qué no hay diferencias?
¿Usted ha recibido alguna capacitación sobre los cuidados que debe de brindarle a su pareja? Si
la respuesta es afirmativa ¿Por parte de quienes? ¿dónde? ¿Consideró útil la orientación? Si la
respuesta es negativa ¿Conoce sobre estos cursos o hay una limitación para que asista?
¿Usted ha recibido consejos para el cuidado de su pareja por parte de otros cuidadores? Si su
respuesta es afirmativa ¿Qué temas trataron? Si es negativa ¿por qué?
¿Usted ha recibido capacitaciones dirigidas al cuidado de su salud física y emocional? Si la
respuesta es afirmativa ¿Por parte de quienes? ¿dónde? ¿Consideró útil la orientación? Si la
respuesta es negativa ¿Conoce sobre estos cursos o hay una limitación para que asista?

17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.

DO

RA

PO
SG

DE

14.
15.
16.

TE
CA

13.

BL
IO

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

BI

4.

-U

NT

1.
2.
3.
3.1
3.2
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Anexo N° 4
GUÍA DE OBSERVACIÓN
Participante Nº: ______
1. Sistema personal
- Rasgos faciales
- De la comunicación verbal: mensajes y su contexto
- De la comunicación no verbal
 Aspecto paralingüístico: entonación, timbre de voz
 Aspecto quinésica: movimientos corporales

PO
SG

RA

DO

-U

NT

2. Subsistema conyugal
- Tipo de discapacidad de la pareja
- Conductas de apoyo que recibe la pareja al ingresar a la clínica y en su domicilio
- Conducta protectora desproporcionada a las capacidades de la pareja cuidada
- De la comunicación verbal: mensajes y su contexto
- De la comunicación no verbal
 Aspecto paralingüístico: entonación, timbre de voz
 Aspecto quinésica: movimientos corporales
 Aspecto proxémico: distancias corporales

TE
CA

DE

3. Microsistema
- Soporte brindado al cuidador por otros familiares
- Expresión de necesidades, pensamientos o sentimientos
- Integrantes que dependen de cuidado
- Cuestionamiento de principios, reglas, valores, creencias, mientras se intenta tomar
una decisión
- Signos físicos de estrés ante la toma de decisiones

BI

BL
IO

4. Macrosistema.
- Uso de los servicios de salud
- Interacción con otros cuidadores
- Interacción con el personal de salud
- Interacción con vecinos y/o amigos
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Anexo N° 5
VALIDACIÓN DE GUÍA DE ENTREVISTA A JUICIO DE EXPERTOS

TÍTULO DEL TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN

Soriano Bohytron Cinthya Lorena

Cambios que experimentan los hombres como
cuidadores principales de sus parejas en
tratamiento de hemodiálisis en Trujillo y Chiclayo,
2019.

NT

APELLIDOS Y NOMBRES DEL
AUTOR

-U

En la siguiente tabla indique la respuesta que considere pertinente. Así mismo, puede emitir
observaciones de los ítems que considere oportuno.
Bueno

1. Las preguntas formuladas miden lo que se desea
investigar, respecto al problema de investigación.

RA

3. Existe claridad en la formulación de la pregunta,
facilitando la respuesta de la misma.

X

4. Se observa coherencia en la estructura del cuestionario.

X

DE

PO
SG

X

5. El número de preguntas es adecuado.

TE
CA

Malo

X

2. Las preguntas son relevantes y concretas con respecto al
tema a investigar

X

OBSERVACIONES

BL
IO

Ninguna.

Regular

DO

Ítems

FIRMA

BI

APELLIDOS Y NOMBRES DEL
EXPERTO
Marcela Díaz Villar

Datos del Experto
Especialidad:

Trabajo Social, Salud, Familia y Comunidad

Grado:

Licenciada en Trabajo Social

Lugar de trabajo:

Hospital IV “Víctor Lazarte Echegaray”

Cargo que desempeña:

Trabajadora Social
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
DECLARACIÓN JURADA
Los autores suscritos en el presente documento DECLARAMOS BAJO JURAMENTO,
que somos responsables legales de la calidad y originalidad del contenido del Proyecto de
Investigación Científica, así como, del Informe de la Investigación Científica realizado.
Título: Cambios que experimentan los hombres como cuidadores principales de sus parejas
en tratamiento de hemodiálisis en Trujillo y Chiclayo, 2019.
INFORME FINAL DE INVESTIGACION
TRABAJO DE INVESTIGACION (PREGRADO)
TESIS PREGRADO
TESIS MAESTRIA
TESIS DOCTORADO

-U

NT

PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA
PROY. DE TRABAJO DE INVESTIGACION ( )
PROYECTO TESIS PREGRADO
( )
PROYECTO DE TESIS MAESTRIA
( )
PROYECTO DE TESIS DOCTORADO
( )

RA

Soriano Bohytron
Cinthya Lorena

Posgrado

Estudiante

805090618

Autor

Posgrado

Asociado

4822

Asesor

Alza Salvatierra,
Vanessa Jocelyn

………………………………………

71838386
DNI

19081715
DNI

BI

BL
IO

FIRMA

CONDICIÓN

PO
SG

02

Autor
Coautor
asesor

FACULTAD

DE

01

CÓDIGO
Docente
Asesor
Matricula
para
estudiante

APELLIDOS Y
NOMBRES

TE
CA

N°

DO

Equipo Investigador Integrado por:

( )
( )
( x)
( )

Código ORCID (Asesor): 0000-0003-4781-8646
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN EN REPOSITORIO DIGITAL RENATI-SUNEDU
Trujillo, 16 de agosto de 2021
Los autores suscritos del INFORME FINAL DE TESIS
Titulado: Cambios que experimentan los hombres como cuidadores principales de sus
parejas en tratamiento de hemodiálisis en Trujillo y Chiclayo, 2019.

-U

NT

AUTORIZAMOS SU PUBLICACION EN EL REPOSITORIO DIGITAL
INSTITUCIONAL, REPOSITORIO RENATI-SUNEDU, ALICIA - CONCYTEC,
CON EL SIGUIENTE TIPO DE ACCESO:

B. Acceso Restringido

DO

A. Acceso Abierto: x

(datos del autor y resumen del trabajo)

RA

C. No autorizo su Publicación

ESTUDIANTES DE PREGRADO

PO
SG

Si
eligió
la
opción
restringido
o
NO
autoriza
su
publicación
sírvase
justificar________________________________________________________________________________
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

ESTUDIANTES DE POSTGRADO: TESIS MAESTRIA

El equipo investigador Integrado por:

Soriano Bohytron
Cinthya Lorena
Alza Salvatierra,
Vanessa Jocelyn

x

TESIS DOCTORADO
OTROS

FACULTAD

CONDICIÓN

CÓDIGO
Docente
Asesor
Matricula
para
estudiante

Posgrado

Estudiante

805090618

Autor

Posgrado

Asociado

4822

Asesor

TE
CA

BL
IO

02

APELLIDOS Y
NOMBRES

BI

01

DE

DOCENTES:

N°

x

x
INFORME DE INVESTIGACIÓN

TESIS

Autor
Coautor
asesor

………………………………………
FIRMA

DNI: 71838386

DNI: 19081715

Código ORCID (Asesor): 0000-0003-4781-8646
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