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Cuidando en el hogar a una persona con enfermedad cerebrovascular:
del desconocimiento a la satisfacción
Caring a Person with Cerebrovascular disease at home: from the lack knowledge
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Cuidando de uma pessoa com doença cerebrovascular em casa: da ignorância à
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ABSTRACT
Introduction: cerebrovascular diseases generate disability and dependence. It is the family
caregiver who assumes responsibility for the daily care of the patient with sequelae of this disease.
Assuming this new role is not an easy activity and requires preparation and accompaniment.
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Objective: to know the experience of the family caregiver when they first take care of a person
with sequelae of a stroke at home. Methodology: qualitative study with a grounded theory
approach. 16 family caregivers participated. The information was collected through semistructured interviews. The data analysis was done with initial, focused, axial and theoretical
coding. Results: five categories were identified: Taking care of my family: a new experience,
Changing the environment: making the experience easier, Support from others: feeling company
in care, Feeling satisfaction: the result of care well done and Living care: between fear, faith and
love. The central category was called Caring at home: from lack of knowledge to satisfaction.
Conclusions: the experience of caring for the first time represents a challenge for the family
caregiver to create new strategies that favor caring for the person. Nursing professionals have the
responsibility of designing nursing interventions that meet the specific needs of this population.
Key words: Carer; Caregivers; Stroke; Home Nursing Care, Grounded Theory
RESUMEN
Introducción: las enfermedades cerebrovasculares generan discapacidad y dependencia. Es el
cuidador familiar quien asume la responsabilidad del cuidado diario de la persona con secuelas
de esta enfermedad. El asumir este nuevo rol no es una actividad sencilla y requiere de preparación
y acompañamiento. Objetivo: comprender la experiencia del cuidador familiar cuando asume por
primera vez el cuidado en el hogar de una persona con secuelas de un accidente cerebrovascular.
Metodología: estudio cualitativo con enfoque de teoría fundamentada. Participaron 16 cuidadores
familiares. Se recolectó la información por entrevistas semiestructuradas. El análisis de los datos
se hizo con codificación inicial, focalizada, axial y teórica. Resultados: se identificaron cinco
categorías: Asumiendo el cuidado de mi familiar: una nueva experiencia, Cambiando el entorno:
haciendo más fácil la experiencia, El apoyo de otros: sintiendo compañía en el cuidado, Sintiendo
satisfacción: el resultado de un cuidado bien hecho y Viviendo el cuidado: entre el miedo, la fe y
el amor. La categoría central se denominó Cuidando en el hogar: desde la falta de conocimiento
a la satisfacción. Conclusiones: la experiencia de cuidar por primera vez representa para el
cuidador familiar un reto para crear nuevas estrategias que favorezcan el cuidado de la persona.
Los profesionales de enfermería tienen la responsabilidad de diseñar intervenciones de enfermería
que atiendan las necesidades específicas de esta población.
Palabras clave: Cuidadores; accidente cerebrovascular; cuidados de enfermería en el hogar;
teoría fundamentada.

RESUMO
Introdução: as doenças cerebrovasculares geram incapacidade e dependência. É o
cuidador familiar que assume a responsabilidade pelo cuidado diário ao pessoa com
sequelas desta doença. Assumir este novo papel não é uma atividade fácil e requer
preparação e acompanhamento. Objetivo: conhecer a vivência do cuidador familiar ao
cuidar pela primeira vez de uma pessoa com sequela de AVE no domicílio. Metodologia:
estudo qualitativo com abordagem teórica fundamentada. Participaram 16 cuidadores
familiares. As informações foram coletadas por meio de entrevistas semiestruturadas. A análise
dos dados foi realizada com codificação inicial, focada, axial e teórica. Resultados: foram
identificadas cinco categorias: Cuidar do meu familiar: uma nova experiência, Mudar o ambiente:
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tornar a experiência mais fácil, O apoio dos outros: sentir-se companhia no cuidado, Sentir-se
satisfeito: o resultado de um cuidado bem feito , Viver o cuidado: entre o medo, a fé e o amor.
Conclusões: a experiência de cuidar pela primeira vez representa um desafio para o cuidador
familiar criar novas estratégias que favoreçam o cuidar da pessoa. Os profissionais de
enfermagem têm a responsabilidade de projetar intervenções de enfermagem que atendam às
necessidades específicas desta população.
Palavras chave: Cuidadores; acidente vascular cerebral; cuidados de enfermagem no
domicílio; teoria fundamentada.

INTRODUCCIÓN
El accidente cerebrovascular (ACV) es una de las principales causas de muerte y
discapacidad en el mundo (Yanez, Useche, Bayona, Porras, & Carrasquilla, 2020); es la
primera causa de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD), la segunda causa de
años de vida potencial perdidos (AVPP) y la quinta causa de años de vida saludable
perdidos (AVISA) en Latinoámerica (Feigin et al., 2019). La persona después de un ACV
presenta problemas físicos, cognitivos y emocionales que perturban su capacidad de vivir
de forma independiente y con frecuencia necesitan asistencia permanente para las
actividades de la vida diaria (Khaku & Tadi, 2020; Rouanet & Silva, 2019).
En la mayoría de los países de la región de América Latina y el Caribe, esta asistencia es
proporcionada principalmente por los miembros de la familia, quienes se convierten en
el principal cuidador (Ortega-Perez, Sanchez-Rubio, De las Salas, & Borja-Gonzalez,
2019). Cuidar en casa no es una actividad sencilla, el cuidador familiar (CF) adquiere este
nuevo rol de forma inesperada, sin conocimientos, ni preparación para realizar
actividades como alimentación, rehabilitación, higiene corporal y administración de
medicamentos. Además, la carga de cuidado instrumental que trae este tipo de
enfermedad es superior a las de otras enfermedades crónicas (D’Onofrio et al., 2015).
La evidencia disponible en la literatura ha descrito las necesidades y dificultades que
deben enfrentar los cuidadores familiares de personas con ACV durante la hospitalización
de la persona y una vez estos son dados de alta. Entre estas se encuentran la necesidad de
darle una mayor continuidad al cuidado pues el cuidador experimenta una falta de soporte
y sentimientos de sentirse abandonado (Martinsen, Kirkevold, & Sveen, 2015), la
necesidad de mayor acceso y soporte en la organización y establecimiento de una rutina
Cultura de los Cuidados. 1º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 62

297

para el cuidado de la persona en el hogar y de soporte social y emocional (Hare, Rogers,
Lester, McManus, & Mant, 2006). Otro aspecto importante es la falta de instrucción para
acceder a servicios como la rehabilitación y fisioterapia pues se perciben muchas barreras
para el acceso a estas (Cecil, Thompson, Parahoo, & McCaughan, 2013). Finalmente, los
estudios describen la poca preparación que los cuidadores reciben en el alta hospitalaria
de la persona con ACV lo que genera pánico y ansiedad (Cecil, Parahoo, Thompson,
McCaughan, Power, & Campbell, 2011).
El proceso de asumir el cuidado por primera vez de una persona con ACV se ha descrito
de manera tangencial desde las necesidades que presentan los cuidadores en cada fase del
proceso de enfermedad y estabilización de la condición de la persona enferma. Así, en un
primer momento con la persona hospitalizado las necesidades principalmente giran en
torno a la persona con ACV, la atención recibida y la información honesta. Luego en un
segundo momento previo al alta las necesidades se expresan en información sobre la
medicación, tratamiento y fisioterapia, los problemas físicos. Posterior al alta se identificó
como necesario el reconocer cómo manejar los cambios comportamentales de la persona
y las emergencias médicas, finalmente 3 meses después de la hospitalización las
necesidades están enfocadas en la consecución de ayuda por parte de la red familiar y
comunitaria (Tsai, Yip, Tai, & Lou, 2015).
A la fecha la literatura ha reportado la experiencia de los cuidadores desde las
necesidades, dificultades y desafíos (Pindus, Mullis, Lim, Wellwood, Rundell, Abd, et
al., 2018), así como desde variables de resultado de la experiencia de cuidar como la
sobrecarga del cuidado y la calidad de vida (Caminha, Denubila, & Marinho, 2018), pero la
descripción del proceso de asumir por primera vez el cuidado de una persona con ACV
documentando dicha experiencia desde el alta hospitalaria hasta el posterior cuidado en
el hogar, no se ha realizado. Así pues, comprender esta experiencia como un continuo en
el cuidador novato puede servir como punto de partida para mejorar la atención de otros
cuidadores que se van a enfrentar a este proceso. En países de ingresos medios como
Colombia, es necesario documentar la experiencia del cuidador de la persona con ACV
pues las características del contexto, la cultura y el sistema de salud hacen que esta
situación sea distinta a la documentada en cuidadores en otros países de ingresos altos
(Rubiano, Carney, Chesnut, & Puyana, 2015). Por consiguiente, el objetivo de esta
investigación fue comprender la experiencia de los CF que asumen por primera vez el
cuidado de su familiar con ACV en Barranquilla-Colombia.
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(Charmaz, 2006). El interaccionismo simbólico como propuesta epistemológica de
la teoría fundamentada permite reconocer la construcción y los significados atribuidos
a la experiencia por parte de los participantes enmarcado en un proceso social que para
este estudio fue asumir el cuidado de una persona, esta perspectiva además facilitó al
investigador reconocer el sentido atribuido a las acciones desde la perspectiva de los
participantes. En este sentido, en la interpretación de los datos se priorizaron los
significados que los participantes atribuyeron a su experiencia (Corbin & Strauss,
2014). El estudio se desarrolló en la ciudad de Barranquilla–Colombia durante el
primer semestre del 2019 y tuvo aprobación por parte del comité de ética de la
Universidad del Norte (Acta no. 184).
Participantes: se incluyeron cuidadores familiares mayores de 18 años
que cuidaran a personas que sufrieron un ACV que estuvieran en la fase pos-temprana
(menos de 3 meses), que fueran el principal respondiente del familiar, así como que
fuera la primera vez que asumían el cuidado de una persona enferma. Se excluyeron
aquellos cuidadores que fueran contratados, con experiencias previas como
cuidadores, aquellos cuidadores de familiares que su lugar de alta fueran centros
de cuidado crónico o residencias y aquellos que no fueran el cuidador principal de
la persona. Se utilizó un muestreo teórico en el que a medida que la información era
recolectada y analizada, se incluían más participantes para expandir cada una de las
categorías.
Recolección de la información: se realizó una llamada telefónica a los posibles
participantes, se presentaron los objetivos del estudio y se verificaron los criterios
de inclusión. Con los CF que aceptaron participar de forma verbal, se programó una
visita domiciliaria y se firmó el consentimiento informado escrito. Los investigadores
estaban entrenados en la realización de entrevistas semiestructuradas. Las siguientes
preguntas sirvieron de guía para realizar la entrevista a los participantes: 1) ¿cómo fue la
experiencia desde el alta del hospital hasta su llegada al domicilio con el familiar?, 2)
¿qué sintió usted como cuidador cuando tuvo que asumir por primera vez el cuidado de
su ser querido en el domicilio? Mientras transcurría la entrevista se hicieron otras
preguntas para profundizar en las respuestas dadas y se hicieron notas de campo para
complementar la información.
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En total se realizaron 16 entrevistas durante los meses de abril a mayo de
2019, cada uno de los participantes fue entrevistado solo una vez. Las entrevistas
tuvieron una duración de 45 a 90 minutos. Todas las entrevistas fueron transcritas
textualmente, así mismo fueron encriptadas para conservar el anonimato de los
participantes. Se transcribieron 16 diarios de campo que fueron incluidos en el análisis
de la información. Análisis de la información
Las entrevistas se transfirieron al programa Atlas-ti para su análisis. La información fue
analizada usando el método analítico constructivista propuesto por Charmaz (2006),
inicialmente dos de los investigadores, este análisis inicial fue discutido con el otro
investigador. El análisis de las entrevistas se llevó a cabo a través de 4 fases no lineales
entre ellas: 1) codificación inicial de la información que resultó en 320 códigos. 2)
codificación enfocada que permitió la asociación sistemática entre los códigos que resultó
en 12 subcategorías, los códigos se asociaron por su familiaridad. 3) codificación axial en
la que se establecieron las categorías principales y las subcategorías, esto determinado
por sus relaciones y propiedades, aquí surgieron 5 categorías. 4) codificación teórica en
la que se especificaron las relaciones entre las categorías de forma integrativa lo que
permitió el desarrollo de una categoría central que describiera de forma general el
fenómeno de estudio. Este proceso de recogida de datos y codificación se hizo de forma
simultánea, aspecto que favoreció la recolección de información faltante. El muestreo
teórico finalizó cuando no surgieron nuevos conceptos.
Como criterios de rigor, se tuvo en cuenta durante todo el proceso de análisis y
codificación, la interpretación de los códigos dentro del contexto, así mismo todo el
equipo de investigación validó y definió la categoría central. Por otra parte, se cumplieron
los criterios de reflexividad por parte de los autores cuando estos expresaron sus
preconcepciones sobre el fenómeno, así como cuando se realizaron notas de campo y en
los momentos en los que se discutió entre todos los investigadores las ideas frente a los
hallazgos del estudio. En la misma línea la credibilidad se logró cuando los hallazgos se
devolvieron a los participantes para ser confirmados y al momento de incluir en los
hallazgos de este estudio los extractos de entrevistas que validan el contenido propuesto
en la categoría. La transferibilidad se logró al hacer una descripción clara del contexto de
investigación y las características sociodemográficas de los participantes del estudio
(Guba & Lincoln, 1994).
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RESULTADOS
Se incluyeron un total de 16 cuidadores familiares, con una frecuencia de edad
entre los 51 a 70 años; la mayoría eran mujeres (68,7%), amas de casa (62,5%), con nivel
educativo de secundaria (62,5%) y con una relación con el familiar de esposa o hija. Estos
cuidadores llevaban en promedio 6 meses cuidando y pasaban en promedio 12 horas al
día dedicados al familiar. Las demás características sociodemográficas de los cuidadores
se presentan en la tabla 1. Con respecto a las personas cuidadas en su mayoría eran
hombres que presentaron ACV hemorrágico (n=11) e isquémico (n=5), con puntajes de
la escala de Rankin modificada entre 4-5.
Finalmente, se identificaron cinco categorias con doce subcategorías: 1)
asumiendo el cuidado de mi familiar: una nueva experiencia, 2) cambiando el entono:
haciendo más fácil la experiencia, 3) el apoyo de otros: sintiendo compañía en el cuidado,
4) sintiendo satisfacción: el resultado de un cuidado bien hecho, 5) viviendo el cuidado:
entre el miedo, la fe y el amor. Dado que estas categorías plantean la vivencia de un
proceso, se estructuró una categoría central que narra de forma longitudinal la experiencia
que tienen los cuidadores desde el primer momento el cuidado de un familiar hasta que
logran sentirse satisfechos. A continuacion se hace una descripcion de cada una de ellas.
En la grafica 1 se muestra el esquema de la teoría.
Asumiendo el cuidado de mi familiar: una nueva experiencia.
Cuando la persona que ha sufrido un ACV regresa de su estancia hospitalaria al
hogar, requiere del acompañamiento del CF para realizar algunas actividades de la vida
diaria según la discapacidad o secuelas derivadas de la enfermedad. Ante esta situación, el
CF debe asumir nuevas actividades en el hogar relacionadas con el cuidado como la
alimentación, el baño y el confort de su ser querido, para las cuales no tiene
entrenamiento ni se encuentra preparado.
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Tabla 1. Características sociodemográficas de los participantes.
Características Socio-demográficas de los CF

N=16 (%)

Género

Femenino

11 (68,75%)

Edad

18-30

3 (18,75%)

31- 50

5 (31,25%)

51-70

8 (50%)

Grado de

Secundaria

10 (62,5%)

escolaridad

Técnico

4 (25%)

Universitario

2 (12,5%)

Casado

11 (68,75%)

Soltero

5 (31,25%)

Católica

13 (81,25%)

Evangélica

3 (18,75%)

Si

2 (12,5%)

No

13 (81,25%)

Estrato

1

3 (18,75%)

socioeconómico

2

13 (81,25%)

Ocupación

Hogar

10 (62,5%)

Empleado – Trabajo independiente

6 (37,5%)

Estado civil

Religión

Único cuidador

Fuente: autores, 2020.

La complejidad de estas actividades se relaciona con el grado de dependencia para
el autocuidado de la persona con ACV y de las habilidades que vaya desarrollando el CF
a través del tiempo. Estas actividades se adicionan a otras responsabilidades innatas en el
cuidador según el rol convencional que ocupaba en el hogar.
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Grafico 1. Representación gráfica de la teoría

Fuentes: autores, 2020.
Al respecto, un cuidador narra cómo fue asumir estas nuevas actividades y por
tanto una nueva experiencia: “Y fue un proceso bien duro, después de que llegamos para
acá la tuvimos que llevar de la mano, yo la bañaba…(E5YPm). Así mismo, otro de los
participantes comentó como fue el proceso de actividades como el baño del familiar en el
hogar: “yo me levanto, con el encima y lo llevo para el patio y allá lo baño, lo bañamos
y todo eso”. (E2FTh)
Ante estas nuevas experiencias el CF reconoce que no tiene los conocimientos y
el entrenamiento para cuidar y asumir la dependencia, llevándolo a buscar información
sobre cómo hacerlo de forma adecuada. Esta información la obtiene de personas
conocidas que han vivido situaciones con familiares con un ACV y que por parte del
personal de la salud. Algunos de los cuidadores informaron que desde el hospital
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recibieron información parcial por parte del personal de enfermería que les ayudó a
manejar a su familiar en el hogar.
Por otra parte, un elemento fundamental en esta nueva experiencia es el proceso
de comunicación entre el cuidador y el familiar. Cuando las secuelas del familiar están
relacionadas con la pérdida de funciones cognitivas como el habla, se hace difícil la
expresión de sus necesidades y llevan a que el cuidador desarrolle estrategias para mejorar
la comunicación por medio de elementos o instrumentos que permitan a la persona
enferma informar al cuidador cuando requiere algo. Por ejemplo, uno de los participantes
diseñó una campana con materiales caseros para que su padre pudiera llamarlos cuando
necesitara algo de ellos: “si él está allá y nosotras aquí en la sala, y si necesita algo
¿Cómo va a avisar? Entonces yo busque dos vasos de aluminio y le metí unas bolitas de
cristal para que avisara si necesitaba algo” (E4Van)
Cambiando el entorno: haciendo más fácil la experiencia
Como parte del proceso de adaptación a la nueva experiencia de cuidar a una
persona con ACV, el cuidador familiar realiza modificaciones a diversos elementos de su
entorno físico y social con el fin de asumir de mejor manera el nuevo rol. Estas
modificaciones en el cuidador pueden variar según el grado de dependencia con el que
haya quedado la persona enferma, afectando las actividades cotidianas, tener menos
tiempo libre y en ocasiones a abandonar su empleo: “…a mi ya no me quedaba tiempo de
nada, entonces me tocó dejar el trabajo para cuidarlo, pero lo haría mil veces por mi
papá” (E4VAn). Debido a las secuelas de la enfermedad, el cuidador realiza adecuaciones
físicas y estructurales en algunos espacios de la casa con el objetivo de favorecer la
comodidad y seguridad del familiar. Por ejemplo, ampliar la puerta del baño para que
pueda atravesar una silla de ruedas sin dificultad, conseguir una cama hospitalaria para
hacer más fácil el cambio de posiciones de su familiar y alquilar una casa nueva, son
estrategias usadas para hacer más sencillo el cuidado: “como había que cargarlo para
llevarlo al baño y no cabíamos todos por la puerta, tuvimos que tumbarla…después
buscamos este apartamento más grande y nos vinimos para acá”. (E2FTh). Estas
modificaciones ocurren en corto tiempo e impactan social y económicamente no solo al
cuidador, sino a los demás miembros de la familia.

El apoyo de otros: sintiendo compañía en el cuidado
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Durante la experiencia de cuidar por primera vez en casa a una persona con
secuelas de un ACV surgen situaciones en las cuales el cuidador requiere de ayuda. El
apoyo recibido de la red primaria, es decir, amigos y familiares favorece el
acompañamiento y el descargo o disminución de responsabilidades. Así lo narra una
cuidadora: “mi sobrina ha sido un apoyo bastante grande, nos apoya bastante, nos ha
ayudado mucho, todo ha sido más fácil gracias a su apoyo” (E5YPm). Cuando el
cuidador siente que el apoyo que recibe no es suficiente manifiesta sus preocupaciones y
necesidades a otros miembros de la familia en espera de recibir ayuda, así lo describió un
participante: “…y yo le dije al esposo: contrata a alguien que me ayude porque yo sola
no puedo, porque había días que me costaba levantarla para yo bañarla, para
cambiarla…y siempre estaba yo sola” (E1DPh)
El apoyo recibido por el personal de salud se hace necesario cuando se tienen
inquietudes frente a cómo realizar un procedimiento como el baño en cama, la curación
de una herida ocasionada por el largo tiempo en cama o la realización de terapias de
rehabilitación física. Una de las cuidadoras narra que gracias a las enfermeras aprendió
como bañar al familiar en la cama: “Para bañarlo una de las enfermeras me explicó:
cuando lo vayas a bañar en la mañana lo bañas así y así”. (E6LYm). Así mismo, algunos
de los cuidadores explicaron que las enfermeras los alertaron de cara a la realidad que
ellos iban a enfrentar una vez tuvieran el familiar en el hogar, esto despertó el interés por
prepararse y aprender del cuidado mientras el familiar se encontraba en el hospital.
En algunas ocasiones, de acuerdo con el grado de dependencia o secuelas
secundarias al ACV, es necesario el uso de elementos para el cuidado del familiar como
absorbentes, cremas y protectores de piel que son costosos y deben ser asumidos
directamente por el cuidador; sin embargo, cuando este cambia su estilo de vida, los
ingresos económicos varían y se requiere el apoyo económico de otros para poder asumir
dichos costos. Por ejemplo, una cuidadora recibió ayuda de su hija para comprar estos
elementos: “como me quede sin trabajo la hija mía le dejo de todo lo que el necesitaba,
las cremas, el jabón, la toalla, todo eso se lo compró ella, A él no le ha faltado nada, si
le hace falta algo uno busca quien le ayude y se le compra” (E2FTh)
Sintiendo satisfacción: el resultado de un cuidado bien hecho
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Después de aprender a cuidar en casa y de tener una red de apoyo, las acciones de
cuidado se hacen gratificantes para el cuidador y empiezan a tener un significado y
sentido diferente. El cuidador resignifica su experiencia y siente satisfacción con los
progresos que tiene su familiar, aquí se experimenta gusto y agradecimiento con la
situación. Una cuidadora muestra cómo el progreso de su familiar le genera alegría: “Me
siento feliz, él va mejorando, hemos logrado mucho…pero va a haber siempre unas
secuelas, pero ya puede escribir y contar hasta 5” (E4VAe). Experimentar esta
satisfacción hace que el cuidador se sienta seguro y confiado de los cuidados que realiza,
y lo anima a enseñar a otros familiares cómo cuidar, además de convertirse en un apoyo
para otros cuidadores que están pasando por lo mismo.

Viviendo el cuidado: entre el miedo, la fe y el amor
Durante toda esta nueva experiencia, el cuidador experimenta muchos
sentimientos y emociones. Principalmente se evidenció que, dependiendo del estado de
salud del familiar, los apoyos disponibles, la preparación del cuidador y el seguimiento
por parte de los profesionales de la salud, el acto de cuidar puede ser percibido como una
experiencia positiva o negativa. Algunos cuidadores refieren sentir emociones como
miedo, ansiedad, tristeza y soledad, como es el caso una cuidadora quien expresó sus
sentimientos de miedo frente a la condición del familiar: “A veces uno siente tristeza
porque no va a volver a caminar…y es ese miedo de que se pare y se vaya a caer o que
convulsione de nuevo” (E6LYm). En contraste, el cuidador experimenta otras emociones
como la satisfacción, la alegría y el afrontamiento efectivo, las cuales surgen cuando la
condición de salud del familiar mejora: “se siente una alegría muy grande el ver que ya
dice algunas palabras…la hemos cuidado bien.” (E5YPm)
Un elemento que acompaña el desarrollo de las emociones en el cuidador de
personas con ACV es la espiritualidad, la cual se convierte en una forma de afrontamiento
del nuevo rol y la condición de salud del familiar. Por medio de la espiritualidad el
cuidador encuentra fortaleza y fe para continuar con sus labores, esperando siempre la
mejora de la condición familiar. Varios de los cuidadores manifestaron que Dios es su
fuente de apoyo y que gracias a Él todo es posible.
Finalmente, el proceso de asumir el cuidado de una persona con ACV es percibido
por el cuidador como una experiencia donde se aprende a reconocer el valor que tiene
cuidar a otra persona. Para los participantes asumir el cuidado es considerado como un
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acto de amor, así como se presenta en la siguiente nota: “Una experiencia amorosa, se
estima más, se aprende, uno conoce lo que es un ser humano cuando está enfermo, una
persona que no se puede valer y no se abandona” (E4VAe).
Cuidando en el hogar: desde la falta de conocimiento a la satisfacción
Esta categoría constituye el concepto central que describe la vivencia del cuidador
familiar cuando asume por primera vez el cuidado de un familiar con ACV. El proceso
inicia cuando el familiar regresa a casa y el cuidador descubre las implicaciones del rol
que debe asumir para garantizar el bienestar y asumir la dependencia del cuidado de su
ser querido. Ante esta situación, el cuidador identifica que no tiene la suficiente
información, ni el entrenamiento adecuado sobre cómo cuidar, aquí empieza a buscar
apoyo e instrucción de otras personas que han vivido situaciones similares de cuidado y
del personal de salud. Con el paso de los días y de la experiencia acumulada, el cuidador
va aprendiendo la forma correcta de satisfacer las necesidades de cuidado del familiar, lo
cual se evidencia con un progreso en la condición del familiar y en su rehabilitación.
Durante todo el proceso, el cuidador experimenta situaciones asociadas al cuidado, que
generan emociones como ansiedad, angustia, tristeza y frustración, pero una vez
superadas estas situaciones, se experimenta satisfacción al sentir que la dedicación para
mejorar el bienestar y recuperación de su ser querido ha tenido buenos resultados. Durante
todo el proceso de cuidado, la espiritualidad tiene un papel relevante en el proceso de
adaptación del cuidador, debido a que en ella encuentra un soporte emocional importante
que le permite comprender el por qué está viviendo la situación, haciendo una
resignificación de la experiencia y la importancia de su rol para alcanzar.

DISCUSIÓN
En los hallazgos descritos se encontró que el impacto de asumir la experiencia de
cuidado en el hogar es proporcional al grado de discapacidad y dependencia del familiar,
para el caso de este estudio, se relacionó con la asistencia en actividades de la vida diaria.
Estos hallazgos son soportados por Dixe et al. (2019) quienes encontraron que en el caso
de personas con dependencia funcional existe una necesidad del 53,8% en suplir
actividades de higiene y comodidad como alimentación, movilidad y comunicación. Así
mismo, ese estudio encontró que asumir el cuidado de la persona asociado a su
dependencia genera cansancio en los cuidadores. Otras investigaciones han documentado
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que la fatiga del cuidador y el número de horas dedicadas al cuidado diario, tienen
estrecha relación con una disminución de la calidad de vida de los cuidadores (Okoye et
al., 2019). Los cuidadores de este estudio pasan más de 12 horas dedicados al cuidado
diario de la persona con ACV, lo que se convierte en un factor que puede impactar
negativamente su calidad de vida. Nueve de los cuidadores que participaron en este
estudio dejaron sus empleos para dedicarse tiempo completo a la atención de sus
familiares. Asociado con este tema, un estudio demostró que aquellos cuidadores que
dejaron sus empleos experimentaron sensaciones como aislamiento social y problemas
en las relaciones personales con otros familiares, generando en consecuencia un alto
riesgo de depresión (Caro, Costa, & Da Cruz, 2018).
Con relación al entorno donde se realizan las actividades de cuidado, es
importante resaltar que el hogar es un espacio ideal para la recuperación y rehabilitación
de los familiares; sin embargo, la estructura física de estos espacios no la adecuada. Por
esta razón, los cuidadores se ven en la necesidad de modificar algunos espacios. En un
estudio desarrollado por Kim, Zhao, Kim, & Ahn (2019) se encontró que las
modificaciones al hogar generan consecuencias positivas como un mejor rendimiento en
el cuidado y en las actividades de la vida diaria tanto para las personas con ACV como
para los cuidadores, aportando a mejorar su calidad de vida.
Las necesidades de apoyo fueron uno de los principales hallazgos. Los
participantes del estudio recibieron apoyo para la satisfacción de sus necesidades por
parte de su red de apoyo. De acuerdo con Rossinot, Marquestaut, & de Stampa (2019) los
cuidadores sufren un agotamiento multifacético, tanto a nivel físico como mental que
requiere de un apoyo por parte de su grupo social, lo que ayuda a disminuir emociones
como angustia y soledad, que podrían hacer más compleja la situación de asumir el
cuidado. El mismo estudio muestra que un aspecto importante para el cuidador es la
posibilidad de expresar sus emociones y pensamientos a otras personas, por lo cual el
soporte social de amigos o familiares se constituye como un recurso valioso para el
bienestar del cuidador.
A lo largo de toda la experiencia, el cuidador y su familia aprenden a cuidar de
acuerdo con las situaciones que se vayan dando con el familiar. En este estudio, los
participantes refirieron que con el tiempo fueron desarrollando habilidades para bañar y
cambiar de posición a sus familiares, lo cual permitió que cada vez fuera más sencillo
hacerlo. En un estudio realizado se evidenció que el cambio del hospital al hogar tiene un
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impacto significativo en los roles y responsabilidades de los cuidadores, por lo cual es
necesario realizar entrenamiento que permita el desarrollo de habilidades, tanto en
aspectos técnicos como emocionales, con el fin de garantizar un afrontamiento adecuado
(Cheng, Chair, & Chau, 2018). Entre las principales preocupaciones que experimenta el
cuidador se encuentra la angustia ante lo desconocido, lo cual le genera disconfort. Lo
anterior se evidenció en el estudio realizado por McCurley et al. (2019) quienes
identificaron que la angustia emocional se encuentra relacionada con la aparición
repentina del ACV, la incertidumbre sobre el futuro, las preocupaciones sobre las secuelas
y cómo será la vida después del ACV.
Las personas con ACV con dificultades de comunicación presentan problemas
para expresar sus necesidades. Esta situación produce impotencia en los cuidadores al no
comprender lo que quieren expresar sus familiares, esto lleva a diseñar estrategias para
mejorar la comunicación. Wray, Clarke, & Forster (2019) manifiestan que los
supervivientes de ACV con dificultades del habla y sus familiares emprendieron un
trabajo significativo (práctico, relacional, emocional) para manejar su condición. La
adaptación se facilita mediante el "hacer", es decir, probando qué actividades se podían
gestionar de forma independiente y cuáles requerían apoyo adicional, demostrando
ingenio y creatividad en la elaboración de estrategias para hacer frente a sus dificultades
de comunicación. A pesar de la labor realizada, muchos expresaron una falta de confianza
en su capacidad y sentimientos de impotencia.
Finalmente, cuando el cuidador logra asumir el cuidado en el hogar y observa la
evolución y recuperación de su ser querido, siente satisfacción. Esto lo motiva a continuar
con su rol y vencer otras adversidades, a su vez, en este estudio se observó que cuando se
genera satisfacción por el cuidado se fortalecen los lazos familiares y se produce un
ambiente de tranquilidad para todos. En contraste, Lynch, Shuster, & Lobo (2018)
informan que pocos cuidadores de personas con ACV alcanzan satisfacción debido al alto
número de tareas de cuidado que debe realizar y al lento avance en su recuperación. Esto
puede explicarse teniendo en cuenta que si bien los cuidadores de este estudio estaban
dedicados gran parte del día al cuidado de la persona, no eran los únicos cuidadores pues
se contaba con el apoyo de otros familiares para el cuidado. Futuros estudios deben
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identificar si existe una asociación entre variables como el tiempo de dedicación al
cuidado, el soporte social recibido con la satisfacción con el cuidado.
Este estudio reconoce dentro de sus limitaciones que se realizó en cuidadores con niveles
socioeconómicos bajos y con dificultades para acceder a recursos del sistema de salud,
con lo cual los resultados descritos aquí representan las vivencias de un grupo poblacional
de bajos ingresos.

CONCLUSIONES
El cuidador familiar y su familiar con ACV emprenden una importante labor de
adaptación y gestión de la vida después de un ACV, desarrollan estrategias personalmente
significativas y específicas del contexto para ajustarse, manejar la vida y suavizar la difícil
transición al hogar; sin embargo, algunos cuidadores expresan sentimientos de
impotencia y abandono al momento del egreso del hospital. La comprensión de las
experiencias de cuidado de los cuidadores familiares de personas con ACV es
fundamental para diseñar intervenciones de enfermería desde el plan de egreso que
atiendan las necesidades específicas de esta población.
Este estudio tiene varias implicaciones prácticas. La primera de ellas es la tarea
urgente que tienen los profesionales de enfermería de reconocer al cuidador y disminuir
la sensación de abandono que estos tienen durante el proceso de alta hospitalaria y el
posterior paso al hogar. La segunda es la necesidad de implementar acciones como el
reconocimiento del cuidador, su vinculación y preparación para el cuidado, la entrega de
información oportuna y específica sobre el ACV y sobre los recursos disponibles, el
fomento de las relaciones a largo plazo con los profesionales de la salud y un seguimiento
constante después del alta, ya que estas acciones pueden facilitar la experiencia de
convertirse en un cuidador de una persona con ACV. Finalmente, los hallazgos de este
estudio muestran la necesidad de desarrollar intervenciones enfocadas en aumentar la
alfabetización en salud de los cuidadores familiares sobre ACV mediante la provisión de
información puntual, oportuna y mejorando el acceso a los servicios de salud
comunitarios.
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