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La atención y los cuidados en la enfermedad renal crónica: la perspectiva de los 

pacientes y sus familiares cuidadores 

 

 

La enfermedad renal crónica es un problema de salud que afecta profundamente a quien la 

padece y sus familias. Es una enfermedad que requiere atención médica de alta 

especialidad, personal sanitario de múltiples disciplinas, así como de cuidados de la persona 

enferma y de sus familiares. El presente estudio, se propone comprender las experiencias de 

personas con enfermedad renal crónica y sus familiares cuidadores al enfrentarse a  

dificultades en la búsqueda de atención a su enfermedad y a sus cuidados.  

 

Para tal fin, se realizarán entrevistas a personas con una enfermedad renal crónica junto a  

su familiar o allegado cuidador, además se solicitarán relatos escritos de sus experiencias. 

Se prevé que las entrevistas tengan una duración de 60 minutos aproximadamente y se 

realizarán en el lugar y momento más convenientes para las personas que accedan a 

participar en el estudio. El relato escrito se espera que no supere las dos hojas y se 

proporcionarán hojas y bolígrafos para hacerlo. Los datos serán analizados siguiendo 

procedimientos cualitativos consolidados. 

 

Las personas que accedan a participar lo harán de manera informada, y voluntaria. Su 

participación será anónima y podrán retirarse del estudio en el momento que lo deseen. La 

información que proporcionen será tratada de manera confidencial, sólo las personas 

implicadas en el proyecto la conocerán. 

 

Los resultados serán difundidos a través de revistas científicas. Se ofrecerá un seminario 

abierto a personas con enfermedad renal crónica, sus familiares, miembros de las 

asociaciones y personal sanitario para dar a conocer los resultados e incentivar el dialogo en 

búsqueda de mejorar la atención a estas personas y a sus familiares. Este proyecto cuenta 

con el visto bueno del Comité de Ética de la Universidad de Alicante y no tiene 

financiación de entidad, o institución alguna. 

 

El equipo investigador está formado por: 

 

* Luis Eduardo Hernández Ibarra. Profesor Titular. Universidad de San Luis Potosí. 

México. Facultad de Enfermería y Nutrición. 

* Carmen De la Cuesta. Profesora Titular. Universidad de Alicante, Departamento de 

Psicología de la Salud. Teléfono: 965-9034 00 Ext 9665 


