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Introducción:
La población renal que entra en el programa de hemodiálisis, es cada vez de edad más avanzada, esto
conlleva a que estos enfermos renales arrastren una
serie de pluripatologías y que frecuentemente necesiten, cada vez más, la figura de un cuidador principal
que controle y se responsabilice de sus cuidados, en
especial de su dieta, medicación. El objetivo de este
trabajo es, demostrar la efectividad de la educación
sanitaria en un centro no hospitalario a los pacientes
y a sus cuidadores principales para conseguir disminuir los niveles de fósforo sérico. Se realiza a través
de un estudio experimental cuantitativo de 20 meses
de duración y con una muestra de 70 pacientes divididos en dos grupos aleatorios de 35 pacientes cada
uno; un grupo control que no recibe educación adicional y un grupo estudio que recibe la educación específica para el control del fósforo sérico y su dieta; en
este grupo se identifican los pacientes dependientes
que requerirán de un cuidador, éste será el que reciba
la educación. En ambos casos se utiliza como soporte
material visual (fotografías y dibujos). Para la identificación del grado de dependencia del paciente se
utiliza el Test Delta y para valorar la sobrecarga de
atención sobre el cuidador principal se utiliza la escala de Zarit. Se obtiene como resultado que el 52.9%
de nuestros pacientes son independientes; el 48.2%,
presentan una dependencia leve y el 4.3%, presentan
una dependencia moderada, sobre estos pacientes se
realiza la educación con el soporte adicional del cuidador principal. Según la escala de Zarit el 33% se
consideran con sobrecarga leve, el tiempo de atención
oscila entre 6 y 15 años; el 34% con sobrecarga intensa, el tiempo de atención es de más de 15 años; el
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33% no se consideran sobrecargados siendo el tiempo de atención en este grupo menor de 5 años. El
análisis de los resultados obtenidos pone de manifiesto una disminución significativa del nivel de fósforo
sérico en el grupo estudio, consiguiendo que, el 21%
de estos pacientes cuyo nivel de fósforo se encontraba
por encima de 5.5 mg/dl, lo redujera hasta los niveles
normales recomendados (3 – 5.5 mg/dl). Concluimos
que la implicación del personal de enfermería tanto
en la educación continua del paciente y de sus cuidadores es necesaria y fundamental para conseguir unos
resultados clínicos adecuados. Son los cuidadores
principales, en especial, los que manifiestan sentirse
satisfechos y reconfortados con el soporte recibido.
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