
 

 

 

 
Resumen

El aumento de la población de personas dependientes condiciona la necesidad de un cuidador informal que brinde la atención que

no pueden proveerse por sí mismos. Así surge la necesidad que dichos cuidadores tengan un nivel básico de conocimientos para

cautelar la calidad de vida de los usuarios. El presente es un estudio descriptivo transversal, cuyo propósito fue identificar el nivel

de conocimiento del cuidador informal de usuario con dependencia severa adscrito al centro de salud Violeta Parra de Chillán. El

universo estuvo conformado por 58 cuidadores informales, obteniéndose una muestra de 40 cuidadores que cumplían con los

criterios de inclusión. Los datos se recolectaron a través de visitas domiciliarias, donde se aplicó un instrumento compuesto de 5

ítemes: antecedentes demográficos del cuidador informal, prestaciones otorgadas por el centro de salud, evaluación del

conocimiento del cuidador informal, sub-escala de depresión de Goldberg y entrevista sobre la carga del cuidador de Zarit. La

prueba piloto se realizó en el Consultorio San Ramón Nonato, Chillán. La investigación se sustentó en la Teoría de Enfermería

Virginia Henderson. Los resultados demuestran que 57% de los cuidadores posee nivel de conocimiento regular. El 97%

corresponde a mujeres, 59% tiene entre 35-64 años, 32% tiene estudios básicos incompletos, 52% corresponde a dueñas de

casa, 55% presenta depresión, 72% percibe su situación económica como regular, 34% desempeña la labor del cuidado entre 1 y

5 años, 55% presenta sobrecarga, 92% recibió visitas del profesional de enfermería y 97% del técnico paramédico, el 40% no

participó de las capacitaciones realizadas por el centro asistencial. Para procesar los datos se utilizó el programa informático

Excel y en el análisis estadístico se usaron frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central.
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