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Título:  

Cartillas para la Calidad de Vida de los Padres y/o Cuidadores de pacientes 

con Enfermedad de Hirschsprung o Malformaciones Anorrectales 

Autor (es): Estrada Alvarez, Jorge M1; Figueroa Gutiérrez, Luis Mauricio2; Gutiérrez Ocampo, Estefanía3; 

Ospina Ramírez, Juan José4; Soto Chaquir, Mercy5. 

 
Resumen:  
Para el rol de padre y/o cuidador de un niño con necesidades de atención médica especial (NNAME), como 

enfermedad de Hirschsprung (EH) y malformaciones-anorrectales (MAR); esta investigación cualitativa 

busca elaborar material educativo que mejore su calidad de vida. Dirigida a padres de niños en seguimiento 

por cirugía pediátrica, con diagnóstico EH o MAR, periodo julio 2011-julio 2018, en institución de alta 

complejidad en Pereira, Colombia. Momento 1, realizará el cuestionario WHOQOL-BREF para valorar 

calidad de vida, identificar aspectos más afectados y elaborar cartilla. Momento 2, conformará grupos de 

cuidadores, serán editores para construcción definitiva de la misma. Momento 3, intervención social, evento 

de divulgación academica y/o presentación de ponencia o poster para garantizar la circulación del 

conocimiento. 

 
Palabras claves: cuidado del niño, relaciones padres-hijo, salud de la famlia, salud pública.  

 

Problema de Investigación:  

La EH y las MAR son patologías que afectan población pediátrica, en una parte importante están asociadas 

a alteraciones en otros órganos o sistemas (36% y  60% respectivamente) por lo que el paciente, al mismo 

tiempo, se ve comprometido por la enfermedad y la carga de las secuelas y dificultades propias de su 

resolución. Se presentan en aproximadamente 1 de cada 5000 nacidos vivos, ajustandose a la definición de 

enfermedades huérfanas, en nuestro país, y que por su gravedad amenazan la vida y son crónicamente 

debilitantes. Por lo anterior, los afectados se convierten en NNAME, lo que exige a sus padres y al personal 

de la salud respuestas diferentes a la de aquellos con enfermedades de menor complejidad, esto significa 

que para su resolución van a requerir de diversos procedimientos quirúrgicos y abordaje intrahospitalario 

por grupos interdisciplinarios; exponiendo así a los padres a consecuencias en su bienestar físico, mental, 

emocional y social. 

 
Como se ha demostrado en otras enfermedades de este tipo, los efectos de tener en la familia un NNAME 

compromete la calidad de vida de los encargados del cuidado, como también disminuye la seguridad 

alimentaria de todo el grupo y las posibilidades de acceder a un empleo estable, lo que genera la perpetuación 

de la pobreza con todos sus efectos. Recientemente, en la literatura, se ha comenzado a dar importancia a 

qué tanto afecta a los padres y/o cuidadores que sus niños sean diagnósticados con estas enfermedades y se 

ha demostrado que presentan graves dificultades para hacer frente a estos desordenes, expresando 

necesidades de apoyo, ya que se puede llegar incluso a altos niveles de ansiedad, principalmente en las 

madres y cuando el niño es de temprana edad.  
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Luego de una búsqueda exhaustiva en diferentes bases de datos, a la fecha solo existen 3 trabajos sobre el 

estudio de la calidad de vida de padres encargados del cuidado de niños con estas patologías, llevados a 

cabo en países desarrollados (Japón  y Holanda); los que concluyen que se presentan menores valores en los 

cuestionarios para evaluarla y mayores niveles de ansiedad y depresión al ser comparados con cuidadores 

de niños sanos. Al día de hoy, existe una caracterización en Colombia de las condiciones de los cuidadores 

de personas con situación de discapacidad severa pero no se cuenta con información al respecto del impacto 

de las enfermedades en cuestión de la calidad de vida de los padres y/o cuidadores, con el agravante de que 

en muchas ocasiones éstas son de diagnóstico tardio, información que permitiría un abordaje multifactorial 

en la búsqueda de la resolución de las dificultades encontradas.  

 
Si se observara el manejo de la EH y las MAR alrededor del mundo, a pesar de tratarse de enfermedades de 

similares manifestaciones; las particularidades de nuestra sociedad, el sistema de salud y aspectos culturales 

entre otros pueden conllevar respuestas diferentes. Parte de estos elementos pueden ser intervenidos por la 

capacitación hacia los padres y/o cuidadores, así que ¿podría diseñarse una herramienta didactica que actue 

como un maestro al cual consultar para orientación e impactar la calidad de vida de los padres y/o cuidadores 

de niños con EH o MAR? 

 
Referente Teórico:  

Los estudios al respecto de los efectos en la calidad de vida de los padres y cuidadores de pacientes con 

enfermedades gastrointestinales crónicas, raras y debilitantes son escasos. Jelenova et al (1) estudiaron los 

efectos de las enfermedades inflamatorias intestinales (EII) en la calidad de vida y los estilos de crianza; al 

comprometer la calidad de vida de los padres de los pacientes, se afecta y restringe sus vidas a causa de la 

enfermedad de sus hijos y genera la necesidad de políticas públicas y de soporte psicosocial para mejorar 

su estado mental como también el funcionamiento de sus familias (1) 

 

Con respecto a la EH y las MAR se tienen referenciados tres estudios (2,3,4) sobre la calidad de vida y la 

ansiedad de los padres de los niños afectados con estas patologías en los cuales se concluye que el descenso 

de la calidad de vida y la presentación de ansiedad y depresión son más altos en las madres luego del 

diagnóstico y hasta la edad escolar comparados con padres de niños sanos (2), justificado en que los niveles 

de ansiedad son mayores en las madres durante el primer año después del diagnóstico que en los padres, 

pero con el paso del tiempo estos niveles se hacen similares (3,4). 

 
Finalmente, la caracterización realizada a los cuidadores de pacientes con discapacidad severa en la ciudad 

de Bogotá por Gómez-Galindo et al (5), concluye que las condiciones de salud y bienestar de los cuidadores 

evidencian alteraciones que urgen respuestas no sólo desde el actuar profesional a la luz del reconocimiento 

cultural y fortalecimiento de dichas labores sino también en el ámbito de la acción pública, ya que dada la 

complejidad de las problemáticas identificadas en los cuidadores se deben incorporar acciones 

interdisciplinarias e intersectoriales que impacten positivamente la calidad de vida y lleven a reales 

transformaciones en la vida cotidiana de estas personas (5). 

 

Objetivos:  

● General: Diseñar una herramienta didactica que permita mejorar la calidad de vida de los padres y/o 

cuidadores de pacientes con Enfermedad de Hirschsprung o Malformaciones Anorrectales. 

● Especificos:  
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o Realizar una jornada pedagógica dirigida a los padres y/o cuidadores de niños con EH o MAR, 

de forma oral y por lecturas guiadas, para mejorar la conformación de la cartilla. 

o Determinar la percepción de calidad de vida en la población objeto de estudio en sus 

dimensiones física, psicológica, social y ambiental. 

 
Metodología:  
Investigación cualitativa que tendrá como población a todos los padres y/o cuidadores de niños que se 

encuentren en el registro de seguimiento de cirugia pediatrica con diagnóstico de EH o MAR y que acuden 

al servicio de consulta externa, en el periodo entre julio de 2011 y julio de 2018, de una institución de alta 

complejidad de atención en la ciudad de Pereira, Risaralda, Colombia. Con el aval del comité de bioética de 

la Universidad Tecnológica de Pereira y código EX5-19-02 para la Vicerrectoria de Investigación, 

Innovación y Extensión (convocatoria interna para la financiación de proyectos de extensión social, cultural 

y artistico).  

 

Momento 1 se realizará a la población un cuestionario para valorar su calidad de vida, en este caso 

WHOQOL-BREF, que actue como instrumento para recolectar información y así identificar los aspectos 

más afectados en este grupo y se elaborará material educativo, una cartilla, que tenga contenido que oriente 

en metodos para mitigar el impacto que tiene ser padre y/o cuidador de un NNAME. Al mismo tiempo se 

facilitará el cuestionario a profesionales en cirugia pediatrica para reconocer los dominios de mayor 

importancia para garantizar el contenido de la cartilla final. Lo anterior se fundamenta en una publicación 

de “Vivencias de los padres y/o cuidadores de niños con enfermedad con Enfermedad de Hirschsprung o 

Malformaciones Anorrectales en seguimiento por cirugía pediátrica”en la que se presenta que la calidad de 

vida y bienestar se ven alterados por 3 experiencias comunes que son un diagnóstico difícil, la complejidad 

del tratamiento y el contexto en el que las instituciones de salud pueden convertirse en barreras, lo que 

establece la necesidad de redes de apoyo social. Estos elementos pueden ser intervenidos con capacitación 

dirigida a los padres y esta no puede ser una conferencia dado que en algún momento determinado ellos 

requieren de un maestro que los acompañe; la cartilla es el maestro, la cual se podría consultar en busca de 

direción y los orientaría de manera inmediata impactando en la calidad de vida de los padres y/o cuidadores 

de niños con Enfermedad de Hirschsprung o Malformaciones Anorrectales.  

 

En el momento 2, acción colaborativa, se conformarán grupos focales de padres y/o cuidadores quienes 

realizarán la evaluación de la cartilla y se discutirá la construcción definitiva de la misma; ellos modificarán, 

interactuarán, actuarán como editores. Incorporando nuevos textos, eliminando párrafos, estructurando 

texturas, formas y colores que para ellos sean mas claras y que generen confianza, al final se realizarán las 

observaciones. 

 

En el momento 3 se llevarán a cabo las siguientes actividades de intervención social: 

 

1. Como evento de divulgación académica y cultural se programará una jornada pedagógica entorno 

al mejoramiento en la presentación de la cartilla de los padres y/o cuidadores de niños con EH o 

MAR, de forma oral y por lecturas guiadas. 

 

2. Con respecto a la circulación del conocimiento se hará una presentación de ponencia o poster en un 

evento nacional y/o internacional de la cartilla. 

 

 

 

Resultados esperados: Se deberá cumplir como mínimo con una cartilla y al menos una jornada para 

evento de divulgación academica y/o presentación de una ponencia o poster para garantizar la circulación 



 
 

 

 

del conocimiento. Además, se espera generación de contenido por lo menos para un artículo publicado en 

revista de divulgación. 

 

Impactos: La cartilla permitirá a los nuevos padres de niños con EH o MAR reconocer y afrontar la 

enfermedad desde la vivencia a priori con una mayor sensibilidad, permitiendo que esas emociones sean 

moduladas por el contenido de la misma. Además, la sensibilidad desde la medicina transicional en la que 

los médicos especialistas tratantes de este grupo con estas caracteristicas clínicas también tengan un 

abordaje desde las vivencias (dominios) que se encuentran documentados en la cartilla. 
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