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RESUMEN 

La  presente investigación descriptiva correlacional se realizó con el objetivo de 

establecer la relación entre el Apoyo Familiar y  Nivel de Ansiedad del paciente sometido 

a hemodiálisis en la clínica Virgen de la Puerta-Trujillo. La muestra estuvo constituida 

por 61 pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis. Para la recolección de datos 

se aplicaron dos instrumentos: uno para determinar el grado de apoyo familiar y otro 

para  el nivel de ansiedad. La prueba estadística utilizada fue de Pearson. Los resultados 

se obtuvieron en tablas y gráficos con frecuencias porcentuales y para el análisis 

estadístico se aplicó el “Chi - cuadrado” que mide la relación entre las dos variables. De 

acuerdo a los resultados se llegó a las siguientes conclusiones: el 73.8 % de pacientes 

sometido a hemodiálisis refieren un alto grado de apoyo familiar y 62.3% de pacientes 

presentaron un nivel de ansiedad leve. El cual  es altamente significativo entre las 

variables relacionadas, con chi cuadrado de 31.983 (p=0.000) (p≤0.05).  
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ABSTRACT 

The present descriptive correlational research was made with the aim of establishing the 

relationship between family support with patient anxiety level subjected to Hemodialysis 

at Virgen de la Puerta – Trujillo clinic. The sample was consisted by 61 patients who 

receive hemodialysis treatment. For the collection of data, two instruments were used: 

one to determine the degree of family support and the other one to determine anxiety 

level. The statistical test used was Pearson. The results were obtained in frames and 

graphics with percentage frequencies and for the statistical analysis were applied “Chi-

squared” that measures the relationship between two variables. According to the results, 

the following conclusions were reached: The 73.8% of patients subjected to hemodialysis 

refer a high-degree of family support and 62.3% of patients present a level of mild 

anxiety. Which is highly meaning among related variables with chi-squared of 31.983 

(p=0.000) (p≤0.05) 

 

Keywords: Family support, Anxiety. 
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Guyton y Hall (1997) define a la enfermedad renal crónica (ERC) con una 

disminución progresiva y global de la función renal que alcanza un nivel inferior 

al 10% en la insuficiencia renal crónica terminal, estadio más grave de la 

enfermedad renal, durante el cual se hace necesaria para la supervivencia, la 

implementación de un tratamiento sustitutivo de la función renal mediante 

trasplante o diálisis puede ser peritoneal continua o hemodiálisis.  

 

Según la National kidney Foundation es una enfermedad que se caracteriza por 

el deterioro progresivo de la función renal que tiene como consecuencia que el 

riñón pierde la capacidad de producir orina o cuando estos se encuentran 

dañados, y a su vez de eliminar las toxinas de la sangre, entre otras funciones 

que son necesarias para mantener la salud corporal (NKF, 2016; FRIAT, 2013) 

 

Por otro lado Massry y Glassock (1995) definen a la Enfermedad Renal cuando 

la  Velocidad de Filtración Glomerular (VFG) <60 mL/min/1,73 m2, y/o la 

presencia de daño renal, independiente de la causa, por 3 meses o más, porque 

implica la pérdida de al menos la mitad de la función renal, lo que ya se asocia a 

complicaciones y si la  VFG es mayor o igual a 60 ml/min/1,73 m2, el diagnóstico 

de  ERC se establece mediante evidencias de daño renal, que puede ser definido 

por alteraciones urinarias (albuminuria, microhematuria) , anormalidades 

estructurales (imágenes renales anormales),enfermedad renal genética (riñones 

poliquísticos)y enfermedad renal probada histológicamente; siendo el 

requerimiento de un período mínimo de 3 meses en la definición de ERC implica 

que las alteraciones deben ser persistentes y habitualmente serán progresivas. 

 

La National Kidney Foundation (NKF)  ha propuesto una clasificación de la ERC, 

difundido rápidamente en la comunidad nefrológica internacional, la cual divide 



a la enfermedad renal crónica  en 5 etapas de acuerdo a la velocidad de filtrado 

glomerular (VFG), así tenemos si la VFG  >60 sin daño renal pero con factores 

de riesgo estamos hablando del Estadio 0, si VFG >90 con  daño Renal Estadio 

1; VFG  de 60-89   con daño renal levemente reducida Estadio 2; VFG 30-59 

daño renal moderadamente reducida Estadio 3, VFG 15-29 daño renal 

severamente reducida  Estadio 4 y VFG < 15 con falla renal terminal Estadio 5. 

(NKF, 2016) 

 

Cuando el paciente llega al estadio IV es preparado para una terapia de 

reemplazo; en este caso hay tres tipos de tratamiento a seguir: hemodiálisis, 

diálisis peritoneal y trasplante de riñón, las que van a suplir la función del riñón, 

cuando éstos presenten un deterioro importante de entre el 5-15% de su 

capacidad, es necesario elegir la técnica dependiendo de las características del 

paciente y las recomendaciones de su nefrólogo. Cuando el paciente ingresa al 

estadio V, el paciente emprende el tratamiento, tanto la hemodiálisis como 

la diálisis peritoneal hacen que se recupere la sensación de bienestar y mejore 

el funcionamiento de los sistemas corporales (FRIAT, 2013; NKF, 2016). 

El tratamiento de reemplazo renal como en este caso la Hemodiálisis es una 

técnica que sustituye las funciones principales del riñón, haciendo pasar la 

sangre a través de un filtro (funcionando como riñón artificial) donde se realiza 

su depuración, retornando nuevamente al paciente libre de impurezas y su 

depuración depende de las necesidades de diálisis de cada paciente, pero como 

la sangre tiene que pasar varias veces a través del filtro, la media es de 4 horas, 

tres veces por semana. Hay que tener en cuenta que para poder ser dializado 

se precisa de un acceso vascular (catéter o fístula   arterio-venosa) con dos 

sentidos de circulación de la sangre. A través de un sentido se envía sangre a la 

máquina para limpiarse, y a través del otro regresa ya depurada ya que el riñón 



sano realiza este trabajo las 24 horas del día y todos los días de la semana 

(FRIAT, 2013; García, 2002; Guyton y Hall, 1997) 

 

Desde   que  el paciente llega al centro según cita concertada, una persona al 

cuidado de los pacientes evalúa el peso , su presión arterial y sus condiciones 

físicas, luego se procederá a realizar la canalización , para las cuales se realizan  

dos punciones, una en la línea arterial y otra en la venosa, luego la programación 

de máquinas: los valores de ciertos parámetros como presión transmembrana, 

límite inferior venoso, ultrafiltración y velocidad, luego se realiza la monitorización 

de las constantes vitales, la posible sobrecarga de líquidos y la administración 

de medicamentos como  Calcio, Hierro, Vitamina .Entre sus efectos secundarios 

y complicaciones causados por la extracción de líquido en exceso o la 

eliminación de líquidos con demasiada rapidez incluyen la presión arterial baja, 

fatiga, mareos, dolores de pecho, náuseas y dolores de cabeza, hemorragia 

interna, hemorragia externa, anemia grave, síndrome de desequilibrio de la 

diálisis ,cefaleas, convulsiones , confusión, hipotensión, arritmias cardiacas,  

calambres musculares y dolor lumbar; por tal motivo la vigilancia constante será 

única y exclusivamente del personal de enfermería especializado en nefrología , 

además del conjunto multidisciplinario profesional (Flores, 2009). 

 

Para poder mantener una estabilidad en la salud de los enfermos es importante 

fomentar el autocuidado en cada una de las etapas del tratamiento, mediante el 

cuidado y el apoyo familiar a los pacientes con esta enfermedad que permita 

llevar un estilo de vida saludable, cumpliendo cuidadosamente con las 

recomendaciones dietéticas y de ingesta de líquidos (Barragán, 2015). 
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I. INTRODUCCION 

 

1.1. PRESENTACION Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

A lo largo de los años a nivel mundial ; se han experimentado  cambios en los 

regímenes alimenticios  y los modos de vida , teniendo grandes repercusiones 

tanto en la salud como en el estado nutricional de la población, sobre todo en los 

países en desarrollo y en los países en transición; además de  repercusiones 

negativas significativas como hábitos alimenticios inapropiados, disminución de la 

actividad física y mayor consumo de tabaco, todo ello  ha llevado  al incremento 

de las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta, siendo vulnerables  las 

personas con índice bajo de pobreza (OMS,2015; Crónica ONU, 2010). 

 

Según la OMS (2015); las enfermedades crónicas o llamadas también 

enfermedades no transmisibles constituyen un importante problema de salud 

pública en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud reporta que 38 

millones de personas mueren cada año atribuibles a enfermedades crónicas; 

siendo el 75% de las defunciones de la población mundial, además refiere que de 

estos 28 millones se producen en los países de ingresos bajos y medios y que 16 

millones de las muertes atribuidas a las enfermedades no transmisibles (ENT) se 

producen en personas menores de 70 años de edad (Crónica ONU). 

 

Entre las enfermedades crónicas las principales causas específicas de mortalidad 

en el Perú se encuentran las enfermedades cerebrovasculares, enfermedades 

isquémicas del corazón, enfermedades hipertensivas, cirrosis, diabetes mellitus, 

Insuficiencia renal incluye la aguda, crónica y la no especificadas, y por último las 

enfermedades neoplásicas (ASIS, 2013; Crónica ONU, 2010; Zavala, 2004). 
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La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es considerada como un problema de salud 

Pública a nivel mundial, la OPS reporta que afecta a cerca del 10% de la población 

en América Latina. Para el 2015 Perú finalizó con una población de 31 911 000 

habitantes de cuales estadísticas difundidas por el MINSA, señalan que entre el 

15 y el 20% de peruanos padecen de Enfermedad renal. Así también Montalvo en 

el 2102 reportaba que en el Perú aproximadamente 300 mil personas padecen de 

Insuficiencia Renal Crónica, y de ellos 9000 pacientes por año prevalecen de 

Enfermedad Renal Crónica Terminal las cuales necesitan de algún Tratamiento 

de remplazo renal (TRR) como diálisis y/o trasplante renal (OPS, 2015; ASIS, 

2013; Montalvo, 2012). 

 

La enfermedad renal crónica(ERC) suele ser progresiva, silenciosa y no presentar 

síntomas hasta etapas avanzadas, tal es así que constituye una de las 10 primeras 

de mortalidad en el Perú representando el 3,3% de las defunciones a nivel 

nacional;   su  manifestación más grave de la enfermedad renal es la Enfermedad 

renal crónica terminal (EIRCT) que lleva al paciente a la necesidad de terapia de 

sustitución renal como diálisis crónica (hemodiálisis o diálisis peritoneal) o 

trasplante renal (Zavala, 2004 ;OPS, 2015; Montalvo, 2012). 

A nivel del departamento de la Libertad según la Oficina General de Estadística e 

Informática del MINSA la tasa ajustada por 100 000 habitantes de mortalidad de 

la ERC hasta el 2012 fue de 12.0 por período según departamento de residencia 

habitual (ASIS, 2016; OPS, 2015). 

 

Los tratamientos de remplazo renal (TRR) constituyen una terapia sustitutoria 

frente a las funciones del riñón; la tasa de prevalencia de pacientes en cualquier 

modalidad de TRR se ha incrementado desde junio 2014 hasta junio de 2015 

donde se pudo obtener información confiable y precisa, así la prevalencia de TRR 
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por millón de población en el Perú fue de 415 por millón de población (pmp); siendo 

la tasa en EsSalud de 942 pmp y la del MINSA de 101 pmp (ASIS, 2016). 

 

Entre los Tratamientos de Remplazo Renal (TRR) la Hemodiálisis y la Diálisis 

Peritoneal Ambulatoria Continua (DIPAC) son técnicas eficaces y seguras para 

proporcionar una TRR a pacientes en estadios terminales, mientras no existan 

contraindicaciones; existe un consenso para recomendar la terapia, que es elegida 

libremente por el paciente, después de recibir información adecuada y completa 

sobre las ventajas y los inconvenientes de los métodos existentes (OMS, 2015; 

Montalvo, 2012).  

 

La oferta de servicios de hemodiálisis es para pacientes que ingresarán a un 

programa de tratamiento crónico de enfermedad renal y no se relaciona con los 

servicios de hemodiálisis que se requieren en casos de emergencias (paciente 

con síndrome urémico), tal es así que se puede observar que hay una oferta de 

184 puestos para hemodiálisis de emergencia por día en todo el Perú. Las 

atenciones de emergencias están más focalizadas en Lima y en la Región Norte, 

mientras que las regiones centro, oriental y sur muestran una escasa oferta de 

servicios de diálisis de emergencia, la oferta para servicios de emergencias 

proviene mayormente de las empresas privadas en un 60% y solo un 30% 

corresponden a los hospitales públicos. Según Minsa en el 2015 la demanda y 

oferta de servicios de hemodiálisis para MINSA reportó 1873 número de pacientes 

en hemodiálisis mientras que EsSalud reporta 8637 y las Fuerzas Armadas 657 

pacientes, en cuanto al número de máquinas MINSA oferta 312, EsSalud 1440 y 

las Fuerzas Armadas 110 (ASIS, 2015).  

 

A pesar de que el sector público cobertura solo el 30% de la oferta de servicios de 

emergencia/día, la demanda de pacientes sin acceso a un servicio de diálisis de 
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emergencia demandada en el año 2015  es de 117 pacientes; estos datos con 

ciertas limitaciones reflejan que la demanda de servicios de diálisis de emergencia 

de los hospitales públicos y privados  (MINSA ,EsSalud),  superan largamente la 

oferta de dichos servicios, creando brechas en el acceso, sobre todo en las 

regiones donde los hospitales públicos no lo oferta. Así tenemos que la oferta de 

servicios de hemodiálisis por regiones en Lima es con 20 unidades de 

Hemodiálisis, seguido del Callao con 11; Lambayeque con 7 y la Libertad con 6 

servicios de hemodiálisis que actualmente vienen prestando (ASIS, 2015).  

 

En Trujillo actualmente se cuenta con centros de hemodiálisis privadas o 

particulares para el paciente con Enfermedad Renal Crónica, entre estos tenemos 

al Hospital Víctor Lazarte Echegaray - EsSalud, Hospital de alta complejidad 

Virgen de la Puerta, Clínica Virgen de la Puerta, Clínica del Riñón Santa Lucia y 

la Clínica Internacional del Riñón. 

 

La enfermedad Crónica supone un cambio negativo e inesperado en la vida de los 

pacientes que son sometidos a Hemodiálisis. La actuación de la familia en todos 

los procesos crónicos del paciente es fundamental, ya que éste experimenta 

cambios, tanto en sus actividades de la vida diaria como en su estado anímico. 

Por otro lado, López (2008), manifiesta que la mejor manera de sobrellevar el 

tratamiento se da cuando los pacientes se sienten cómodos y apoyados en sus 

relaciones familiares y que han adecuado en gran manera el hecho de modificar 

su modo de vida para sobrellevar de la manera más satisfactoria tanto las sesiones 

de hemodiálisis como la continuación de sus vidas fuera del centro. 

 

Carbajal y Moya (2013) al realizar un estudio sobre depresión y apoyo familiar 

percibido por el adulto mayor concluyen que los miembros de familia con 

frecuencia constituyen un mecanismo natural de atención, apoyo, cuidado y 



5 
 

afecto, la familia como sistema social, cumple dos funciones básicas, la primera 

es asegurar la supervivencia, el bienestar físico, la suficiencia de alimento, vestido 

y la seguridad de los miembros de ella; y la segunda proporcionar vínculos 

afectivos de los mismos miembros. 

 

El hecho de estar conectado a una máquina que está haciendo la función del riñón, 

crea un estado de angustia que  repercute negativamente en el estado físico y 

psíquico del paciente , inmiscuir a la familia en esta situación es muy positivo, ya 

que el enfermo sentirá el apoyo en una situación que afronta  no sólo a la hora del 

tratamiento, sino que en su domicilio continuará con la instauración de una dieta 

adecuada a la diálisis, una toma de medicación correcta y una estabilidad 

emocional proporcionada  por la familia, ya que el paciente presenta cambios de 

humor e incluso de carácter en algunos casos o inadecuación a la nueva situación 

en su vida (López, 2008; García, 2014). 

 

El paciente valora el apoyo que le brinda la familia, según la implicación de éste 

en cuestiones que abarquen el aspecto holístico de la persona, cumplimiento en 

la medicación, el saber estar en el ambiente familiar ante los cambios de humor, 

conducta, implicación en las visitas médicas y sus inquietudes en las sesiones de 

hemodiálisis (López, 2008).  

 

Si bien la tecnología ha logrado disminuir la mortalidad de los enfermos renales 

crónicos y mejorar el tratamiento sustitutivo de la función renal, la ansiedad que 

se presenta en este tipo de pacientes aumenta los riesgos de suicidios, 

expresados en la no adherencia a la hemodiálisis, incumplimiento de las 

restricciones dietéticas e intentos suicidas directos (Sánchez, 2013; Páez, 2008; 

Álvarez, 2001). 
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La Dirección de Salud Mental del MINSA, afirma que los problemas centrales a 

nivel nacional son la ansiedad y la depresión, las mismas que se presentan en 

todos los sectores socioeconómicos con incidencia en Lima, Arequipa, Cusco, 

Loreto, La Libertad y el Callao. Los casos de trastorno ansioso diagnosticado el 

último semestre del 2013 suma 97 mil 604. Estas cifras revelan que la población 

peruana admite tener un problema en su estado emocional y deja de lado el 

estigma de ser un paciente con problemas de salud mental. (García, 2014). 

 

La presente investigación   se llevó a cabo en la Clínica Virgen de la Puerta, quien 

cuenta con 102 pacientes con enfermedad renal crónica que vienen recibiendo 

tratamiento de hemodiálisis.   

 

Los conceptos principales que sustentan el presente estudio son: Apoyo 

familiar y Ansiedad. 

 

Barragán (2015); sostiene que apoyo familiar es brindar ayuda a uno o más 

miembros de familia facilitando al paciente afrontar y superar las dificultades que 

sin duda va a encontrar por el camino, la forma de generar aliados y cómo superar 

las barreras. También se puede definir que el Apoyo Familiar es el conjunto de 

acciones que realizan los miembros de la familia para apoyar emocional, social y 

económicamente y generar una alta autoestima.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud define familia como "los miembros del 

hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción 

y matrimonio. Por otro lado, Castro define a la familia como el núcleo de la 

sociedad, donde el hombre establece sus primeros contactos, los cuales se irán 

desarrollando de acuerdo a la educación y al medio ambiente en el cual crece 

hasta que se decida salir para formar otra familia o independizarse (OMS, 2015). 
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La Familia cumple funciones en la sociedad tiene importantes tareas, que tienen 

relación directa con la preservación de la vida humana como su desarrollo y 

bienestar. Entre estas  funciones tenemos a la  Función biológica; que es la que  

satisface el apetito sexual del hombre y la mujer, además de la reproducción 

humana; la  Función educativa la que  tempranamente se socializa a los niños en 

cuanto a hábitos, sentimientos, valores, conductas, también tenemos  la Función 

económica donde  se satisfacen las necesidades básicas, como el alimento, techo, 

salud, ropa, la Función solidaria en el que  se desarrollan afectos que permiten 

valorar el socorro mutuo y la ayuda al prójimo y la  Función protectora quien  da 

seguridad y cuidados a los niños, los inválidos y los ancianos (Barragán, 2015). 

 

Por otro lado, Carbajal considera a la familia como un sistema de apoyo positivo, 

promotor y útil. Este apoyo será en forma de bienes y servicios, información, 

protección a los efectos del estrés y ayuda en crisis, los niveles bajo de apoyo 

están asociados a la disminución del bienestar (Carbajal y Cols., 2013). 

 

Soledad (2014);  menciona que entre los principales aspectos que relacionan a la 

familia con la enfermedad renal crónica esta que la familia puede influir en el curso 

de la enfermedad , entendiendo que la interacción entre la familia y la tipología de 

la enfermedad tienen influencia positiva o negativa sobre el curso del proceso 

crónico, así también la familia como recurso; conviene destacar que es la fuente 

principal de apoyo  social con que cuenta el paciente crónico para afrontar con 

éxito los problemas a que da lugar la enfermedad, destacando el papel de la 

cuidadora primaria, que es la que aporta el máximo apoyo instrumental , afectivo 

y emocional.   
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Así mismo Barragán (2015),  refiere que la actitud del paciente ante la vida, así 

como el apoyo familiar y social es fundamental para convivir con una enfermedad 

crónica, pues en este caso, la familia constituye el pilar fundamental del apoyo 

porque los apegos, sentimientos y vínculos que ha generado la convivencia y  es 

de gran importancia para todo sujeto, en momentos de crisis son estas las que 

ayudan al individuo a ser capaz de fortalecer sus habilidades y así poder afrontar 

los obstáculos que se le presenten. 

 

De acuerdo a Valadez y Col (2003) evidencia en un estudio realizado sobre apoyo 

familiar al Diabético tipo2, de que el apoyo social de las familias hacia los 

pacientes juega un importante papel en el manejo de la enfermedad crónica ya 

que suelen alterar a todo el sistema familiar, cuando  uno  de  sus miembro deja 

de funcionar de forma normal, no solo se ven afectados todos los miembros ,sino 

también el funcionamiento general de la dinámica familiar. 

 

Quintero (2004); sobre el apoyo familiar plantea tres dimensiones; en apoyo 

emocional o afectivo, apoyo de estima informacional y apoyo instrumental. Así el 

apoyo emocional o Afectivo definido como sentimientos de ser amado y de 

pertenencia, intimidad, el poder confiar en alguien, y la disponibilidad de alguien 

con quien hablar, acá  el apoyo emocional se muestra de empatía, el cuidado, el 

amor , la  confianza, y es uno de los tipos de apoyo más importantes en los 

pacientes con ERC; así también tenemos al apoyo  de estima donde se contempla 

la consideración , la valoración y aprecio que se hace al paciente con ERC de 

acuerdo con su calidad de vida y las circunstancias en las que estos se 

encuentran.  Y por último el apoyo instrumental  que es la provisión real de 

servicios; es ofrecido cuando se utilizan ayudas instrumentales o materiales que 

directamente ayudan a quien lo necesita; se ofrece "apoyo instrumental" cuando 

se emiten conductas instrumentales que directamente ayudan a quien lo necesita; 
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se ayuda a otro a hacer o acabar el trabajo, se cuida de alguien, brindar   cuidado, 

transporte,   labores   del   hogar,   dinero   y   alojamiento,   comida,   ropa,   pago   

de servicios, entre otros (Soledad, 2014; Barragán, 2015). 

 

 

Es en este proceso en donde la enfermera al cuidado del paciente que viene 

sometido a hemodiálisis, debe considerar sus fortalezas y debilidades porque el 

proceso de la enfermedad va asociado a una etapa de crisis por el proceso de 

pérdidas que experimentan en todas las esferas que la integran, como es en la 

pérdida de la energía corporal, sensorial, status social, amigos, cónyuge, posición 

dentro de la estructura familiar y muerte que muchas veces hacen al adulto difícil 

e imposible enfrentarlos. 

 

Álvarez y Col. (2001), refiere que los enfermos crónicos suelen presentar diversos 

grados de alteraciones emocionales, tales como ansiedad y depresión, asociadas 

a la sintomatología orgánica, a las limitaciones impuestas por la Enfermedad 

Renal Crónica y al tratamiento de Hemodiálisis. La intensidad de las reacciones 

emocionales varía de un paciente a otro dependiendo de la valoración cognitiva 

que realice del impacto de la enfermedad renal y la HD, sobre sus condiciones de 

vida; también se relaciona con las habilidades individuales para adaptarse a la 

condición de dependencia del programa de hemodiálisis.  

 

Tobal (1990), define la  ansiedad como  una respuesta emocional o patrón de 

respuestas (triple sistema de respuestas) que engloba aspectos cognitivos 

displacenteros, de tensión y aprensión; aspectos fisiológicos, caracterizados por 

un alto grado de activación del sistema nervioso autónomo y aspectos motores 

que suelen implicar comportamientos poco ajustados y escasamente adaptativos. 

La respuesta de ansiedad puede ser evocada tanto por estímulos externos o 
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situacionales como por estímulos internos al sujeto (respuestas anticipatorias), 

tales como pensamientos, ideas, imágenes, etc., que son percibidos por el 

individuo como peligrosos o amenazantes (Perpiña, 2012). 

 

La ansiedad ha recibido atención de escritores, periodistas, sociólogos y filósofos, 

convencidos todos de que es uno de los rasgos característico de la sociedad 

contemporánea; también la ansiedad es uno de los temas sobresalientes, pues 

ocupa el primer lugar  nivel mundial entre los trastornos del comportamiento. 

(Perpiña, 2012; Páez, 2008)  

 

Freud destaca la importancia del problema de la ansiedad para comprender lo 

trastornos emocionales y psicológicos, en tal motivo define a la ansiedad como 

una respuesta interna que alerta al individuo de la inminencia de algún peligro, 

ese peligro que es la aparición de lo reprimido en la conciencia. Por otro lado 

Perpiña (2012), refiere que la ansiedad surge como respuesta a exigencias o 

amenazas como señal para buscar adaptación las cuales coinciden con Burgos 

(2013). 

 

La ansiedad no solo depende de las características de la situación y de la persona, 

intervienen distintas variables, como las de aspecto cognitivo propios  del individuo 

(pensamientos, creencias, ideas) y variables situacionales(estímulos 

discriminativos que activan la emisión de conducta); por tanto la ansiedad pasa a 

ser concebida como rasgo de personalidad a ser considerada como un concepto 

multidimensional, así  en esta dirección Spielberger fue construyendo su teoría 

integrando factores múltiples desde los más estrictamente de personalidad a los 

de índole situacional. Este autor ha recogido y desarrollado la distinción que en su 

día introdujera Cattell de ansiedad-rasgo y ansiedad-estado. La primera se refiere 

a “como estoy ahora” y la segunda a “como soy”. En Spielberger estima que la 
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ansiedad es una reacción ante situaciones de estrés, y cree que los estados de 

ansiedad varían en intensidad en función del carácter individual de la percepción 

del estrés, pues para Spielberger los elementos emocionales y estresantes 

aparecen mediados por un factor cognitivo (Spielberger, 1994; Casado, 1994; 

Perpiña, 2012). 

 

Es necesario distinguir Ansiedad y angustia; López Ibor realiza en la década de 

los 60 , una distinción entre ambas , en la angustia predominan los síntomas 

físicos, el organismo se paraliza y el individuo capta el fenómeno de forma poco 

nítida, en la ansiedad por el contrario prevalecen los síntomas psíquicos , el 

organismo se sobresalta , hay mayor intento de buscar soluciones eficaces para 

afrontar la amenaza y el fenómeno es percibido con mayor nitidez.(Burgos, 2013; 

Vera, 2007; Perpiña, 2012) 

 

Perpiña (2012) menciona la distinción entre miedo y ansiedad, las definiciones son 

dos fenómenos diferentes, habitualmente se ha considerado que mientras el 

miedo aparece ante un peligro inmediato, la ansiedad es la incertidumbre ante un 

resultado que puede ser negativo, así por ejemplo se tiene miedo de un animal 

peligroso, se experimenta ansiedad ante la mirada inquieta de un jefe, a tal sentido 

a pesar de algunas diferencias los estados de ansiedad y miedo cumplen la misma 

función , el de impedir que los organismos entren en contacto directo con los 

peligros del ambiente (Burgos, 2013). 

 

Perpiña (2012), menciona que ansiedad y estrés; son conceptos difíciles de definir 

debido al uso frecuente de ambos como procesos equiparables y por la gran 

cantidad de elementos comunes que tienen; algunos autores definen que el 

concepto de estrés se superpone al de ansiedad, autores como Freud, Dollar, 

Miller,Taylor o Spielberge emplean el termino ansiedad en lugar de estrés. Es 
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frecuente encontrar el mismo elemento de estudio conceptualizado de forma 

diferente según el campo del que provenga , así en los estudios de psicofisiológia 

se ha utilizado preferentemente el termino estrés para definir la reacción o patrón 

de respuestas que en otros campos se conceptualiza como ansiedad; en otras 

ocasiones el estrés y la ansiedad hacen referencia a conceptos diferentes , hay 

investigadores que consideran el estrés una respuesta psico-fisiológica ante un 

estímulo amenazante real, mientras que la ansiedad es el estado emocional , 

conductual y actitudinal con que afrontamos ese estimulo real, pero que también 

puede originarse sin estimulo o causa aparente. 

 

Las manifestaciones de ansiedad, definen teniendo  a la  ansiedad teniendo en 

cuenta las respuestas  ya se cognitiva, conductual o motora y fisiológica ; así se 

muestran los síntomas cognitivos del trastorno de la ansiedad que se  refieren a 

pensamientos, ideas o imágenes de carácter subjetivo, así como a su influencia 

sobre las funciones superiores entre esto tenemos : preocupación, miedo o temor, 

inseguridad, aprensión, pensamientos negativos, inferioridad, incapacidad, 

anticipación de peligro o amenaza, dificultad de concentrarse, dificultad de tomar 

decisiones, sensación general de desorganización o pérdida de control sobre el 

ambiente acompañada de dificultad para pensar con claridad, además de 

sentimientos de irrealidad o la hipervigilancia. Los síntomas conductuales se 

refieren a comportamientos observables y suelen reflejar  hiperactividad o 

inhibición del sistema comportamental, así se muestran los síntomas motores del 

transtorno de ansiedad; según Tobal tenemos a la hiperactividad, paralización 

motora, movimientos repetitivos, movimientos torpes y desordenados, tartamudeo 

y otras dificultades de expresión verbal y conductas de evitación (Soledad, 2014; 

Perpiña, 2012). 
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Por otro lado se citan los síntomas fisiológicos del desorden de ansiedad , 

encontrándose síntomas cardiovasculares como palpitaciones, pulso rápido, 

tensión arterial elevada, accesos de calor, también Síntomas respiratorios: 

sensación de sofoco, ahogo, respiración rápida y superficial, opresión torácica, 

Síntomas gastrointestinales: náuseas, vómitos, diarrea, aerofagia, molestias 

digestivas, Síntomas genitourinarios: micciones frecuentes, enuresis, falta de 

control nocturno de la orina, eyaculación precoz, frigidez, impotencia, síntomas 

neuromusculares: tensión muscular, temblores; hormigueo, dolor de cabeza 

tensional, fatigabilidad excesiva, síntomas neurovegetativos: sequedad de boca; 

sudoración excesiva, mareo, lipotimia;  estos síntomas fisiológicos reflejan una 

lectura del organismo total para la autoprotección, la rama simpática del sistema 

nervioso autónomo (aumento del ritmo cardiaco y de la presión sanguínea); facilita 

el uso de estrategias que ayudan a la persona a defenderse activamente o 

escapar, los síntomas del sistema parasimpático en contraste facilitan la estrategia 

de colapso, una expresión que indica que la persona no tiene estrategias activas 

para enfrentarse a la amenaza (García, 2013).  

 

Los niveles de ansiedad pueden clasificarse por niveles o grados de intensidad 

leve o normal, moderada, severa y de grado máximo. Cada una de ellas presenta 

manifestaciones diferentes que varían de intensidad y tienen una incidencia sobre 

las respuestas de la persona en sus diferentes dimensiones, cognitivas y 

conductual y  fisiológicas, así tenemos la Ansiedad leve donde la  persona esta 

alerta, ve, oye domina la situación más que antes de producirse este estado; es 

decir, funcionan más las capacidades de observación debido a que existe más 

energía dedicada a la situación causante de ansiedad; su reacción fisiológica 

puede presentar respiración entrecortada, ocasional frecuencia cardiaca y tensión 

ligeramente elevada, síntomas gástricos leves, tic facial, temblor de labios (García, 

2013; Perpiña, 2012). 



14 
 

Por otro lado tenemos a la  Ansiedad moderada donde el  campo perceptual de la 

persona que experimenta este nivel de ansiedad se ha limitado un poco, se 

intensifica el estado de excitación del paciente, ve, oye y domina la situación, 

menos que la ansiedad leve, experimenta limitaciones para percibir lo que está 

sucediendo a su alrededor pero puede observar si otra persona le dirige la 

atención hacia cualquier sitio periférico su reacción fisiológica puede presentar 

respiración entrecortada frecuente, aumento de la frecuencia cardiaca, tensión 

arterial elevada, boca seca, estomago revuelto, anorexia, diarrea o estreñimiento, 

temblor corporal, expresión facial de miedo, músculos tensos, inquietud, 

respuestas de sobresalto exageradas, incapacidad de relajarse, dificultad para 

dormir (García, 2013). 

 

La ansiedad severa  el campo perceptivo disminuye, es decir el paciente tiende a 

concentrarse en alguna parte especifica  de una situación que le produce 

ansiedad, pero aún le resulta posible dirigir su atención a otros aspectos  de 

situación o de ambiente;  el  en este nivel, el campo perceptual se ha reducido 

notoriamente, por esta razón la persona no observa lo que ocurre a su alrededor, 

es incapaz de hacerlo aunque otra persona dirija su atención hacia la situación y 

por último la ansiedad e grado máximo; aquí la atención se concentra en uno o en 

muchos detalles dispersos y se puede distorsionar lo observado, además, hay 

gran dificultad para aprender, la visión periférica esta disminuido y el individuo 

tiene problemas para establecer una secuencia lógica entre el grupo ideal y su 

reacción fisiológica puede presentar respiración entrecortada, sensación de ahogo 

o sofoco, hipotensión arterial, movimientos involuntarios, puede temblar todo el 

cuerpo, expresión facial de terror (García, 2013; Perpiña, 2012).  

 

Para William Zung los trastornos ansiosos pueden ser afectivos en el que el 

paciente presenta desintegración mental; aprehensión, ansiedad, miedo, 
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intranquilidad y por otro lado los síntomas somáticos donde el paciente 

experimenta temblores, dolores y molestias corporales, tendencias a la fatiga y la 

debilidad, palpitaciones, mareos, desmayos, transpiración, parestesias, náuseas, 

vómitos, frecuencia urinaria, bochornos, insomnio y pesadillas (García, 2013). 

 

Guyton y Hall (1997) define a la enfermedad renal crónica (ERC) con una 

disminución progresiva y global de la función renal que alcanza un nivel inferior al 

10% en la insuficiencia renal crónica terminal, estadio más grave de la enfermedad 

renal, durante el cual se hace necesaria para la supervivencia, la implementación 

de un tratamiento sustitutivo de la función renal mediante trasplante o diálisis 

puede ser peritoneal continua o hemodiálisis.  

 

Según la National kidney Foundation es una enfermedad que se caracteriza por 

el deterioro progresivo de la función renal que tiene como consecuencia que el 

riñón pierde la capacidad de producir orina o cuando estos se encuentran 

dañados, y a su vez de eliminar las toxinas de la sangre, entre otras funciones que 

son necesarias para mantener la salud corporal (NKF, 2016; FRIAT, 2013) 

 

Por otro lado Massry y Glassock (1995) definen a la Enfermedad Renal cuando la  

Velocidad de Filtración Glomerular (VFG) <60 mL/min/1,73 m2, y/o la presencia 

de daño renal, independiente de la causa, por 3 meses o más, porque implica la 

pérdida de al menos la mitad de la función renal, lo que ya se asocia a 

complicaciones y si la  VFG es mayor o igual a 60 ml/min/1,73 m2, el diagnóstico 

de  ERC se establece mediante evidencias de daño renal, que puede ser definido 

por alteraciones urinarias (albuminuria, microhematuria) , anormalidades 

estructurales (imágenes renales anormales),enfermedad renal genética (riñones 

poliquísticos)y enfermedad renal probada histológicamente; siendo el 
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requerimiento de un período mínimo de 3 meses en la definición de ERC implica 

que las alteraciones deben ser persistentes y habitualmente serán progresivas. 

 

La National Kidney Foundation (NKF)  ha propuesto una clasificación de la ERC, 

difundido rápidamente en la comunidad nefrológica internacional, la cual divide a 

la enfermedad renal crónica  en 5 etapas de acuerdo a la velocidad de filtrado 

glomerular (VFG), así tenemos si la VFG  >60 sin daño renal pero con factores de 

riesgo estamos hablando del Estadio 0, si VFG >90 con  daño Renal Estadio 1; 

VFG  de 60-89   con daño renal levemente reducida Estadio 2; VFG 30-59 daño 

renal moderadamente reducida Estadio 3, VFG 15-29 daño renal severamente 

reducida  Estadio 4 y VFG < 15 con falla renal terminal Estadio 5. (NKF, 2016) 

 

Cuando el paciente llega al estadio IV es preparado para una terapia de 

reemplazo; en este caso hay tres tipos de tratamiento a seguir: hemodiálisis, 

diálisis peritoneal y trasplante de riñón, las que van a suplir la función del riñón, 

cuando éstos presenten un deterioro importante de entre el 5-15% de su 

capacidad, es necesario elegir la técnica dependiendo de las características del 

paciente y las recomendaciones de su nefrólogo. Cuando el paciente ingresa al 

estadio V, el paciente emprende el tratamiento, tanto la hemodiálisis como 

la diálisis peritoneal hacen que se recupere la sensación de bienestar y mejore el 

funcionamiento de los sistemas corporales (FRIAT, 2013; NKF, 2016). 

 

El tratamiento de reemplazo renal como en este caso la Hemodiálisis es una 

técnica que sustituye las funciones principales del riñón, haciendo pasar la 

sangre a través de un filtro (funcionando como riñón artificial) donde se realiza su 

depuración, retornando nuevamente al paciente libre de impurezas y su 

depuración depende de las necesidades de diálisis de cada paciente, pero como 

la sangre tiene que pasar varias veces a través del filtro, la media es de 4 horas, 
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tres veces por semana. Hay que tener en cuenta que para poder ser dializado se 

precisa de un acceso vascular (catéter o fístula   arterio-venosa) con dos sentidos 

de circulación de la sangre. A través de un sentido se envía sangre a la máquina 

para limpiarse, y a través del otro regresa ya depurada ya que el riñón sano realiza 

este trabajo las 24 horas del día y todos los días de la semana (FRIAT, 2013; 

García, 2002; Guyton y Hall, 1997) 

 

Desde   que  el paciente llega al centro según cita concertada, una persona al 

cuidado de los pacientes evalúa el peso , su presión arterial y sus condiciones 

físicas, luego se procederá a realizar la canalización , para las cuales se realizan  

dos punciones, una en la línea arterial y otra en la venosa, luego la programación 

de máquinas: los valores de ciertos parámetros como presión transmembrana, 

límite inferior venoso, ultrafiltración y velocidad, luego se realiza la monitorización 

de las constantes vitales, la posible sobrecarga de líquidos y la administración de 

medicamentos como  Calcio, Hierro, Vitamina . 

 

Entre sus efectos secundarios y complicaciones causados por la extracción de 

líquido en exceso o la eliminación de líquidos con demasiada rapidez incluyen la 

presión arterial baja, fatiga, mareos, dolores de pecho, náuseas y dolores de 

cabeza, hemorragia interna, hemorragia externa, anemia grave, síndrome de 

desequilibrio de la diálisis ,cefaleas, convulsiones , confusión, hipotensión, 

arritmias cardiacas,  calambres musculares y dolor lumbar; por tal motivo la 

vigilancia constante será única y exclusivamente del personal de enfermería 

especializado en nefrología , además del conjunto multidisciplinario profesional 

(Flores, 2009). 

 

Para poder mantener una estabilidad en la salud de los enfermos es importante 

fomentar el autocuidado en cada una de las etapas del tratamiento, mediante el 
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cuidado y el apoyo familiar a los pacientes con esta enfermedad que permita llevar 

un estilo de vida saludable, cumpliendo cuidadosamente con las recomendaciones 

dietéticas y de ingesta de líquidos (Barragán, 2015). 

 

Se ha encontrado diversas investigaciones que han trabajado con las variables de 

estudio, pero con patologías distintas que trabajan con al menos una variable en 

estudio, entre las que encontramos:  

 

Zavala (2009) en un estudio realizado en Colombia sobre Funcionalidad familiar y 

ansiedad en 97 pacientes adultos con enfermedad renal crónica, reportó que el 

91% de los pacientes integran una familia funcional; y en relación con el grado de 

ansiedad se reportó  el 92% con  nivel moderado. Llegando a la conclusión 

funcionalidad familiar alta y  nivel moderado de ansiedad, por otro lado evaluando 

las variables  categóricas (niveles), se puede plantear la premisa de que a mayor 

funcionalidad familiar menor grado de ansiedad en los pacientes adultos 

estudiados, situación que apoya la hipótesis establecida. 

 

En México De los Ríos y Col (2004).Realizan un estudio sobre alteraciones 

emocionales en pacientes diabeticos con nefropatía con el propósito de 

determinar la frecuencia de alteración emocional en una muestra poblacional 

integrada por 100 pacientes con insuficiencia renal crónica por nefropatía  

diabética que acuden al programa de diálisis peritoneal. Los resultados 

demostraron que el 86% de la muestra estudiada  presentó algún grado de 

alteración emocional (ansiedad), concluyéndose que la alteración emocional en 

pacientes por nefropatía diabética es alta asociada a la evolución degenerativa de 

la enfermedad. 
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En Cuba se realiza un estudio a 32 pacientes que fueron diagnosticados con 

Enfermedad Renal Crónica en los estadios tres, cuatro y cinco; con el propósito 

de comparar las características emocionales en su relación con la evolución de la 

enfermedad. Al finalizar el estudio se comprobó que las manifestaciones de 

ansiedad, depresión, ira y frustración,  eran mas graves en correspondencia con 

la severidad de la enfermedad; las evidencias científicas  de la investigación 

apuntaron hacia la reafirmación de la relación existente entre las afectaciones  en 

el estado emocional y la evolución de la enfermedad (Gonzales, 2011). 

 

En Argentina Páez (2008), hizo un estudio sobre Ansiedad y depresión en 

pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis,  la 

muestra integrada por 50% de hombres y 50% de mujeres.; los resultados reportan  

que el 23.3% presentaba niveles altos de ansiedad y 13.3 % niveles bajo de 

ansiedad concluyéndose que la ansiedad fue mayor en los enfermos renales 

crónicos de más edad y durante los primeros meses de hemodiálisis. 

 

En Ecuador un estudio realizado por Perpiña (2012), con el objetivo de determinar 

la influencia del Apoyo Familiar a los Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica 

en tratamiento de Hemodiálisis del Centro de Diálisis Contigo Da Vida. Se hizo 

una investigación de campo a través de encuestas a los 48 pacientes se pudo 

determinar que el  tipo de apoyo familiar que tienen los pacientes con insuficiencia 

renal crónica en tratamiento de hemodiálisis del Centro Contigo da Vida es en 38%  

su familia colabora parcialmente con los cuidados que requiere el paciente dentro 

y fuera del tratamiento de hemodiálisis. 

 

Estudios locales realizada en Trujillo por Meza (2012), sobre Nivel de apoyo 

familiar y factores biosocioculturales del paciente con ERC, analizaron a  39 

pacientes  cuyos resultados reportan  que el 64.1% de pacientes refieren un nivel 
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alto de apoyo familiar y solo el 10.3 % tienen un nivel bajo de apoyo familiar. El 

84.6% pacientes tienen entre 26 a 65 años de edad, siendo mujeres el 61.5% y 

varones 38.5%, se encontraban con pareja 56.4% y aquellos que no tenían pareja 

43.6%, el 41% tienen entre 1 a 4 años de tratamiento con hemodiálisis y la mayor 

parte (74.3%) estaban desocupados y jubilados; encontrándose relación 

estadística entre el nivel de apoyo familiar y los factores biosocioculturales. 

 

Flores (2016), realizó un estudio sobre “Influencia del apoyo familiar en la 

autoestima del paciente con hemodialisis en un hospital de Es Salud”, 

investigación de tipo descriptiva correlacional, con el objetivo de determinar la 

relación que existe entre el Apoyo Familiar y la Autoestima del paciente con 

hemodiálisis, muestra que estuvo constituida por 90 pacientes, en el que 

concluyeron que el mayor porcentaje de pacientes (47%) presenta una autoestima 

baja relacionado con un apoyo familiar malo, y el (13%) presentan una autoestima 

alta relacionado con un nivel de apoyo familiar bueno. Así mismo el análisis de los 

datos confirmo la hipótesis planteada, el apoyo familiar influye en el nivel de 

autoestima del paciente con tratamiento de hemodiálisis según prueba del “Chi – 

cuadrado” (X2=72.23 p=0.000 < 0,05 significativo al 0.05) respectivamente 

significancia estadística. 

 

Rosales (2012), en una investigación sobre Nivel de depresión y grado de apoyo 

familiar, estudio de tipo descriptivo se realizó un estudio a 15 pacientes con cáncer 

terminal, las cuales fueron atendidas en el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas (IREN) de la ciudad de Trujillo en el año 2009. Se procedió a estudiar  

sobre el nivel de depresión y grado de apoyo familiar, resultados arrojaron  que el  

53.3 % de pacientes con cáncer en fase terminal presentaron un grado de apoyo 

familiar alto, el 46.7% presentaron un grado de apoyo familiar moderado y ningún 

paciente manifestó el no contar con apoyo familiar. Concluyéndose asi que No 
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existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de depresión y el grado 

de apoyo familiar en pacientes con cáncer en fase terminal.  

 

 

1.2. RELEVANCIA Y JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

El interés de realizar  el presente estudio de investigación; es porque la 

enfermedad renal  crónica viene siendo un gran problema de salud mundial que 

está a afectando a la población, ocupando entre las primeras 7 causas de 

mortalidad en el Perú.  

 

El paciente con Enfermedad Renal Crónica  llega a una etapa muy avanzada 

para la cual necesitara de una terapia de reemplazo, siendo sometido a un proceso 

de hemodiálisis , para poder sobrevivir, y de esa manera alargar sus días de vida 

a pesar de no llevar una buena calidad de la misma . 

 

El paciente que se encuentra conectado a una máquina de hemodiálisis, sabe que 

su vida dependerá en esas horas en las que se encuentra sometido a este 

tratamiento; todo este proceso hace experimentar al paciente ciertas respuestas 

de adaptación reflejadas en sus emociones y el apoyo de la familia juega un papel 

muy importante, pues permite al paciente a una mejor adaptación, permitiendo al 

paciente afrontar la enfermedad con mejor estado ánimo.    

En tal sentido el propósito del presente trabajo de investigación es estudiar  la 

relación que existe entre el apoyo familiar y nivel de ansiedad, es con la finalidad 

de identificar la participación familiar en el estado emocional del paciente para que 

la enfermera tenga la responsabilidad de ejecutar acciones preventivo  
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promocionales en el cuidado del paciente para disminuir la ansiedad  durante el 

curso de su enfermedad y así  mejorar su calidad de vida . 

 

Además, nuestros resultados permiten dar a conocer la realidad a los 

profesionales de salud, en especial el personal de enfermería, quienes tienen que 

proporcionan un cuidado científico y humanístico, el mismo que debe ser 

coherente con las necesidades, intereses y expectativas del paciente con 

enfermedad renal crónica para lograr beneficios duraderos y significativos en tan 

importante grupo de riesgo poblacional que va en aumento.  

 

Teniendo en cuenta que el profesional de enfermería  cumple un rol muy 

importante dentro del cuidado del paciente en tratamiento de hemodiálisis, siendo 

necesario que se eduque a los integrantes del núcleo familiar sobre el cuidado y 

protección de éste para poder lograr una mejor calidad de vida y evitar problemas 

emocionales y físicos siendo de interés para los profesionales de enfermería 

proponer intervenciones de cuidados oportunos y pertinentes de acuerdo a las 

necesidades particulares de este grupo de seres humanos, lo que motiva a 

plantear la siguiente interrogante. 

 

 1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Qué relación existe   entre el grado de   apoyo familiar con el nivel de ansiedad 

del paciente   sometido a hemodiálisis en la Clínica Virgen de la Puerta? Trujillo - 

2017? 
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 1.4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Establecer la relación entre el grado de apoyo familiar con el nivel de 

ansiedad del paciente sometido a hemodiálisis en la Clínica Virgen de la 

Puerta, Trujillo-2017. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ESPECIFICOS 

 Determinar el grado de apoyo familiar de los pacientes sometidos a 

hemodiálisis en la Clínica Virgen de la Puerta, Trujillo-2017.  

 Establecer el nivel de ansiedad de los pacientes sometidos a hemodiálisis 

en la Clínica Virgen de la Puerta, Trujillo-2017.  
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II.  MATERIAL Y METODOS 

 2.1.  TIPO DE INVESTIGACION 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo, correlacional y de corte 

transversal (Hernández, 2006), que se realizó en pacientes sometidos a 

hemodiálisis en la Clínica Virgen de la Puerta durante el mes de Julio-2017.  

 

 2.2. POBLACION Y MUESTRA DE ESTUDIO 

Población: Estuvo conformada por 102 pacientes que asisten actualmente a 

la clínica Virgen de la Puerta, que vienen recibiendo tratamiento de 

Hemodiálisis. 

Muestra: Estuvo conformada por 61 pacientes que asistieron durante el mes 

de Julio a la clínica Virgen de la Puerta, que vienen siendo sometidos a 

Hemodiálisis, cuya muestra se determinó mediante el muestreo aleatorio 

simple con un nivel de significancia del 5% y error de muestreo del 8% (Anexo 

1). 

 2.3. UNIDAD DE ANALISIS 

Está constituida  por pacientes sometidos al tratamiento de hemodiálisis en la 

clínica Virgen de la Puerta,  cumpliéndose  los criterios de inclusión. 

Criterios de inclusión: 

 Personas con diagnóstico de insuficiencia renal crónica terminal. 

 Paciente que tienen Fistula Arteriovenosa. 

 Paciente con catéter venoso central permanente y/o temporal. 

 Asistencia regular a tratamiento de hemodiálisis. 

 Pacientes sometidos a hemodiálisis con un mínimo de 6 meses. 
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 Estar orientado en tiempo, espacio y persona. En el caso de los adultos 

mayores, que estén a cargo de un familiar responsable. 

 Pueden ser de ambos sexos: Masculino o femenino. 

 Que acepten y posibiliten la aplicación del instrumento. 

Criterios de exclusión: 

 Pacientes que se negaron a la aplicación de la encuesta. 

 Pacientes con alteraciones psiquiátricas o estado de conciencia alterado. 

 

 2.4. INSTRUMENTOS  

Para la recolección de datos se usó los siguientes instrumentos: 

a). Test para medir el grado de apoyo familiar en pacientes con 

hemodiálisis 

El test aplicado por Soledad (2014) (anexo4), para determinar el grado de 

apoyo familiar, consta de tres partes en base a la forma del apoyo familiar: 

apoyo afectivo, estima e instrumental. Conformada de 9 ítems con el siguiente 

valor: 

Nunca = 1 

Aveces = 2 

Siempre = 3 

Este Test tiene una calificación de 27 puntos, y se categorizará de la siguiente 

manera:   

Alto grado de apoyo familiar  : 22 - 27 Puntos  

Moderado grado de apoyo familiar : 16 -21 Puntos 

Bajo grado de apoyo familiar  : 09 -15 puntos 
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b). Instrumento para medir el nivel de ansiedad de William Zung 

Test elaborado por el Doctor William Zung (1971). Comprende 20 ítems; en 

el formato del cuestionario hay 4 columnas en blanco encabezadas por 

“Nunca casi nunca”, “A veces”, “Con bastante frecuencia” y “Siempre o casi 

siempre”. 

Los ítems tienen dirección positiva o negativa, por ejemplo, la primera frase 

“Me siento más intranquilo y nervioso que de costumbre” tiene un sentido 

positivo, mientras que la frase “Me siento tranquilo y me es fácil estarme 

quieto”, tiene un sentido negativo, pues describe la sensación opuesta a la 

que tienen la mayoría de las personas ansiosas, que es intranquilidad y 

dificultad para estarse quieto.  

Los Ítems que evalúan dirección positiva: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 

16, 18, 20. En donde la puntuación ira de 1 a 4. 

Los Ítems que evalúan una dirección negativa: 5, 9, 13, 17, 19. Aquí el puntaje 

ira de 4 hasta 1 punto.  

El valor de cada respuesta por ítem de la escala de Zung se puede observar 

en el Anexo 2. Posteriormente se anota el valor individual de cada ítem en el 

margen derecho de la tabla, sumándose dichos valores para obtener un total, 

el cual es convertido en un “índice de ansiedad” en base a la siguiente 

ecuación:  

Total x 100   = Índice de ansiedad 

 Promedio máximo de 80. 

El índice de la Escala orienta sobre “cuál es el grado de ansiedad de la 

persona”, en términos de una definición operacional, expresada en 
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porcentajes. En el Anexo 2 se pueden apreciar los índices obtenidos según 

niveles. 

Ansiedad normal o leve : Cuando el puntaje alcanza < 45 puntos. 

Ansiedad moderada : Cuando el puntaje alcanza entre 45-59 puntos. 

Ansiedad severa  : Cuando el puntaje alcanza entre 60-74 puntos. 

Ansiedad grado máximo : cuando el puntaje alcanza> 75 puntos. 

 

 2.5. CONTROL DE CALIDAD DE INSTRUMENTOS 

PRUEBA PILOTO 

Los instrumentos fueron aplicados a 20 pacientes de la unidad de 

hemodiálisis del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo; con el propósito 

de mejorar los ítems del instrumento y evaluar la confiabilidad y validez de los 

mismos.  

VALIDEZ   

Para determinar la validez de los instrumentos utilizados en la investigación, 

se detalla de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Si p ≤ 0.01 (1%) = Altamente significante 

 

Test 

Número 

de casos 

Valor de 

correlación de 

Pearson 

 

Probabilidad 

 

Significancia 

Test de nivel 

ansiedad de 

Zung 

 

10 

 

0.813 

 

0.004 

altamente 

significativo 

Test de grado  

apoyo familiar 

de Leyton  

 

10 

 

0.839 

 

 0.002 

 

altamente 

significativo 
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Si p ≤ 0.05 (5%) = Significativa 

Si p < 0.05 (5%) = No significativa 

Los instrumentos son válidos. 

 

CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS. 

La confiabilidad se determinó a través de la prueba estadística del coeficiente 

de Alpha de Cronbach, aplicado a la prueba piloto obteniéndose los siguientes 

resultados:  

Test Valor de Alpha 

de Cronbach 

Número de 

casos 

Número de 

Ítems 

Test de nivel  

ansiedad de 

Zung 

 

0.917 

 

10 

 

9 

Test de apoyo 

familiar de 

Leyton 

 

0.799 

 

10 

 

20 

 

Los instrumentos son confiables 

 

 2.6.  PROCEDIMIENTO 

El presente proyecto se realizará con previa solicitud de autorización del director 

de Clínica Virgen de la Puerta, las encuestas serán desarrolladas por los pacientes 

que actualmente se encuentran en tratamiento d hemodiálisis las cuales cumplirán 

con los criterios de inclusión establecidas.   

La aplicación de la encuesta se desarrolló  de manera individual con un tiempo 

máximo de 5 minutos para la encuesta de Apoyo Familiar y de 10 minutos para la 

encuesta de Nivel de Ansiedad, todo estar a cargo  de la propia  investigadora. 



29 
 

Para la aplicación de la encuesta se tomó en cuenta los principios éticos  de 

anonimato y confidencialidad, así como su libre participación y finalmente se 

procederá a calificar los instrumentos de acuerdo a los puntajes establecidos para 

cada uno de ellos.  

 

 2.7. PROCESAMIENTO DE DATOS 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue ingresada y 

procesadas en el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS Versión 23.  Los 

resultados se presentan en tablas de una y doble entrada, de forma numérica y 

porcentual. Para determinar si existe relación entre variables se hizo uso de la 

prueba de   independencia de criterios “Chi - cuadrado” que mide la relación entre 

dos variables; considerando que existen evidencias suficientes de significación 

estadística si la probabilidad de equivocarse es menor o igual al 5 por ciento 

(p≤0.05).  

 

 2.8.  DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE CORRELACIONAL: 

Apoyo familiar   

 Definición nominal 

Conjunto de acciones que realizan los miembros de la familia para apoyar 

emocional, social, económicamente y generando una alta autoestima 

(Barragán, 2015). 
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 Definición operacional 

Alto grado de apoyo familiar   : 22 - 27 Puntos  

Moderado grado de apoyo familiar  : 16 -21 Puntos 

Bajo grado de apoyo familiar   : 09 -15 Puntos  

 

VARIABLE CORRELACIONAL 

Nivel de ansiedad 

 Definición nominal 

Respuesta interna que surge frente  a exigencias  o amenazas como señal 

para buscar la adaptación (Perpiña, 2012). 

 Definición operacional 

Ansiedad normal o leve : Cuando el puntaje alcanza < 45 puntos. 

Ansiedad moderada : Cuando el puntaje alcanza entre 45-59 puntos. 

Ansiedad severa  : Cuando el puntaje alcanza entre 60-74 puntos. 

Ansiedad grado máximo : Cuando el puntaje alcanza entre > 75 puntos. 

 

 2.9. CONSIDERACIONES ETICAS Y RIGOR CIENTIFICO 

El presente trabajo se realizó teniendo en cuenta las consideraciones éticas que 

garanticen el respeto a la confidencialidad, y a la libertad de participación, 

cuidando la integridad de los sujetos de investigación, mediante los siguientes 

principios. 

Principio de beneficencia: Comprende “no hacer daño”; este principio encierra las 

dimensiones de garantía que no sufran daño los participantes y así asegurar que 

la información obtenida de ello no va ser utilizada en su contra.  
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Principio de respeto a la dignidad humana: Este principio toma en cuenta el 

derecho del sujeto a la autodeterminación.  

Principio de Justicia: Aquí los sujetos de investigación reciben un trato justo a lo 

largo del estudio y se mantuvo su privacidad, no revelando de ninguna manera su 

identidad.  

Principio de no maleficencia: que implica el respeto a la dignidad, protección de 

los derechos y bienestar de la persona. 

Principio de consentimiento informado: se informó a los sujetos de investigación 

sobre el estudio a realizar y se le pide su autorización voluntaria para utilizar los 

diferentes instrumentos elaborados y que los resultados obtenidos solo se 

utilizaran para fines de aprendizaje. El proyecto contó con la aprobación del 

Comité de Ética para Proyectos de Investigación, adscrito a la Dirección de 

Investigaciones de la Facultad de Enfermería  de la Universidad Nacional de 

Trujillo y se ajustó a las normas legales vigentes.  
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III. RESULTADOS 

 

 

TABLA 1                                                                                                                                                     

DISTRIBUCION DE 61 PACIENTES SEGÚN GRADO DE APOYO FAMILIAR DEL 

PACIENTE SOMETIDO A HEMODIALISIS CLINICA VIRGEN DE LA PUERTA. 

TRUJILLO 

 

Grado de apoyo familiar no % 

Bajo 1 1.6 

Moderado 15 24.6 

Alto 45 73.8 

Total 61 100.0 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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TABLA 2 

 

 

DISTRIBUCION DE 61 PACIENTES SEGÚN NIVEL DE ANSIEDAD DEL PACIENTE 

SOMETIDO A HEMODIALISIS CLINICA VIRGEN DE LA PUERTA. TRUJILLO 

 

 

Nivel de ansiedad no % 

Leve 38 62.3 

Moderada 21 34.4 

Severa 2 3.3 

Grado máximo 0 0.0 

Total 61 100.0 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 
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TABLA 3                                                                                                                 

 

DISTRIBUCION DE 61 PACIENTES SEGÚN GRADO DE APOYO FAMILIAR Y NIVEL 

DE ANSIEDAD DEL PACIENTE SOMETIDO A HEMODIALISIS CLINICA VIRGEN DE 

LA PUERTA. TRUJILLO 

 

Nivel de ansiedad 

Grado de apoyo familiar 

Total 

Bajo Moderado Alto 

no % no % no % no % 

Leve 0 0.0 8 13.1 30 49.2 38 62.3 

Moderada 0 0.0 6 9.8 15 24.6 21 34.4 

Severa 1 1.6 1 1.6 0 0.0 2 3.3 

Grado máximo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 1 1.6 15 24.6 45 73.8 61 100.0 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 

 

 

X2 = 31.983     p = 0.000 Altamente Significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

IV. ANALISIS Y DISCUSION 

La presente investigación muestra en la tabla N°1 la distribución de 61 pacientes 

sometidos a hemodiálisis según grado de apoyo familiar, encontrándose que el 

73.8% de los pacientes presentan Alto grado de apoyo familiar, el 24.6% 

moderado y en mínimo porcentaje (1.6%) bajo grado de apoyo familiar.  

 

Los resultados concuerdan con los reportados por Meza (2012), quien encontró 

un 64.1% de alto nivel de apoyo familiar, y 10.3% bajo de apoyo familiar, así como 

los reportados en Flores (2016), quien al investigar la relación que existe entre el 

apoyo familiar y la autoestima al paciente en hemodiálisis   obtuvieron que sus 

pacientes presentaron un alto grado de apoyo familiar. 

 

Estos resultados indican que los pacientes tienen un alto porcentaje de apoyo de 

su familia en el proceso de tratamiento, esto puede ser atribuido a que los 

familiares se preocupan mas por el estado de salud de su paciente, y que cuando 

uno de sus miembros deja de funcionar de forma normal, no solo se ven afectados 

todos los miembros, sino también el funcionamiento general de la dinámica familiar 

(Valadez, 2003). 

 

Estos hallazgos encontrados son favorables, y se sustentan en García (2014), 

quien manifiesta que la actuación de la familia es fundamental en el afrontamiento 

de la enfermedad, y que éste repercute en su estado anímico. 

 

Otra investigación que se asemeja es la de López (2008) quien manifiesta que la 

mejor manera de sobrellevar el tratamiento de diálisis es cuando los pacientes se 
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sienten cómodos y apoyados en sus relaciones familiares, en sus diferentes 

dimensiones para el adecuado tratamiento de la enfermedad sabiendo que la 

familia tiene el papel de amortiguadora de todas las tensiones que se vayan 

presentando a lo largo de todo el proceso. 

 

Sin embargo, el 24.6% de pacientes presentan moderado grado de apoyo familiar, 

población que amerita atención, con quienes es necesario que la enfermera que 

labore en la clínica tome en cuenta para afianzar en la familia, el rol que debe 

asumir; para esto debemos trabajar en los resultados encontrados en el presente 

estudio , los ítems 6 en la dimensión estima  y el ítem 8 en la dimensión 

instrumental, en el cual la familia no considera a su familiar en la toma de 

decisiones que se dan en el hogar, como por otro lado el apoyo económico que 

algunos refieren no recibir por parte de sus familiares, hecho por el cual la 

enfermera tendría que trabajar para mejorar y hacer un abordaje familiar, y 

plantear un plan de consejería con las necesidades expuestas por el paciente. 

 

Acorde a lo establecido en la Ley Nº 28542 y Decreto Legislativo Nº 1098, el 

Estado Peruano  ha elaborado el nuevo Plan Nacional de Fortalecimiento a las 

Familias 2016-2021, que reconoce las diferentes formas de organización familiar, 

la importancia de garantizar condiciones a sus miembros para que puedan asumir 

las funciones d formación, socialización, cuidado, seguridad económica y afectiva; 

de esta manera s brindará condiciones que puedan garantizar el derecho a vivir y 

compartir responsabilidades para así mejorar este apoyo que el paciente también 

necesita para favorecer a su calidad de vida ( PNFF, 2016). 
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En la tabla Nº2 se muestra que el 62.3% de pacientes sometidos a hemodiálisis 

presentan un nivel de ansiedad leve, seguido de un 34.4% ansiedad Moderada y 

solo el 3,3% Nivel de ansiedad severa. 

 

Estos resultados nos permiten indicar que los pacientes sometidos a hemodiálisis 

presentan un mayor porcentaje de Nivel ansiedad leve, esto puede ser atribuido a 

que la mayoría de los pacientes tiene la capacidad de estar en alerta a las 

situaciones que se le presentan tal como lo manifiesta Zung; es importante resaltar 

el trato y la confianza que la enfermera emite al momento de abordar a cada  

paciente, las cuales fueron manifestados por ellos mismos al momento de la 

entrevista, esto permite que el paciente tenga control de su ansiedad frente a los 

sucesos que se puedan presentar durante su tratamiento, además la clínica 

cuenta con un Psicólogo que brinda apoyo emocional y de la mano con la 

enfermera brindar mejor atención al paciente. 

 

Por otro lado,  nuestros resultados no coinciden por lo expuesto por Zavala (2009), 

donde el 92% presento un nivel moderado de ansiedad y son los que concuerdan 

con De los Ríos y Col. (2004), quienes reportaron que el  86% con alto grado de 

ansiedad, así mismo coinciden  con Gonzales quienes manifiestan que a mayor 

estadio de la enfermedad la ansiedad tiende a ser más alta. A su vez Páez (2008), 

también reportaron que el 23% de pacientes presentaba niveles alto de ansiedad 

y 13.3% niveles bajo de ansiedad, siendo mayor en los enfermos renales crónicos. 

 

Sin embargo tenemos un porcentaje moderado de nivel de ansiedad en un 34.4%, 

y como lo manifiesta Álvarez (2011),  la intensidad de las reacciones emocionales 

varía de un paciente a otro dependiendo de la valoración cognitiva que realice del 
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impacto de la enfermedad renal y la hemodiálisis, sobre sus condiciones de vida; 

también se relaciona con las habilidades individuales para adaptarse a la 

condición de dependencia del programa de hemodiálisis, por otro lado 

Spielberger(1994); define claramente de que la ansiedad depende de las 

características de la situación y de la persona, también intervienen distintas 

variables, como las de aspecto cognitivo propios  del individuo (pensamientos, 

creencias, ideas) y variables situacionales(estímulos discriminativos que activan 

la emisión de conducta); por tanto la ansiedad pasa a ser concebida como rasgo 

de personalidad a ser considerada como un concepto multidimensional. 

 

Por lo tanto es aquí donde los resultados encontrados, van a contribuir al 

desarrollo de intervención de enfermería, y de todo el personal que labora, para 

abordar al paciente de manera holística mediante la detección temprano de sus 

niveles de ansiedad, y de esta manera mejorar su calidad de vida. 

 

En la tabla Nº3 se muestra la distribución de los 61 pacientes según grado de 

apoyo familiar y nivel de ansiedad del paciente sometidos a hemodiálisis, en el 

que se observa que el 49.2% de pacientes su grado de apoyo familiar es alto con 

un nivel de ansiedad leve, el 13.3% de pacientes con grado de apoyo familiar 

moderado su nivel de ansiedad es leve, y solo un 1.6% de  pacientes con grado  

de apoyo familiar bajo su nivel de ansiedad es severa. 

 

Es así que la relación que existe entre ellas , evidencio un valor de chi cuadrado 

x2 = 31.983 con probabilidad p= 0.000 (p≤0.05), siendo altamente significativo, es 

decir que existe relación entre el grado de apoyo familiar con el nivel de ansiedad. 
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Estos resultados corroboran con las de Carbajal y cols. (2013), quien refiere que 

la información fiable, consistente y la educación procedente de una autoridad 

creíble, reducen la incertidumbre y la ansiedad derivada, ayudando en la 

interpretación de la sintomatología, a comprender la situación y a predecir la 

evolución. Así la enfermera puede disminuir este grado de incertidumbre en la 

medida en que provea toda la información necesaria para el adulto sobre su 

estado. Dar soporte educativo y estructural a los adultos para que puedan conocer 

y comprender el entorno y contexto en el que se está evolucionando, ayuda a 

poner en marcha mecanismos individuales de afrontamiento. 

 

Además Barragán (2015), refiere que la actitud del paciente ante la vida, así como 

el apoyo familiar y social es fundamental para convivir con una enfermedad 

crónica, pues en este caso, la familia constituye el pilar fundamental del apoyo 

porque los apegos, sentimientos y vínculos que ha generado la convivencia y  es 

de gran importancia para todo sujeto, en momentos de crisis son estas las que 

ayudan al individuo a ser capaz de fortalecer sus habilidades, a tener más 

confianza en sí mismo y así poder afrontar los obstáculos que se le presenten. 

  

Podemos afirmar que la salud de pacientes que se encuentren actualmente 

recibiendo tratamiento de hemodiálisis, hace referencia al estado de un ser 

integrado y completo, su estado emocional dependerá muchas veces del apoyo 

que le brinda la familia, permitiendo mejorar la respuesta terapéutica. 

 

Es así que un objetivo central de los profesionales de enfermería consiste en 

identificar y facilitar actitudes asertivas en la familia que permitan mantener el 

funcionamiento del hogar, aceptar los síntomas del paciente, su creciente 
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debilidad y dependencia, satisfacer sus necesidades físicas y emocionales; y que 

a su vez ambos mantengan un equilibrio emocional adecuado. 
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V.  CONCLUSIONES 

 Según los resultados se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

 El 73.8 % de pacientes sometido a hemodiálisis presentaron un Alto Grado de 

apoyo familiar. 

 

 

 El 62.3% de pacientes sometido a hemodiálisis presentaron un nivel de 

Ansiedad Leve. 

 

 

  Existe relación estadísticamente significativa entre el grado de apoyo familiar 

y el nivel de ansiedad, evidenciado al ser sometido a la prueba chi cuadrado de 

31.983 con probabilidad  p= 0.000 (p≤0.05). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 A todas mis colegas que brinden el cuidado humanizado que el paciente necesita, 

teniendo en cuenta que  la vocación de ser enfermeras  no es solo con nuestro 

profesionalismo, si no con la vocación humana que hace que tratemos al paciente 

en hemodiálisis de una manera holística;  dar esa mano amiga que ellos necesitan 

para seguir, no olvidándonos de Dios para que interceda por nosotros en nuestro 

día a día. 

  

 En la institución donde se realizó nuestro trabajo de investigación sirva como 

estímulo para las enfermeras que laboran, abordar al paciente mediante la 

aplicación de encuestas ya elaboradas identificando a tiempo el grado de apoyo 

familiar contribuyendo a disminuir los síntomas emocionales, previniendo grados 

niveles de ansiedad altos que repercuten en su afrontamiento a la enfermedad.  

 

 

 

 Crear charlas motivacionales, dinámicas y recreativas que permitan al paciente 

mejorar su estado anímico,  así fortaleceremos  la relación entre la enfermera y el 

paciente, haciendo participe a la familia y de esta manera  potenciar el mejor 

cuidado del paciente crónico que viene siendo sometido a hemodiálisis. 

 

 

 Continuar realizando investigaciones con pacientes renales para que nos permita 

conocer más la realidad del paciente y nos ayude a reorientar nuestra atención no 

solo al paciente sino a la familia. 
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ANEXO 1 

 

DETERMINACION DE LA MUESTRA 
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Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el muestro 

aleatorio simple, cuya fórmula es: 

 

Donde: 

    :  Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = Z0.975 = 1.96) 

 :  Nivel de significancia del 5%  (=0.05) 

d           :  Precisión o error de muestreo del  ±8%  (d= ±0.08) 

p            :  Proporción de  pacientes con normal nivel de ansiedad del 50% (p=0.50) 

q            :  Proporción de  pacientes con anormal nivel de ansiedad del 50% (q=0.50) 

pq         :  Varianza máxima del 25% (p*q=0.25) 

N          : Población de 102 pacientes   (N=102) 

no         :  Tamaño de muestra inicial 

nf         :  Tamaño de muestra final 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

    102 *1.962
 * 0.50 * 0.50 

  no =  ------------------------------------------------ = 61 
        (102-1) * 0.082 + 1.962 *0.50 * 0.50 

 

Por lo tanto el tamaño de muestra será de 61 pacientes 

  

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

CALIFICACION DE ESCALA DE EVALUACION DE ANSIEDAD DE ZUNG 
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ANEXO 3 

 

 

Items Nunca o 
casi nunca 

A veces Con 
bastante 

frecuencia 

Siempre o 
casi 

siempre 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 4 3 2 1 

6 1 2 3 4 

7 1 2 3 4 

8 1 2 3 4 

9 4 3 2 1 

10 1 2 3 4 

11 1 2 3 4 

12 1 2 3 4 

13 4 3 2 1 

14 1 2 3 4 

15 1 2 3 4 

16 1 2 3 4 

17 4 3 2 1 

18 1 2 3 4 

19 4 3 2 1 

20 1 2 3 4 
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ÍNDICES DE LOS LÍMITES NORMALES DE ANSIEDAD 

 

 

PRSENCIA DE ANSIEDAD NORMAL O LEVE  

 

Total 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Índice 25 26 28 29 30 31 33 34 35 36 38 39 40 41 43 44 

 

 

 

PRESENCIA DE ANSIEDAD MODERADA 

 

Total 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

Índice 45 46 48 49 50 51 53 54 55 56 58 59 

 

 

 

PRESENCIA DE ANSIEDAD SEVERA 

Total 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Índice 60 61 63 64 65 66 68 69 70 71 73 74 

 

 

 

PRESENCIA DE ANSIEDAD GRADO MAXIMO 
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TEST PARA VALORAR EL GRADO DE APOYO FAMILIAR EN PACIENTES 

SOMETIDOS A HEMODIALISIS 

INTRODUCCIONES:      (Soledad, 2014) 

Le presentamos un Test personal y anónimo, donde se le formula algunas preguntas que 

tienen por finalidad obtener información sobre el grado de apoyo familiar que recibe, las 

cuales están sujetas a situaciones o estados que usted atraviesa, para la cual se le pide 

su gentil colaboración brindándonos respuestas sinceras, marcando con una X cualquiera 

de las alternativas. 

EDAD :       SEXO : 

 

PUNTAJES: 

ALTO GRADO DE APOYO FAMILIAR : 23 - 27 puntos  
MODERADO GRADO FAMILIAR  : 19 -23 puntos 
BAJO GRADO DE APOYO FAMILIAR : 09 -18 puntos  

 

 

 

 

ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

      AFECTIVA SIEMPRE AVECES NUNCA 

1. Recibe cariño, besos, abrazos o palabras 
cariñosas de sus familiares 

   

2. Sus familiares lo escuchan cuando tiene 
alguna preocupación o necesita algo 

   

3. Se siente comprendido por su familia 
 

   

4. Considera que entre usted y su familia existe 
confianza como para guardar un secreto 

 

   

        ESTIMA    

5. Recibe respeto y consideración de parte de 
sus familiares  

   

6. Su familia lo toma en cuenta para tomar 
decisiones. 

   

     INSTRUMENTAL    

7. Su familia le da información, consejos u 
orientación que le interesa acerca de su 
enfermedad.  

   

8. Recibe apoyo económico, ropa, alimento, 
vivienda. 

   

9. Recibe atención o tiene compañía de sus 
familiares en tiempo normal y en sus crisis  
enfermedad.   

   

PUNTAJE TOTAL  
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TEST PARA VALORAR EL NIVEL DE ANSIEDAD EN PACIENTES SOMETIDOS A 

HEMODIALISIS 

Instrucciones:        (García, 2013) 

A continuación, encontrará unas frases que se utilizan corrientemente para describirse 

uno a sí mismo. Lea cada frase y señale la puntuación de 1 a 4 que indique mejor cómo 

se siente usted ahora mismo, en este momento. No hay respuestas buenas ni malas. No 

emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando la respuesta que mejor 

describa su situación presente. 

Sexo:    Edad:   

 

ITEMS 

Nunca 

o Casi 

Nunca 

A 

veces 

Con 

bastante 

frecuencia 

Siempre 

o casi 

siempre 

Puntaje 

1 
Me siento más nervioso(a) y 

ansioso(a) que de costumbre. 
     

2 Me siento con temor sin razón.      

3 
Despierto con facilidad o siento 

pánico. 
     

4 
Me siento como si fuera a reventar 

y partirme en pedazos. 
     

5 
Siento que todo está bien y que 

nada malo puede suceder 
     

6 
Me tiemblan las manos y las 

piernas. 
     

7 
Me mortifican los dolores de 

cabeza, cuello o cintura. 
     

8 
Me siento débil y me canso 

fácilmente. 
     

9 
Me siento tranquilo(a) y puedo 

permanecer en calma fácilmente. 
     

10 
Puedo sentir que me late muy 

rápido el corazón. 
     

11 Sufro de mareos.      

12 
Sufro de desmayos o siento que 

me voy a desmayar. 
     

13 Puedo inspirar y expirar fácilmente      

14 
Se me adormecen o me hincan 

los dedos de las manos y pies. 
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15 
Sufro de molestias estomacales o 

indigestión. 
     

16 Orino con mucha frecuencia.      

17 
Generalmente mis manos están 

sacas y calientes. 
     

18 Siento bochornos.      

19 
Me quedo dormido con facilidad y 

descanso durante la noche 
     

20 Tengo pesadillas.      

TOTAL DE PUNTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
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FACULTAD DE ENFERMERIA  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo …………………………..identificada(o) con DNI Nº…………….después de haber 

recibido la información acerca de la investigación a realizar por la Lic. Enfermería 

Deyanira Isabel Campos Dionicio; acepto ser entrevistada con el fin de contribuir a la 

investigación sobre Apoyo familiar y Ansiedad en pacientes sometido a hemodiálisis  

, el día y la hora que se acuerda, en donde me será  aplicado el test, requiriendo un tiempo 

aproximado  de 10 minutos para su llenado. Concedo a libre voluntad mía, la aplicación 

de este instrumento en mi persona, señalando que por el no recibiré ningún beneficio 

directo como resultado de mi participación ya que es totalmente voluntario. 

Además recibo como garantía que la información será tratada con criterio de 

confidencialidad y mi  identidad se mantendrá en  anonimato. 

Entiendo que: Los resultados de la información se me serán proporcionados si los solicito. 

                                                Trujillo, _____de________________2017 

 

Sr. (a)………..………………… 

DNI:……………………………. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

 



56 
 

 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 

El 1.6% de pacientes su grado de apoyo familiar es bajo, el 24.6% de pacientes su grado 

de apoyo familiar es moderado, y el 73.8% de pacientes su grado de apoyo familiar es 

alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 
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GRAFICO 1                                                                                                                
DISTRIBUCION DE 61 PACIENTES SEGÚN GRADO DE APOYO FAMILIAR DEL 

PACIENTE SOMETIDO A HEMODIALISIS CLINICA VIRGEN DE LA PUERTA. 
TRUJILLO
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FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 

El 62.3% de pacientes su nivel de ansiedad es leve, el 34.4% de  pacientes su nivel de 

ansiedad es moderada,  el 3.3% de pacientes su nivel de ansiedad es severa, y ningún 

paciente obtuvo nivel de ansiedad de grado máximo  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ANEXO 9 
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DISTRIBUCION DE 61 PACIENTES SEGÚN NIVEL DE ANSIEDAD DEL PACIENTE 

SOMETIDO A HEMODIALISIS CLINICA VIRGEN DE LA PUERTA. TRUJILLO



58 
 

 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DEL TEST 

 

El 1.6% de pacientes su grado de apoyo familiar es bajo y su nivel de ansiedad es severa, 

el 13.1% de pacientes su grado de apoyo familiar es moderado y su nivel de ansiedad es 

leve, y el 49.2% de pacientes su grado de apoyo familiar es alto y su nivel de ansiedad 

es leve. Además, se observa un valor chi cuadrado de 31.983 con probabilidad 0.000 

siendo altamente significativo, las variables están relacionadas 
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GRAFICO 3                                                                                                                
DISTRIBUCION DE 61 PACIENTES SEGÚN GRADO DE APOYO FAMILIAR Y NIVEL DE 

ANSIEDAD DEL PACIENTE SOMETIDO A HEMODIALISIS CLINICA VIRGEN DE 
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