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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación, de tipo cuantitativo- descriptivo correlacional de 

corte transversal, se realizó en la unidad de hemodiálisis del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray- Essalud, con la finalidad de establecer la relación que existe entre el 

funcionamiento familiar y nivel de autocuidado en adultos sometidos a hemodiálisis. 

La muestra estuvo constituida por 70 adultos que cumplieron con los criterios de 

inclusión. Para la recolección de datos se utilizó el test de funcionamiento familiar, y el 

cuestionario para la valoración del nivel de autocuidado de las alteraciones de la salud 

del paciente en tratamiento de hemodiálisis, modificado por la autora. La información 

fue procesada en el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS versión 23.  Se 

concluyó: El 47.1% de los adultos sometidos a hemodiálisis, presentó nivel de 

funcionamiento familiar: moderadamente funcional. El 78.6% de adultos, presentaron 

un autocuidado adecuado y existe relación significativa entre el nivel de 

funcionamiento familiar con el nivel de autocuidado en adultos sometidos a 

hemodiálisis, la prueba estadística observa un valor chi cuadrado de 48.6 con 

probabilidad 0.000 siendo altamente significativo.  

 

Palabras Claves: funcionamiento familiar, autocuidado, hemodiálisis  

 

  

 

 

 



 

vi 
 

ABSTRACT 

 
The present research study, of a quantitative-descriptive correlational cross-sectional 

type, was carried out in the hemodialysis unit of the Víctor Lazarte Echegaray-Essalud 

Hospital, was performed in the Hemodialysis Unit of the Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray-Essalud, in order to establish the relationship between family functioning 

and self-care level in adults undergoing hemodialysis. The sample consisted of 70 

adults who met the inclusion criteria. For the data collection, the Family Function Test 

FF-SIL was used, as well as the Questionnaire for the assessment of the self-care level 

of the alterations of the patient's health in hemodialysis treatment, modified by the 

author. The information was processed in the IBM SPSS STATISTICS Version 23 

statistical program. It was concluded: The highest percentage (47.1%) of the adults 

undergoing hemodialysis, presented family functioning level: moderately functional, 

34.3% functional, 11.4% dysfunctional and 7.1% severely dysfunctional. The highest 

percentage (78.6%) of the adults undergoing hemodialysis, their self-care is adequate 

and 21.4% inadequate self-care and there is a significant relationship between the level 

of family functioning and the level of self-care in adults undergoing hemodialysis; chi 

square of 48,600 with probability 0.000 being highly significant. 

 

Keywords: family functioning, self-care, hemodialysis
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I. INTRODUCCION 

 

1.1. PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

 La enfermedad renal crónica (ERC) es considerada un problema de 

salud pública a nivel mundial. Se estima que una de cada 10 personas sufre algún 

grado de disfunción renal que progresa de manera silenciosa, con mayor 

frecuencia de manifestaciones clínicas en estadios avanzados, las cuales 

generalmente son irreversibles y afectan de manera significativa la calidad de 

vida. Su progresión hacia la enfermedad renal crónica terminal (ERCT) ha 

causado un aumento anual exponencial de nuevos pacientes que requieren una 

forma de reemplazo renal para sobrevivir (OPS, 2016).  

 En América Latina y el Caribe, dos de cada tres personas mayores 

reportaron tener una de seis enfermedades crónicas frecuentes, siendo la 

Hipertensión arterial y la Diabetes las principales causas de la Enfermedad Renal 

Crónica (ERC), según los datos que dio a conocer la OPS, en el marco de la 

celebración por el Día Mundial del Riñón (OMS, 2014).   

 En el Perú, si bien no existen estudios de prevalencia de ERC, se 

estima que el 10% de la población peruana padece la enfermedad, esto quiere 

decir que casi 3’000,000 de personas han perdido en algún grado la función renal, 

de los cuales existen actualmente 13,000 pacientes que están en una etapa 

avanzada de la enfermedad. La Sociedad Peruana de Nefrología informó que el 



 

2 
 

40% de los casos de enfermedad renal crónica o insuficiencia renal que hay en el 

país se debe a la diabetes y afecta a uno de cada 10 adultos (SPN, 2017).  

 Además, del total de pacientes con enfermedad renal crónica terminal 

en el país, Essalud atiende aproximadamente al 95% de los pacientes, es decir 

que las otras entidades como MINSA, Fuerzas Armadas, Policía y privados 

atienden sólo el 5% restante (Zevallos y Cols., 2006). El Ministerio de Salud revela 

que la insuficiencia renal representa el 3,6% de la mortalidad a nivel nacional, 

durante el 2014 esta enfermedad constituyó la doceava causa de muerte (Minsa, 

2014).   

 En el departamento de la Libertad, en la ciudad de Trujillo, los 

pacientes con enfermedad renal crónica terminal que reciben terapia de 

sustitución renal, y que  cuentan con un seguro social realizan sus hemodiálisis 

en hospitales pertenecientes a Essalud como el Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray (HVLE); pero aquellos pacientes que se atienden por hospitales del 

MINSA, deben realizar hemodiálisis en clínicas con las que dichos hospitales 

tienen convenio, esto sucede en el caso del Hospital Regional Docente de Trujillo 

y el Hospital Belén de Trujillo que no cuentan con centro de hemodiálisis, pero 

mantienen convenio con clínicas de hemodiálisis (HVLE, 2017).  

 La Enfermedad Renal Crónica (ERC) definida como la presencia de 

una alteración estructural o funcional renal (sedimento, imagen, histología) que 

persiste más de 3 meses, con o sin deterioro de la función renal; o un filtrado 
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glomerular (FG) < 60 ml/min/1,73 m2 sin otros signos de daño renal. La National 

Kidney Foundation (NKF-KDOQI) clasifica a la ERC en 5 estadios basándose en 

la reducción de la Tasa de filtración glomerular (TFG) proceso de disminución 

progresiva e irreversible en el número de nefronas, típicamente corresponden a 

la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) que comprende los estadios 3, 4 y 5, 

constituyendo el estadio 5 como la fase terminal de la enfermedad  el mismo que 

requiere tratamientos sustitutivos de la función renal a través de las Terapias de 

Reemplazo Renal (TRR) o diálisis (Gorostidi y Cols., 2014).  

 La hemodiálisis (HD) es una terapia de sustitución renal que consiste 

en la depuración extracorpórea de la sangre que suple parcialmente las funciones 

renales de excretar agua y solutos, y regular el equilibrio ácido-básico y 

electrolítico. No suple las funciones endocrinas ni metabólicas renales, sino 

consiste en interponer entre 2 compartimientos líquidos (sangre y líquido de 

diálisis), una membrana semipermeable. Para ello se emplea un filtro o dializador 

(dializadores y membranas de diálisis). Los mecanismos físicos que regulan estas 

funciones son dos: la difusión o trasporte por conducción y la ultrafiltración o 

trasporte por convección (Sellaréz, 2012).  

 En el Perú, según el análisis ejecutivo a nivel nacional entre los 

principales tratamientos especializados realizados en el año 2015 para pacientes 

con insuficiencia renal crónica registra un millón 261 mil, 259 sesiones de 

hemodiálisis (Essalud, 2015).  
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 El MINSA reporta que el estadio más avanzado de ERC es el 5, es la 

fase más estudiada y los pacientes que alcanzan esta condición, requieren para 

su sobrevivencia recibir costosos tratamientos de reemplazo o sustitución de la 

función renal (hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante renal). La creciente 

prevalencia de ERC es la consecuencia del gran incremento en la prevalencia de 

Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial (Loza y Ramos, 2016). 

 La aparición de la enfermedad renal crónica terminal en un integrante 

del sistema familiar es una crisis, entendiendo como el evento que rompe el 

equilibrio familiar, esta alteración del homeostasis conlleva una readaptación que 

podrá ser beneficiosa o perjudicial. Los integrantes de la familia tendrán diferentes 

sentimientos y respuestas, es así que cuando la familia es integrada al 

tratamiento, la adherencia, los controles y el autocuidado del paciente mejoran 

notablemente (Del Duca, 2013). 

 La familia es el núcleo social de la formación y desarrollo del hombre 

en lo biológico, emocional y social es el elemento de la estructura de la sociedad, 

tienen un profundo impacto en las creencias, comportamientos y desarrollo del 

individuo, su importancia rápida en cumplimiento de sus funciones básicas. Una 

de las funciones que desempeña la familia es la económica, que comprende 

actividades de abastecimiento, consumo y protección, tendientes a la satisfacción 

de las necesidades básicas individuales. Otra función es la biológica, que se 

expresa a través de la reproducción, la necesidad de procrear hijos, que 
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condicionará la composición de la familia. No menos importante es la función 

educativa y de satisfacción de las necesidades afectivas y espirituales, a través 

de la cual la familia contribuye a la formación de valores, educación y socialización 

de sus miembros (Cuervo, 2007).  

 Es precisamente éstos uno de los indicadores que se utilizan para 

valorar el funcionamiento familiar, es decir que la familia sea capaz de satisfacer 

las necesidades básicas de sus miembros, actuando como sistema de apoyo, es 

así que desempeña un papel importante en la generación o prevención de 

enfermedades, como también en su tratamiento y rehabilitación (Bustos y 

Sánchez, 2012). 

 Según el Plan Nacional de Fortalecimiento a las Familias 2013 - 2021 

del Perú en forma intersectorial, intergubernamental e interinstitucional fortalece 

a las familias en el cumplimiento de sus funciones convirtiendo en el espacio 

fundamental para el desarrollo integral de sus miembros, reconociendo una 

función muy importante en la familia, que es el cuidado, que se manifiesta por la 

protección de los derechos de cada miembro de la familia, con énfasis en aquellos 

más vulnerables; como es el caso de los que padecen enfermedades (Ministerio 

de Trabajo, 2004). 

 Es por ello que se considera a la familia como la red de apoyo social 

más cercano y la de más fácil acceso a los individuos. Se reconoce su función 

protectora amortiguadora en las situaciones estresantes de sus miembros, 
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además de lo cual, si bien la existencia de relaciones familiares, de pareja y su 

funcionamiento adecuado contribuyen al bienestar y la salud, su ausencia genera 

malestar y vulnerabilidad (Louro, 2003). 

 La aparición de una enfermedad crónica en algunos de los miembros 

de la familia puede representar un serio problema en su funcionamiento, llegando 

a considerarse como una crisis, dado la desorganización que se produce y que 

impacta en cada uno de sus miembros. Es así, que la familia pone en marcha 

mecanismos de autorregulación que le permite seguir funcionando y que puedan 

llevarlos a situaciones complejas de equilibrio o desequilibrio, poniendo en riesgo 

el bienestar y manejo del paciente enfermo, así como la funcionalidad del sistema 

familiar (Crivello, 2013). 

 La disfunción familiar, es un problema de interrelación consigo mismo 

y con las estructuras sociales, condición compleja porque requiere modificaciones 

estructurales y adaptativas respecto a valores sociales, aspectos económicos, 

sexuales, religiosos, etc. Las interacciones entre los miembros de la familia 

pueden ser negativas o positivas; cuando se dan las segundas proveen sensación 

de bienestar y el apoyo que permite mantener el soporte emocional como vehículo 

de socialización. En su conjunto determinan las características de la dinámica 

familiar e influyen directamente en los cuidados que se otorgan al enfermo (Reyes 

y Castañeda, 2006). 
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 Las familias disfuncionales se caracterizan por una rigidez que no 

permite revisar alternativas de conducta y entonces las demandas de cambio 

generan estrés y descompensación. El paciente percibe su enfermedad como un 

factor que atenta contra la estabilidad de su familia y a menos que el ambiente 

familiar cambie para apoyarlo, gradualmente declina su nivel de adherencia 

terapéutica.  

 La enfermedad que tiende a la cronicidad o que incluso se convierte 

en terminal, favorece que el paciente “sea etiquetado como diferente”, ya sea por 

el tipo de expectativas que posee, por las nuevas necesidades de cuidados y 

alimentación, por su aspecto físico, por su autoestima, por su capacidad de 

trabajo, etc. que afectan el tipo de relación interpersonal con los miembros de la 

familia y con sus conocidos. Esta relación puede evolucionar lentamente hasta el 

deterioro irreversible. La condición de cronicidad puede evolucionar a situaciones 

de estrés crónico en el sistema, que no sólo impactan el funcionamiento de la 

familia, sino también la evolución de la propia enfermedad. Durante todo este 

proceso de enfermedad, la familia sufre al igual que el paciente y se pueden 

generar cambios catastróficos dentro del seno familiar (Fernández, 2009).  

 La enfermedad renal crónica terminal (ERCT) es una de las tantas 

enfermedades donde el papel desempeñado por la familia resulta vital en la 

adaptación del paciente a la enfermedad, en su diagnóstico provoca estados 

emocionales negativos como tristeza, llanto, irritabilidad, intranquilidad, trastornos 



 

8 
 

en el sueño y la alimentación, entre otros, es por ello que la familia juega un papel 

primordial ya que contribuye a la recuperación del paciente y de este modo logra 

que se adapte a la enfermedad así como también adopte estilos de vida 

saludables que contribuyen a disminuir tanto los ingresos hospitalarios como las 

complicaciones, posibilitando así una mejor calidad de vida para el paciente y su 

familia (Aguilar y Cols., 2014).  

 En el plano familiar la ERCT genera estructuralmente una modificación 

sobre las jerarquías, territorios, límites y alianzas establecidas por la familia. Las 

pautas de interacción y las funciones establecidas entre sus miembros también 

se modifican a causa de que el paciente adquiere la centralidad familiar, cuando 

éste es uno de los padres, alguno de los hijos asume sus funciones, adquiriendo 

como ganancia secundaria la emancipación de las reglas familiares y la 

adquisición de mayor jerarquía con respecto al resto de sus hermanos. Cuando 

el enfermo es uno de los hijos, sucede de alguna manera una situación parecida, 

pues al dedicarse cualquiera de los padres al cuidado del hijo enfermo, alguno de 

los otros hijos realiza las funciones familiares del padre cuidador (Azcarate y Cols., 

2006).   

 Debido a las limitaciones que acarrea el padecer esta enfermedad, 

muchos de los pacientes deben abandonar su vida laboral, lo que provoca en la 

familia grandes conflictos puesto que afecta la economía familiar y la persona 

afectada se vuelve dependiente de sus familiares para su sustento y para la 
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realización de las labores hogareñas, por lo que en la mayoría de las familias debe 

realizarse una reestructuración de los roles ya establecidos (Abrego y Abrego, 

2004).  

 Los pacientes con ERC presentan un perfil clínico general, con 

múltiples patologías asociadas por su enfermedad, con afectación de su condición 

general y con manifestaciones clínicas. El tratamiento de hemodiálisis implica en 

el paciente que mantenga una permanencia prolongada e indefinida a este 

tratamiento, lo que conlleva a un cambio total en su estilo de vida en la que él 

deberá desarrollar su autocuidado, con un empoderamiento en su propio 

bienestar (Galache, 2004).  

 Desafortunadamente cuando el tratamiento es complicado y costoso, 

generalmente el cuidador termina por ser un miembro periférico para el sistema 

familiar, además de aparecer conductas disfuncionales en otros miembros de la 

familia. No es posible precisar cuando comenzaron a tomarse en consideración 

los aspectos psicosociales de la ERC, sin embargo, existen múltiples reportes 

nacionales e internacionales que demuestran su influencia no sólo sobre el 

autocuidado y la calidad de vida del enfermo, sino también en la evolución y 

eficacia de la terapéutica empleada (Corzo, 2010). 

 Desde esta perspectiva el autocuidado del paciente está en función a 

los efectos de la enfermedad, debiendo tener en cuenta los cuidados relacionados 

con los problemas de salud por la enfermedad que afectan algunos órganos y 
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sistemas como los cardiovasculares, digestivos, neurológicos, músculo 

esquelético, endocrinológicos, hematopoyéticos, etc. (Fernández, 2001). 

 Por lo tanto, el paciente con insuficiencia renal crónica debe ser capaz 

de tomar las acciones necesarias para continuar con el tratamiento sustitutivo 

renal, para hacer frente a sus consecuencias y recuperar su calidad de vida, lo 

que significa adquirir nuevos conocimientos y habilidades, para que se adapten a 

las nuevas condiciones impuestas por la terapia renal, reunir los recursos 

necesarios en el proceso de recuperación, que puede caracterizarse como 

acciones de autocuidado en el hogar (Peña, 2015).  
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1.2. RELEVANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Teniendo en cuenta que la familia es el pilar básico en la provisión de 

cuidados del paciente y conociendo como su funcionamiento se ve reflejado en 

las acciones de autocuidado, se podrá intervenir de manera integral y holística, 

ya que si el funcionamiento familiar se ve afectado es necesario restaurar el 

equilibrio, la familia debe de utilizar una serie de mecanismos de defensa 

constituidos por los conocimientos y los recursos con los que dispone para 

adoptar estrategias de afrontamiento,  

Es de suma importancia conocer acerca del funcionamiento familiar, 

ya que éste ejerce influencia sobre sus miembros de una manera compleja, en 

especial en los pacientes que padecen enfermedad renal crónica terminal en 

tratamiento de hemodiálisis, el que la familia pueda afrontar con el paciente esta 

enfermedad y su tratamiento, depende de su funcionalidad en el que se refleja 

por la armonía, comunicación, afectividad y permeabilidad de sus miembros; 

que van a permitir que el enfermo renal logre adoptar conductas de autocuidado 

favorable. 

En el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica terminal 

(ERCT) en tratamiento de hemodiálisis, los estudios con familias son muy 

escasos de manera que se cuentan con muy pocas referencias bibliográficas, 

por lo que servirá como base para estudios posteriores a la investigación.  
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 Por lo antes mencionado, la enfermera como profesional en salud 

especialista en el área de nefrología debe cumplir un rol protagónico al brindar 

un cuidado holístico al paciente, ayudándolo a satisfacer plenamente sus 

necesidades, identificando problemas en la unidad familiar que afecte el 

cumplimiento de dichas necesidades. Por tal motivo, es de gran importancia 

realizar el presente estudio de investigación sobre funcionamiento familiar y 

autocuidado en adultos sometidos a hemodiálisis, ya que en base a los 

resultados obtenidos puede ser un punto de partida para evitar que este grupo 

de pacientes presente un autocuidado inadecuado, con el propósito de poder 

contribuir con una mejor calidad de vida del paciente, lo expuesto motiva a 

realizar el presente estudio para lo cual se formula la siguiente interrogante. 

 

1.3. PROBLEMA 

   ¿Qué relación existe entre el nivel de funcionamiento familiar con 

el nivel de autocuidado en adultos sometidos a hemodiálisis, atendidos en 

el Hospital Víctor Lazarte Echegaray-Essalud, 2018? 
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1.4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERAL: 

 Establecer la relación que existe entre el funcionamiento familiar y 

nivel de autocuidado en adultos sometidos a hemodiálisis Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray-EsSalud 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar el nivel de funcionamiento familiar en adultos sometidos a 

hemodiálisis Hospital Víctor Lazarte Echegaray-EsSalud 

 Determinar el nivel de autocuidado en adultos sometidos a 

hemodiálisis Hospital Víctor Lazarte Echegaray-EsSalud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

MARCO TEORICO- EMPIRICO 

La presente investigación se sustenta en el concepto sobre: 

Funcionamiento familiar, y en   la “Teoría del autocuidado” de Dorotea E. Orem. 

Friedman y Cols., (2002) establece que el funcionamiento familiar es 

la capacidad que tiene la familia de mantener la congruencia y estabilidad ante 

la presencia de cambios o eventos que la desestabilizan y que puedan ser 

generadores de enfermedad en los miembros del sistema familiar.  

Así mismo García y cols. (2006), define al funcionamiento familiar 

como el conjunto de patrones de relación que se dan entre los integrantes de la 

familia a lo largo de su ciclo de vida, patrones que desempeñan a través de los 

roles establecidos y con la influencia de los ambientes sociales en los que se 

desenvuelven. 

Como herramienta para la evaluación del funcionamiento familiar es 

utilizado el Test FF-SIL, construido y validado en 1994 por De la Cuesta, Pérez, 

Louro y Bayarre en Cuba; consta de 14 ítems que miden una serie de situaciones 

que pueden ocurrir o no en la familia.  Es un instrumento que evalúa la 

funcionalidad familiar, en el cual mide 7 dimensiones: cohesión, armonía, 

comunicación, permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad.  

La cohesión es definida como la unión familiar física y emocional al 

enfrentar diferentes situaciones y en la toma de decisiones de las tareas 
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cotidianas. Cuando la cohesión es estrecha favorece la identificación física y 

emocional y el establecimiento de sólidos vínculos y un fuerte sentimiento de 

pertenencia con el grupo familiar en su conjunto. El grado de cohesión está 

relacionado con la diferenciación de cada uno de sus miembros. Así tenemos que 

una diferenciación extrema amenaza con desintegrar la familia y una cohesión 

excesiva amenaza con destruir el espacio para el crecimiento personal. 

En cuanto a la armonía se define como el respeto por los intereses y 

necesidades individuales con los de la familia en un equilibrio emocional positivo 

(Morales y Vargas, 2010). 

Otra variable importante es la Comunicación que refleja los patrones 

de interacción a través de los cuales los miembros de una familia interactúan, 

intercambian mensajes con contenidos afectivos, informativos o normativos. La 

adecuación o inadecuación de los patrones comunicativos familiares juega un rol 

principal en la funcionalidad o disfuncionalidad de la misma (Zaldívar, 2004). 

Como referencia a lo anterior la funcionalidad o no de la comunicación 

familiar, en última instancia, expresa el grado o la medida en que sus miembros 

han aprendido a manifestar adecuadamente o no, sus sentimientos en relación 

con los otros, y también cuánto la familia ha avanzado en la elaboración de sus 

límites y espacios individuales. En las familias funcionales y saludables 

predominan patrones comunicativos directos y claros. Sus miembros suelen 

expresar de manera espontánea tanto sentimientos positivos como negativos, 



 

16 
 

sus iras y temores, angustias, ternuras y afectos, sin negarle a nadie la posibilidad 

de expresar libre y plenamente su afectividad (Yábar, 2017). 

La permeabilidad es definida como la capacidad de la familia de 

brindar y recibir experiencias de otras familias e instituciones, se manifiesta en la 

posibilidad de solicitar y permitir la ayuda desde fuera del sistema familiar. La 

apertura del sistema facilita el apoyo social de otras familias, de los amigos y 

compañeros más cercanos, y de otras instituciones sociales (Gonzáles, 2000). 

En lo que se refiere a la variable afectividad es la capacidad de los 

miembros de la familia de vivenciar y demostrar sentimientos y emociones 

positivas unos a los otros. El afecto necesita de los medios necesarios para ser 

transmitido, como las caricias, los besos, abrazos y expresiones verbales que 

contengan connotación de cariño; mediante los cuales la persona se siente 

querida y valorada por su entorno inmediato (Santa Cruz y Cols., 2016).  

En cuanto a la variable roles, es aquella en donde cada miembro de la 

familia cumple las responsabilidades y funciones negociadas por el núcleo 

familiar (Gallego, 2012). 

En relación con ésta última variable; la adaptabilidad familiar se refiere 

en primer lugar a la flexibilidad o capacidad de la familia para adoptar o cambiar 

sus reglas o normas de funcionamiento, roles, etc., ante la necesidad de tener 

que enfrentar determinados cambios, dificultades, crisis o conflictos por los que 

puede atravesar la misma en un momento dado. La no presencia de esta 
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flexibilidad impide a la familia hacer un uso adecuado de sus recursos, lo que 

provoca un aferramiento a esquemas, normas, roles, actitudes, que resultan poco 

funcionales y dificultan encontrar una solución viable a la situación familiar 

problemática (Herrera y Cols., 2002). 

Según Louro (1994), quien diseño el cuestionario de funcionamiento 

familiar FF-SIL, los tipos de funcionamiento familiar son los siguientes: a) Familia 

funcional: es aquella donde las interrelaciones como grupo humano favorece el 

desarrollo sano y el crecimiento personal de cada uno de sus miembros, en la 

medida que existe un equilibro en el cumplimiento de sus funciones y a su vez 

disponga de recursos adaptativos para enfrenar los cambios. b) Familia 

moderadamente funcional: es una expresión intermedia entre la familia funcional 

y la familia disfuncional, de las categorías de que define el funcionamiento 

familiar. c) Familia disfuncional: expresión negativa de las categorías que definen 

el funcionamiento familiar. Las disfunciones familiares se generan debido a 

perturbaciones, creencias, mitos familiares problemáticos, sintomatología 

individual, estresores del ciclo de vida e incapacidad de la familia para realizar 

las tareas familiares, así ́ como la falta de afinidad y por último; d) Familia 

severamente disfuncional: es una expresión negativa de extremo de las 

categorías que define el funcionamiento familiar.  

El funcionamiento familiar estudia las características estructurales y 

funcionales de este sistema social primario, la organización de las partes que 
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forman el todo y las funciones que se llevan a cabo; así mismo en su interacción 

el foco de estudio está en el enfoque sistémico que considera la familia como un 

sistema en esta en constante interacción entre sus integrantes y el entorno para 

mantener el equilibrio, satisfacer sus necesidades y desarrollar funciones 

internas (Sánchez, 1996).  

En relación con el autocuidado, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) la define como la capacidad de atenderse a sí mismo y desenvolverse en 

la familia y sociedad, permitiendo desarrollar dinámicamente sus actividades 

diarias. Etimológicamente la palabra “auto” significa el ser humano completo. El 

autocuidado comporta la connotación dual de “para uno mismo” y “realizado por 

uno mismo” (Guevara, 2013).  

Otra de los conceptos utilizados en el presente estudio de 

Investigación es autocuidado al respecto Dorothea Orem (1997) lo define como 

una actividad del individuo aprendida por éste y orientada hacia un objetivo. Es 

una conducta que aparece en situaciones concretas de la vida, y que el individuo 

dirige hacia sí mismo o hacia el entorno para regular los factores que afectan a 

su propio desarrollo y actividad en beneficio de la vida. (Marriner y Raile, 2011) 

La Teoría General de Autocuidado de Dorotea Orem (1993), 

comprende a su vez 3 teorías: a) La teoría de autocuidado, que describe el 

porqué y el cómo las personas cuidan de sí mismas. b) La teoría del déficit del 

autocuidado, que describe y explica cómo la enfermería puede ayudar a los 
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pacientes en el manejo de su autocuidado. c) La teoría de sistemas enfermeros, 

que describe y explica las relaciones que es necesario mantener y establecer 

para que se produzca el cuidado enfermero.  

Orem, señala que existen requisitos de autocuidado y lo define como 

la expresión de los objetivos que se han de alcanzar, de los resultados que se 

desean obtener del compromiso deliberado con el autocuidado. Son los medios 

para llevar a cabo las acciones que constituyen al autocuidado. Los requisitos de 

autocuidado se pueden desglosar en tres categorías:  Autocuidado Universal, 

llamados también necesidades de base, son comunes a todos los seres humanos 

e incluyen la conservación del aire, agua, alimentos, eliminación, actividad y 

descanso, soledad e interacción social, prevención de riesgos y promoción de la 

actividad humana. Estos requisitos representan los tipos de acciones humanas 

que proporcionan las condiciones internas y externas para mantener la estructura 

y la actividad, que a su vez apoya el desarrollo y la maduración humana. Cuando 

se proporciona de forma eficaz, estos requisitos universales, fomentan 

positivamente la salud y el bienestar (Marriner y Raile, 2011).  

Autocuidado del desarrollo, promover las condiciones necesarias para 

la vida y la maduración, prevenir la aparición de condiciones adversas o mitigar 

los efectos de dichas situaciones, en los distintos momentos del proceso 

evolutivo o del desarrollo del ser humano: niñez, adolescencia, adulto y vejez; y 

finalmente el Autocuidado de las alteraciones de la salud o terapéutico, es 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml
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definido como la enfermedad o lesión no sólo afecta a las estructuras y/o 

mecanismos fisiológicos o psicológicos sino al funcionamiento humano integrado. 

Cuando éste está totalmente afectado, la capacidad de acción desarrollada o en 

desarrollo del individuo resulta seriamente dañada de forma permanente o 

temporal (Prado y Cols., 2014).  

En la presente investigación, se tiene en cuenta los requisitos de 

autocuidado definidos por Orem (1993), como son: las alteraciones de la salud o 

terapéutico que se utilizaron como referencia para la elaboración del instrumento 

de valoración de los autocuidados que debe tener el paciente con enfermedad 

renal crónica sometido a hemodiálisis. 

En el caso de un paciente sometido a hemodiálisis se debe tener en 

cuenta que el tratamiento dietético es un elemento fundamental en el manejo 

conservador de la enfermedad renal; cuando un paciente padece ERC, necesita 

hacer cambios en su alimentación, como: limitar los líquidos, consumir una dieta 

baja en proteína, restringir la sal, el potasio, el fósforo y otros electrolitos y obtener 

suficientes calorías si está bajando de peso, el propósito de esta dieta es 

mantener un equilibrio de electrólitos, minerales y líquidos. En cuanto al control 

de líquidos, se recomienda una ingesta que impida que el paciente gane más de 

2 kilos de peso entre cada sesión de diálisis (para ello habrá que considerar la 

superficie corporal del paciente y el grado de función renal residual), es muy 

importante que controle la cantidad de líquidos que ingiere, recomendándose 
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como norma general, ingerir 500 cc de líquido más de la cantidad que orine el 

paciente en 24 horas (Riella y Martins, 2003).  

Otro cuidado importante es la higiene personal y cuidados de la piel, 

se sabe que una mala higiene personal es uno de los factores de riesgo que 

expone al desarrollo de infecciones de los accesos vasculares. Además, el prurito 

junto con la xerosis son manifestaciones frecuentes de la enfermedad renal que 

afectan a la piel, por lo que es necesario aliviarlo con una buena higiene e 

hidratación utilizando jabones neutros y lociones hipoalérgicas. Además de ello 

el mecanismo de la hiperpigmentación en pacientes con insuficiencia renal 

crónica terminal implica estrés oxidativo y formación de sustancias precursoras 

de melanina (por ejemplo, lipocromos, pigmentos urocrómicos y hormona 

estimulante de melanocitos), debido a esto es importante el uso de bloqueadores 

solares (García y Cols., 2000). 

En cuanto al cuidado de los accesos vasculares, es considerado como 

el talón de Aquiles de la hemodiálisis, dado que de ellos depende en gran medida 

la vida del paciente, entre los principales cuidados que se debe de tener son: 

Mantener la extremidad portadora del acceso vascular siempre bien seca y limpia 

mediante lavado diario con jabón de ph neutro, evitar la toma de presión arterial 

en el brazo que lleva la fistula y punciones en la extremidad, tocar la fístula para 

sentir el thrill , debiendo notificar cualquier cambio o alteración como ausencia de 

sonido, hinchazón o dolor. Evitar traumatismos y compresiones en la extremidad 
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portadora: bolsos, prendas apretadas, ejercicios bruscos, dormir sobre ella. 

Todas estas son actividades encaminadas a aumentar el tiempo de vida útil del 

acceso vascular (Rivera y Cols., 2010).  

La Organización Mundial de la Salud define la adherencia al 

tratamiento prolongado, como el grado en que el comportamiento de una persona 

(tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios del 

modo de vida) corresponde con las recomendaciones acordadas de un prestador 

de asistencia sanitaria. Existen muchas razones por las que el paciente debe 

tomar algunos medicamentos, una de ellas es que, durante la hemodiálisis, 

además de impurezas se pierden sustancias que le son útiles al organismo, tales 

como vitaminas y minerales; existen fármacos que se utilizan para prevenir 

complicaciones y síntomas asociados a la patología, tales como: 

antihipertensivos y diuréticos, así como también ácido fólico, fumarato ferroso, 

calcio, entre otros (Ruiz y Cols., 2016).  

Otro aspecto importante es el descanso, sueño y recreación como 

medidas de autocuidado. En cuanto a la recreación representa momentos y 

quehaceres en la vida diaria que ofrecen tranquilidad, distracción, 

entretenimiento y disfrute, que les permiten a los pacientes con ERC 

considerarse útiles dentro de sus limitaciones; desarrollando el sentimiento de 

aceptación en su condición de dependencia; promoviendo así el respeto de sus 

opiniones y afirmando su estado de autonomía. Las actividades recreativas son 
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tan importantes en los seres humanos, que la NANDA en presencia de una 

alteración a este nivel, ha definido diagnósticos como la disminución de la 

estimulación (del interés o de la participación) en actividades recreativas o de 

ocio (Carrillo y Cols., 2013).  

Entre  los estudios que servirán para contrastar las variables de la 

presente investigación, se tienen:   

Matos y Cols. (2014), en Cuba, en su estudio sobre funcionamiento 

familiar en pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento dialítico, 

reportó   que el 50.85% de las familias son funcionales, un 42.37% 

moderadamente funcional y 6.78% disfuncional. La dimensión más afectada fue 

la permeabilidad. Predominó la presencia de criticidad severa en un 76,27 % de 

las familias, prevaleció una criticidad severa, evidenciándose fundamentalmente 

la presencia en el hogar de un miembro descompensado de su enfermedad 

crónica y en estado terminal, lo que se vincula con el diagnóstico de insuficiencia 

renal crónica terminal. Concluyeron que resulta útil el predominio de familias 

funcionales lo que les permite a los pacientes una mayor fortaleza a la hora de 

adaptarse a esta enfermedad.  

Pérez et al. (2014), en México, en su estudio para determinar la 

funcionalidad familiar de pacientes adultos con enfermedad renal crónica 

integrados a un programa de diálisis, encontraron que: 43.7% corresponde a 

familias funcionales, otro 43.7% a familias moderadamente funcionales y el 
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12.6% corresponde a familias disfuncionales, en este caso no se encontraron 

familias severamente disfuncionales.  

Jordán y Mora (2013), en su investigación realizada en Ecuador sobre: 

Funcionalidad familiar y estado de salud en pacientes con insuficiencia renal 

crónica en tratamiento con hemodiálisis, realizada en dos clínicas de la ciudad de 

Quito y Riobamba, encontraron que: en los pacientes de la ciudad de Quito las 

familias funcionales fueron 67.6%, moderadamente funcionales 28.3% y 

disfuncionales 4.1%, y en los pacientes de la ciudad de Riobamba, las familias 

funcionales fueron 70.4%, moderadamente funcionales 27.8% y disfuncionales 

1.9%.  

A nivel nacional Peña (2015), en su estudio cuyo objetivo fue 

determinar el nivel de autocuidado de los pacientes con insuficiencia renal 

crónica sometidos a hemodiálisis en un Centro de Diálisis, realizada en Cañete, 

reportó que el 45% de pacientes tienen un autocuidado poco adecuado, el 40% 

es adecuado, y el 15% inadecuado. Se halló que el autocuidado en la 

alimentación y control de líquidos es poco adecuado en 46.7%, evidenciándose 

que consumen alimentos cítricos, con aporte de sal normal y que sólo a veces 

consumen sus alimentos en horarios establecidos. El autocuidado en la higiene 

personal y cuidados de la piel es poco adecuado en un 53.3% ya que se exponen 

al sol sin utilizar protector. 
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Kong y Córdova (2012), en su estudio: “Funcionamiento Familiar y el 

Nivel de Depresión en pacientes de la unidad de hemodiálisis, Hospital III Es 

Salud”, realizado en Chimbote, reporta que los usuarios de la unidad de 

hemodiálisis, que integran una familia moderadamente funcional representan el 

39.4%, el 24.2 % una familia disfuncional, el 18.2% una familia severamente 

disfuncional y el 18.2% una familia funcional. Se encontró relación estadística 

significativa entre el nivel de depresión y el nivel de funcionamiento familiar. 

Arquinijo (2008) en su estudio para determinar la capacidad de 

autocuidado del paciente en hemodiálisis periódica en el centro de hemodiálisis 

de Essalud 2006-2007, realizada en Lima, informa de sus resultados encontrados 

que el 59% muestran capacidad alta de autocuidado, 40% capacidad de 

autocuidado media y sólo el 1% presento capacidad de autocuidado baja.  

Así mismo a nivel local De la Cruz y Sernaqué (2016), al realizar su 

estudio con el objetivo de establecer la relación entre el nivel de información y el 

nivel de autocuidado en el paciente con enfermedad renal crónico terminal en 

tratamiento de hemodiálisis, en el Hospital Regional Docente de Trujillo, 

encontraron que el 86% presentó un nivel de autocuidado bueno y el 14% nivel 

de autocuidado malo. Al realizarse la prueba estadística se comprobó que no 

existe relación significativa entre ambas variables (-p= 0,275).  

Suarez y Villena (2016), en su trabajo de investigación realizado en 

Centro de adulto mayor Essalud Guadalupe, sobre funcionalidad familiar y nivel 
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de depresión del adulto mayor, concluyeron que el mayor porcentaje 48.3% de 

los adultos mayores presento disfunción familiar leve, el 25% disfunción familiar 

moderada, 15% disfunción familiar severa y solo el 11.7% no presento disfunción 

familiar.  

Rodríguez y Rojas (2014), en Trujillo, al investigar sobre “Nivel de 

información, apoyo familiar y prácticas de autocuidado del adulto hemodializado”, 

llegaron a concluir que el 82.4% de pacientes presenta alto grado de apoyo 

familiar, 9.4% moderado y 8.2% bajo. El 82.4% de pacientes presenta adecuadas 

prácticas de autocuidado y 17.6% inadecuadas prácticas de autocuidado. Se 

encontró relación estadística altamente significativa entre el nivel de información, 

apoyo familiar y prácticas de autocuidado del adulto hemodializado (p = 0,000).  

Sosaya (2012), realizó un estudio para determinar la relación que 

existe entre el nivel de autoestima y nivel de autocuidado del paciente con 

tratamiento de hemodiálisis, en la Clínica Internacional del Riñón. Los resultados 

encontrados fueron que el 84% de los pacientes tienen nivel de autoestima 

positiva, y el 16% nivel de autoestima negativa; el 66% de los pacientes tienen 

un nivel bueno de autocuidado, y el 34% tienen un nivel de autocuidado malo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

 

2.1.   TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo, de corte 

transversal, busca identificar el funcionamiento familiar y el nivel de autocuidado 

del adulto sometido a hemodiálisis Hospital Víctor Lazarte Echegaray-Essalud, 

correlacional para establecer la relación que existe entre las dos variables en un 

contexto en particular, siendo de corte transversal porque la evaluación es un 

momento dado. 

 

 

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

 Universo 

    Estuvo conformada por 100 pacientes que asistieron a la unidad de 

hemodiálisis del Hospital Víctor Lazarte Echegaray-Essalud, durante los 

meses de enero a febrero del 2018. 

 

  Muestra 

Estuvo conformado por 70 pacientes que asistieron a la unidad de 

hemodiálisis del Hospital Víctor Lazarte Echegaray-Essalud, durante los 

meses de enero a febrero del 2018. 

 



 

28 
 

  Criterios de Inclusión 

- Adulto de ambos sexos usuarios de la unidad de hemodiálisis. 

- Sin alteración del estado de conciencia. 

- Que acepten y posibiliten la aplicación de los instrumentos. 

- Orientado en tiempo, espacio y persona. 

- Diagnosticados con insuficiencia renal crónica 

- Con una permanencia mínima de 6 meses en tratamiento en la unidad de 

Hemodiálisis. 

- Paciente con acceso vascular: fistula arteriovenosa 

 

 Criterios de Exclusión 

- Paciente con acceso vascular: CVC 

 

2.3. UNIDAD DE ANALISIS 

 

 Paciente adulto que acudió a la unidad de Hemodiálisis, Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray-Essalud 

 

2.4. INSTRUMENTOS 

 

Para la recolección de datos se emplearon los siguientes 

instrumentos:  
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 2.4.1. Nivel de Funcionamiento Familiar   

A. Test de funcionamiento familiar ff-sil: 

Permite conocer el nivel de funcionamiento familiar, construido y 

validado en 1994 por De la Cuesta, Pérez, Louro y Ballarte en CUBA; 

consta de 14 ítems que miden una serie de situaciones que pueden 

ocurrir o no en la familia. Se evalúa la percepción del funcionamiento 

familiar a través de las categorías: cohesión, armonía, comunicación, 

adaptabilidad, afectividad, rol y permeabilidad.; según una escala de tipo 

Likert, donde: 

 Casi nunca       : 1 

 Pocas veces  : 2 

 A veces             : 3 

 Muchas veces : 4 

 Casi siempre  : 5 

Cada situación fue respondida por el usuario mediante una cruz (x), 

según su percepción como miembro familiar. Al final se realiza la 

sumatoria de los puntos, la cual corresponderá con una escala de 

categorías para describir el funcionamiento familiar.  Categorizando el 

puntaje según definición operacional: 

Familia funcional    :  70 a 57 ptos. 



 

30 
 

Familia moderadamente funcional :  56 a 43 ptos. 

Familia disfuncional   :  42 a 29 ptos 

Familia severamente disfuncional :  28 a 14 ptos. 

 

 2.4.2.   Nivel de Autocuidado 

B.  Cuestionario para la valoración del nivel de autocuidado de las 

alteraciones de salud del paciente en tratamiento de 

hemodiálisis: 

Se elaboró el instrumento para la recolección de datos, teniendo en 

cuenta los conceptos descritos por Dorotea Orem sobre el autocuidado 

de las alteraciones de la salud, consta de 22 preguntas considerando 3 

modos de respuesta: 

 Siempre 

 A veces   

 Nunca      

La validación del contenido se realizó mediante el juicio de expertos, 

por enfermeras especialistas en cuidados de nefrología, y sobre las 

bases de las sugerencias brindadas reajustó el instrumento para su 

mayor claridad y precisión. 
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El puntaje máximo del instrumento fue de 44 puntos y el mínimo de 0 

puntos. Para los ítems 1, 2, 3, 4, 7, 19 los puntajes son:  

 Siempre: 0 puntos  

 A veces: 1 punto  

 Nunca : 2 puntos  

Para los ítems 5, 6, 8, 9, 10, 11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 y 22:  

 Siempre: 2 puntos  

 A veces: 1 punto  

 Nunca: 0 puntos 

De acuerdo al puntaje obtenido luego de aplicar el instrumento, la 

clasificación fue:  

Nivel de Autocuidado Adecuado :  23 - 44 puntos 

Nivel de Autocuidado Inadecuado :  0 - 22 puntos 

 

 

2.5. CONTROL DE CALIDAD DE INSTRUMENTOS  

 

 Prueba Piloto 

Con la finalidad de hacer ajustes necesarios en los instrumentos de 

recolección de datos, para una mayor comprensión de las preguntas por parte de 

los participantes de la investigación, se aplicó los instrumentos a 20 pacientes 

con las características de las muestras de estudio. Esta prueba permitió mejorar 
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la redacción de algunos ítems, comprensión, practicidad; proporcionando a la vez 

las bases necesarias para la confiabilidad. 

 Validez y Confiabilidad  

La validez de los instrumentos fue evaluada a través de juicio de 

expertos, quienes consideraron que los instrumentos tienen las preguntas 

necesarias. 

La confiabilidad se determinó a través de la prueba estadística del 

coeficiente alpha de cronbach, obteniéndose para el test de 

funcionamiento familiar un alpha de cronbach de 0.794 con 14 ítems, y 

para el cuestionario para la valoración del nivel de autocuidado un alpha 

de cronbach de 0.790 con 22 ítems; siendo los instrumentos confiables. 

2.6. PROCEDIMIENTO 

 

Recolección de Datos 

- Se gestionó la autorización para realizar el estudio en Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray-Essalud. 

- Se coordinó con la jefatura de enfermería correspondiente  

- Se identificaron a los pacientes en tratamiento de hemodiálisis en la 

unidad del Hospital Víctor Lazarte Echegaray-Essalud para obtener 

la aceptación de su participación en la investigación (consentimiento 

informado), previo a la información de los objetivos de la misma. 
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- La aplicación del instrumento fue en un tiempo de 15 minutos, a 

través de la encuesta, los pacientes fueron entrevistados por la 

investigadora durante un tiempo libre antes o después de su terapia 

dialítica. 

 

2.7. PROCESAMIENTO DE DATOS 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue 

ingresada y procesada 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 utilizó 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. DEFINICIÓN Y OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

A. Variable independiente:  funcionamiento familiar 

 Definición Conceptual 

Es la capacidad para resolver, unidos, las crisis que se les presentan 

a la familia, así como por las formas en que expresan sus afectos, en 

cómo se permite el crecimiento individual, y como se produce la 
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interacción entre ellos respetando la autonomía y el espacio individual 

(Ares, 2007). 

 Definición operacional: 

En base a los indicadores se clasificó de acuerdo escala medición de 

intervalo para describir el funcionamiento familiar de la siguiente manera: 

Familia funcional    :  70 a 57 ptos. 

Familia moderadamente funcional :  56 a 43 ptos. 

Familia disfuncional   :  42 a 29 ptos. 

Familia severamente disfuncional :  28 a 14 ptos. 

B. Variable dependiente:  autocuidado 

 Definición conceptual 

Según Orem, el autocuidado es una conducta que aparece en 

situaciones concretas de la vida, y que el individuo dirige hacia sí 

mismo o hacia el entorno para regular los factores que afectan a su 

propio desarrollo y actividad en beneficio de la vida, salud o bienestar. 

Específicamente, referido al autocuidado de las alteraciones de 

la salud, es definido como las acciones necesarias solo en caso de 

enfermedad, agresión o accidente, por lo general estas acciones 

requieren cambios o ajustes en la forma de vida (Marriner, 2011). 

 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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 Definición Operacional  

De acuerdo al puntaje obtenido sobre el nivel de autocuidado se 

operacionalizo de la siguiente manera:   

Nivel de Autocuidado Adecuado :  23 - 44 puntos 

Nivel de Autocuidado Inadecuado :  0 - 22 puntos 

 

 

 

2.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR CIENTÍFICO 

 

En el presente estudio de investigación se consideraron los siguientes 

principios éticos, Según el consejo de Organizaciones Internacionales de las 

Ciencias Médicas (2002 

 Principio de Beneficencia: “Actuar en beneficio del otro”. El 

presente estudio de investigación proporcionará información a los 

futuros profesionales y personal de salud para contribuir en el 

cuidado de los pacientes en hemodiálisis. 

 Principio de No Maleficencia: “Ante todo no hacer daño, no 

perjudicar”, se tendrá en cuenta la discreción y la privacidad en los 

datos personales del paciente en hemodiálisis evitando que estas se 

perjudiquen. 
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 Principio de Justica: Todos los pacientes tuvieron la misma 

posibilidad de participar del proyecto cumpliéndose con todos los 

criterios de inclusión y exclusión. 

 Consentimiento Informado: es la manifestación voluntaria, libre y 

racional realizada por un paciente de aceptación a un tratamiento, 

luego de haber sido informado del mismo y habérsele respondido 

tus dudas e inquietudes. Es a la vez, un elemento de respeto al 

participante de una investigación, constituye una exigencia ética de 

los derechos del ciudadano y está reconocido en la Ley General de 

Salud N° 26842 
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III. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 01 

Nivel de funcionamiento familiar en adultos sometidos a hemodiálisis, 
hospital Víctor Lazarte Echegaray- Essalud, 2018       

Nivel de funcionamiento 
familiar 

no % 

Familia severamente disfuncional 5 7.2 

Familia disfuncional 8 11.4 

Familia moderadamente funcional 33 47.1 

Familia funcional 24 34.3 

Total 70 100.0 

 
Fuente: Base de datos de la aplicación obtenida del test de funcionamiento 
familiar. 
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Tabla 02 

Distribución de adultos según autocuidado sometidos a hemodiálisis, 
hospital Víctor Lazarte Echegaray- Essalud, 2018 
 

 

Autocuidado no % 

Inadecuado 15 21.4 

Adecuado 55 78.6 

Total 70 100.0 

 
Fuente: Base de datos de la aplicación del cuestionario para la valoración del 
nivel de autocuidado del paciente sometido a hemodiálisis 
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Tabla 03     

Funcionamiento familiar y autocuidado en adultos sometidos a hemodiálisis, 
Hospital Víctor Lazarte Echegaray- Essalud, 2018                       

Autocuidado 

Nivel de funcionamiento familiar 

Total Familia 
severamente 
disfuncional 

Familia 
disfuncional 

Familia 
moderadamente 

funcional 

Familia 
funcional 

no % no % no % no % no % 

Inadecuado 5 7.2 7 10.0 3 4.3 0 0.0 15 21.4 

Adecuado 0 0.0 1 1.4 30 42.9 24 34.3 55 78.6 

Total 5 7.2 8 11.4 33 47.1 24 34.3 70 100.0 

 
Fuente: Información obtenida del test de funcionamiento familiar y cuestionario de 
autocuidado 

X2 = 48.600     p = 0.000    Altamente significativo 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio de investigación sobre: “Funcionamiento 

familiar y autocuidado en adultos sometidos a hemodiálisis, Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray-Essalud”, se obtuvieron los siguientes resultados:  

 La Tabla 01, presenta la distribución de 70 adultos sometidos a 

hemodiálisis según nivel de funcionamiento familiar. Los resultados 

evidencian que el 7.2% de adultos presentaron nivel de funcionamiento 

familiar severamente disfuncional, el 11.4% de adultos nivel de 

funcionamiento familiar   disfuncional, el 47.1% de adultos su nivel de 

funcionamiento familiar es moderadamente funcional, y el 34.3% de adultos 

su nivel de funcionamiento familiar es funcional.  

Algunas investigaciones consultadas coinciden con los resultados 

encontrados, dentro de ellos el de Pérez y cols. (2014), en México, 

funcionales y el 12.6% corresponde a familias disfuncionales, quienes al 

estudiar la funcionalidad familiar de pacientes adultos con enfermedad renal 

crónica integrados a un programa de diálisis, encontraron que: 43.7% 

corresponde a familias funcionales, otro 43.7% a familias moderadamente 

en este caso no se encontraron familias severamente disfuncionales.  

Así mismo Kong y Córdova (2012), en su estudio: “Funcionamiento 

Familiar y el Nivel de Depresión en pacientes de la unidad de hemodiálisis, 
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Hospital III Es Salud”, realizado en Chimbote, reportaron que los usuarios 

de la unidad de hemodiálisis, que integran una familia moderadamente 

funcional representan el 39.4%, el 24.2 % una familia disfuncional, el 18.2% 

una familia severamente disfuncional y el 18.2% una familia funcional. 

Según Friedman y Cols. (2002), El funcionamiento familiar es la 

capacidad que tiene la familia de mantener la congruencia y estabilidad ante 

la presencia de cambios o eventos que la desestabilizan y que puedan ser 

generadores de enfermedad en los miembros del sistema familiar.  

La funcionalidad de la familia se mide por la capacidad para resolver, 

unidos, las crisis que se les presentan a la familia, así como por las formas 

en que expresan sus afectos, en cómo se permite el crecimiento individual, 

y como se produce la interacción entre ellos respetando la autonomía y el 

espacio individual (Ares, 2007). 

Herrera (2008) al respecto expresa que existen familias que asumen 

estilos de afrontamiento ajustados ante determinadas situaciones 

conflictivas, son capaces de utilizar mecanismos estabilizadores que le 

proporcionan salud y bienestar, mientras que otras no pueden enfrentar las 

crisis por sí solas, a veces pierden el control, y manifiestan desequilibrios 

que condicionan cambios en el proceso salud-enfermedad y 

específicamente en el funcionamiento familiar. 
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Si la familia establece estrategias disfuncionales ante las situaciones 

de cambio, como la rigidez y la resistencia, esto provoca una enquistación 

de los conflictos y por tanto, comienzan a aparecer síntomas que atentan 

contra la salud y el desarrollo armónico de sus miembros. Por lo tanto, la 

principal característica que debe tener una familia funcional es que 

promueva un desarrollo favorable a la salud para todos sus miembros, para 

lo cual es imprescindible que tenga: jerarquías claras, límites claros, roles 

claros y definidos, comunicación abierta y explícita y capacidad de 

adaptación al cambio (Mora, 2007). 

 En la Tabla 02, se presenta la distribución de 70 adultos según 

autocuidado en adultos sometidos a hemodiálisis. Los resultados 

evidenciaron que el 21.4% de adultos su autocuidado es inadecuado, y el 

78.6% de adultos su autocuidado es adecuado.  

Los resultados coinciden con Arquinijo (2008) en su estudio para 

determinar la capacidad de autocuidado del paciente en hemodiálisis 

periódica en el centro de hemodiálisis de Essalud 2006-2007, realizada en 

Lima, informa de sus resultados encontrados que el 59% muestran 

capacidad alta de autocuidado, 40% capacidad de autocuidado media y sólo 

el 1% presento capacidad de autocuidado baja.  

Así mismo De la Cruz y Sernaqué (2016), al realizar su estudio con el 

objetivo de establecer la relación entre el nivel de información y el nivel de 
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autocuidado en el paciente con enfermedad renal crónico terminal en 

tratamiento de hemodiálisis, en el Hospital Regional Docente de Trujillo, 

encontraron que el 86% presentó un nivel de autocuidado bueno y el 14% 

nivel de autocuidado malo. 

Otro estudio que coincide es el de Rodríguez y Rojas (2014) sobre 

“Nivel de información, apoyo familiar y prácticas de autocuidado del adulto 

hemodializado”, llegaron a concluir que el 82.4% de pacientes presenta 

adecuadas prácticas de autocuidado y 17.6% inadecuadas prácticas de 

autocuidado, coincidiendo en que los valores del nivel de autocuidado en 

este tipo de pacientes son en menor porcentaje de nivel de autocuidado 

inadecuado, como lo mencionado en la presente investigación.  

El autocuidado se refiere a todas aquellas acciones que el individuo 

emprende por sí mismo y que se encuentran orientadas a la prevención de 

las complicaciones derivadas de una enfermedad, por lo tanto, el fomento 

de los autocuidados es el conjunto de actividades que, al acentuar los 

aspectos positivos ayudan a que la persona haga uso por si misma de 

los recursos que conservan o mejoran su bienestar general, así como 

la calidad de su vida. Esto hace referencia a las acciones que realiza el 

sujeto encaminadas a sentirse bien y que requieran la participación mínima 

del personal asistencial (Barreto y Cols., 2010). 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Todo ser humano realiza su autocuidado, pero es importante que lo 

haga con eficiencia para mantener su salud óptima, tener competencia, 

respeto a la familia y así mismo. Para Orem, la persona es un todo integral 

dinámico que funciona biológica y psico-socialmente, con la facultad de 

utilizar las ideas, pensar y reflexionar sobre su salud y guiar sus esfuerzos 

a fin de llevar a cabo acciones de autocuidado y el cuidado dependiente; 

relacionándose con la percepción de bienestar caracterizado por la 

experiencia, espiritual, satisfacción, placer y realización ideal del ser y 

personalidad (Vega y Cols., 2017). 

Para el presente estudio, el mayor porcentaje (78.6 %) de pacientes 

sometidos a hemodiálisis presenta un nivel de autocuidado adecuado, lo 

que demuestra que se realizan en forma óptima las medidas de autocuidado 

que le permiten llevar una vida saludable. Estos resultados se deben 

probablemente a muchos factores, uno de ellos estudiados en la presente 

investigación:  el funcionamiento familiar, sin embargo podrían existir otros 

factores no estudiados pero que influyen en la capacidad o motivación de la 

persona para cumplir con el régimen terapéutico, los cuales pueden ser la 

educación sanitaria que son brindadas por las enfermeras de la unidad de 

hemodiálisis, disposición para comprender e interiorizar las 

recomendaciones, aceptación del régimen terapéutico, aceptación de la 

enfermedad, tiempo de tratamiento, entre otros.  
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 La Tabla 03,   presenta la relación de los adultos según nivel de 

funcionamiento familiar  y autocuidado en adultos sometidos a hemodiálisis; 

los datos encontrados muestra que el 7.2% de adultos su nivel de 

funcionamiento familiar es severamente disfuncional y su autocuidado es 

inadecuado, el 10.0% de adultos su nivel de funcionamiento familiar es 

disfuncional y su autocuidado es inadecuado, el 42.9% de adultos su nivel 

de funcionamiento familiar es moderadamente funcional y su autocuidado 

es adecuado y el 34.3% de adultos su nivel de funcionamiento familiar es 

funcional y su autocuidado es adecuado.  

Además, se observa un valor chi cuadrado de 48.600 con probabilidad 

0.000 siendo altamente significativo, habiendo relación entre variables. 

No se encontraron investigaciones que relacionen ambas variables del 

presente estudio, que nos permitan confrontar los resultados, sin embargo, 

se tiene las siguientes aportaciones: 

Se considera que el funcionamiento de una familia está íntimamente 

relacionado entre salud-enfermedad de sus miembros, la mayoría de las 

investigaciones evidencian que la familia se convierte en un factor de 

protección o de riesgo para la salud de las personas (Sinche y Suaréz, 

2006).  

Las relaciones familiares suponen un factor determinante a la hora de 

la adaptación del enfermo en hemodiálisis periódicas. Se han encontrado 
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altos niveles de dependencia de ella, siendo necesaria la elaboración del 

duelo que supone la presencia de un miembro gravemente enfermo, 

reactivando conflictos anteriores, sentimientos de culpa, rivalidades, etc. Así 

pues, cuanto más ricas o estables sean las relaciones afectivas más fácil es 

para todos adaptarse a los cambios que se van produciendo. Lo mismo 

sucede a nivel relacional con los amigos y a nivel laboral (Rubiño, 2007).  

Los pacientes con niveles más altos de funcionamiento familiar 

tendrían más probabilidades de exhibir conductas de autocuidado con 

frecuencia. El comportamiento familiar es particularmente importante en las 

enfermedades crónicas que requieren un autocuidado activo y continuo. El 

manejo de las enfermedades crónicas a menudo involucra cambios en las 

rutinas diarias que ocurren en los entornos familiares, tales como cambios 

en los hábitos de alimentación, ejercicio y autoexámenes regulares, esto 

requiere adaptación de la familia, y el éxito de los pacientes en mantener 

estas rutinas podría beneficiarse enormemente del estímulo familiar eficaz. 

Además, los miembros de la familia suelen asumir un papel activo para 

ayudar a los adultos con enfermedades crónicas a ejecutar tareas 

complejas de autocuidado, tomar decisiones relacionadas con la 

enfermedad (Loor y Cols., 2016). 
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V. CONCLUSIONES 

 

 El mayor porcentaje (47.1%) de adultos sometidos a hemodiálisis, 

presentó nivel de funcionamiento familiar moderadamente funcional.  

 

 El mayor porcentaje (78.6%) de adultos sometidos a hemodiálisis, 

presentaron un autocuidado adecuado. 

 

 Existe relación significativa entre el nivel de funcionamiento familiar y el nivel 

de autocuidado en adultos sometidos a hemodiálisis Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray-EsSalud, además se observa un valor chi cuadrado de 48.600 

con probabilidad 0.000 lo que demuestra que es altamente significativo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

 El personal de enfermería especialista que labora en el servicio 

nefrología   del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, debe organizar 

estrategias individuales y familiares que permitan aumentar su 

funcionamiento y reforzar los valores como familia. 

 Implementar en la unidad de hemodiálisis del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, la aplicación de la ficha de valoración de la capacidad de 

autocuidado del adulto en tratamiento de hemodiálisis, con la finalidad de 

determinar las habilidades físicas y cognitivas del paciente para realizar 

acciones de autocuidado e identificar el déficit que no le otorgue una 

adecuada calidad de vida. 

 El personal de salud, que labora en las instituciones de salud, deben 

implementar estrategias educativas con la finalidad de aumentar el nivel 

de autocuidado de los adultos sometidos a hemodiálisis, como por 

ejemplo la realización se sesiones educativas como parte del tratamiento, 

con la participación de todo el equipo multidisciplinario (medico, 

enfermera, nutricionista y psicología). 

 Difundir el uso del cuestionario FF-SIL ya que es un instrumento que evalúa 

la percepción del funcionamiento familiar en varios ámbitos y gracias a esto 

se puede dar una intervención más específica y personalizada.  
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 Realizar estudios similares en otra modalidad de tratamiento, como es la 

diálisis peritoneal, con la finalidad de determinar el nivel de autocuidado 

propio de cada tratamiento y la influencia de la familia.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 
ANEXO N° 01 

TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL)  
 

Elaborado por De la Cuesta, Pérez, Louro y Ballarte (1994) 
 

I. INTRODUCCION 
Me dirijo a usted como alumna de la segunda especialidad de enfermería con 

la presente encuesta, la cual se encuentra dirigida al paciente en hemodiálisis 

que se atienden en la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, con el objetivo de identificar el nivel de funcionamiento familiar.  

 
II. INSTRUCCIONES 

A continuación, le presento una serie de situaciones que pueden ocurrir o no en 
su familia. Usted debe marcar con una (X) en la casilla que le corresponda a su 
respuesta, según la frecuencia en que ocurra la situación.  

 

SITUACIONES 
CASI 

NUNCA 

POCAS 

VECES 
A VECES 

MUCHAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

Se toman decisiones entre todos para 

cosas importantes de la familia   

     

En mi casa predomina la armonía      

En mi familia cada uno cumple sus 

responsabilidades  

     

Las manifestaciones de cariño forman 

parte de nuestra vida cotidiana 

     

Nos expresamos sin insinuaciones, de 

forma clara y directa 

     

Podemos aceptar los defectos de los 

demás y sobrellevarlos 

     

Tomamos en consideración las 

experiencias de otras familias ante 

situaciones difíciles  

     

Cuando alguien de la familia tiene un 

problema, los demás ayudan 
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Se distribuyen las tareas de forma que 
nadie esté sobrecargado. 

     

Las costumbres familiares pueden 

modificarse ante determinadas 

situaciones 

     

Podemos conversar diversos temas sin 

temor 

     

Ante una situación familiar difícil, somos 

capaces de buscar ayuda en otras 

personas 

     

Los intereses y necesidades de cada 

cual son respetados por el núcleo  

familiar 

     

Nos demostramos el cariño que nos 

tenemos  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

ANEXO N° 02 

CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN DEL NIVEL DE AUTOCUIDADO DE 

LOS PACIENTES EN TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS 

Elaborado por Sosaya (2013) 

Modificado por Goicochea (2017) 

 

INSTRUCCIÓN: Estimados señores y señoras, el presente tiene como propósito 

conocer el nivel de autocuidado que tiene el paciente en hemodiálisis, leer 

detenidamente los siguientes enunciados y responder con total sinceridad, marcando 

con un aspa (x) la respuesta que considera correcta. Este cuestionario será anónimo 

reservando así su identificación. 

ALIMENTACION Y CONTROL DE LIQUIDOS SIEMPRE A VECES NUNCA 

 

1. Consume alimentos con aporte de sal normal    

2. Consume alimentos cítricos con frecuencia    

3. Consume líquidos en gran cantidad    

4. Consume alimentos en gran cantidad porque 

tiene mucho apetito o mucha hambre 

   

5. Controla diariamente su peso para evitar 

excesos y retener líquidos  

   

6. Consume sus alimentos a horas establecidas    

HIGIENE PERSONAL Y CUIDADOS DE LA 

PIEL 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

7. Se expone al sol sin utilizar protector solar    

8. Evita exponerse muchas horas al sol    

9.Se baña todos los días    

TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL ACCESO 

VASCULAR 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

10. Asiste a sus tratamientos de hemodiálisis 

según el horario establecido 

   

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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11.Realiza la higiene de su FAV con agua y 

jabones neutros 

   

12.Evita levantar peso con su brazo donde se 

encuentra la fistula arteriovenosa 

   

13. Busca estar informado sobre su enfermedad    

14. Acude a sus controles médicos según 

programación periódicamente 

   

15. Cumple con el tratamiento medicamentoso 

indicado 

   

16. Valora su acceso vascular mediante la 

palpación y la observación. 

   

DESCANSO, SUEÑO Y RECREACION  SIEMPRE A VECES NUNCA 

 

17. Realiza caminatas, paseos familiares, 

bailes, etc 

   

18. Cumple con horarios regulares de sueño y 

descanso 

   

19. Piensa constantemente en su enfermedad    

20. Cuando se siente estresado realiza alguna 

actividad de relajación.   

   

RELACIONES INTERPERSONALES SIEMPRE A VECES NUNCA 

 

21. Las relaciones con los miembros de su 

familia son positivas 

   

22.  Frecuenta amistades 

 

   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

ANEXO N° 03 

DECLARACION DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo……………………………………………………………………………………………de

………………años de edad y con DNI N°…………………………………manifiesto que 

he sido informado (a) sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de los procedimientos 

a utilizarse en la investigación pondrán en riesgo mi salud y bienestar. Además, he 

sido informado que mis datos personales serán protegidos y sometidos a anonimato, 

sólo será de uso exclusivo de la autora. 

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para participar en 

el presente trabajo de investigación: “FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y 

AUTOCUIDADO EN ADULTOS SOMETIDOS A HEMODIÁLISIS, Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray-Essalud”. 

 

       Trujillo,…..de………….del 2018 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

ANEXO N° 04 

CONSTANCIA DE ASESORIA DEL TRABAJO DE INVESTIGACION  

  

Yo, Dra. CELIXA LUCÍA PEREZ VALDEZ profesora de la Unidad de Segunda 

Especialidad de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, hago 

constar mi participación como asesora del trabajo de investigación intitulado: 

“FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y AUTOCUIDADO EN ADULTOS SOMETIDOS A 

HEMODIÁLISIS, HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY-ESSALUD” 

De la licenciada. 

GOICOCHEA CASTILLO, CYNTHIA LIZBET 

Expide la presente constancia, a solicitud de la interesada para los fines que estime 

conveniente.  

 

       Trujillo, 03 de enero del 2020 

 

 

                                      ---------------------------------------------------------------------- 

Dra. CELIXA LUCÍA PEREZ VALDEZ 

 


