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RESUMEN 

 

La presente tesis se realizó con la finalidad de  analizar la influencia del soporte 

familiar de los pacientes adultos en el  tratamiento de Diálisis Peritoneal del Hospital 

Nacional “Almanzor Aguinaga Asenjo”- ESSALUD. Distrito de Chiclayo, año 2015. 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada, teniendo como base un diseño 

explicativo, y la muestra constó de 58 pacientes adultos en proceso de tratamiento 

de Diálisis Peritoneal, con los cuales se trabajó aplicando los métodos y técnicas 

de la investigación cuantitativa y cualitativa.  

Los resultados de esta investigación dan cuenta que el soporte familiar se presenta 

con adecuados recursos de información, emocionales e instrumentales que 

favorece la adaptación de los pacientes adultos con tratamiento de Diálisis 

Peritoneal. 

Además se ha podido percibir que los pacientes que reciben diálisis, han cambiado 

sus estilos de vida para sobrevivir, aprendiendo y realizando actividades para cuidar 

de sí mismo, con las modificaciones que le impone la enfermedad; todo ello le 

permite sentirse bien, mantenerse en su entorno social, laboral y familiar 

independientemente. El éxito de ésta terapia dependerá de la capacidad del 

autocuidado que tengan para desarrollar actividades de la vida cotidiana y los 

efectos que le impone la enfermedad; siendo ello un área que requiere de 

valoración y orientación del autocuidado con el apoyo del soporte familiar. 

PALABRAS CLAVES: Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria, soporte familiar, 

adaptación, cuidado, paciente.  
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ABSTRACT 

 

This thesis was carried out with the purpose to analyze the influence of family 

support for adult patients in the treatment of peritoneal dialysis of the Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo - ESSALUD. District of Chiclayo, 2015. 

It has been considered the type of applied research, on the basis of an explanatory 

design, and the sample consisted of 58 adult patients in the process of treatment of 

peritoneal dialysis, which work by applying the methods and techniques of 

quantitative and qualitative research. 

The results of this research realize that family support is presented with appropriate 

information resources, emotional and instrumental that favors the adaptation of the 

adult patients with treatment of peritoneal dialysis. 

In addition, it has been noticed that patients who receive dialysis, have changed 

their lifestyles to survive, and learning, and conducting activities to care for yourself, 

with the modifications that you impose the disease; all of which can help you feel 

good, stay in your social environment, labor and family independently. 

The success of this therapy will depend on the ability of the self that have to develop 

activities of everyday life and the effects that it imposes the disease; this being an 

area that requires assessment and orientation of the self with the support of family 

support. KEY WORDS: Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, family support, 

adaptation, careful, patient. 
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I. INTRODUCCIÓN: 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Este informe de investigación realizado por la Bachiller en Ciencias Sociales de 

la Universidad Nacional de Trujillo para obtener la Licenciatura en Trabajo Social, 

presenta la inquietud de conocer la influencia del soporte familiar de los 

pacientes adultos con tratamiento de Diálisis Peritoneal del Hospital Nacional 

“Almanzor Aguinaga Asenjo” - ESSALUD. Distrito de Chiclayo, en el año 2015. 

Con esta finalidad se utilizaron diversos métodos, tales como inductivo-deductivo 

y el método etnográfico; al conocer todas los acontecimientos y datos se llega  a 

la conclusión de que el soporte familiar se presenta en a través de recursos de 

información, emocionales e instrumentales que favorece la adaptación de los 

pacientes adultos con tratamiento de Diálisis Peritoneal del Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo- ESSALUD. Distrito de Chiclayo. Año 2015. 

Esta investigación es importante porque en nuestros días es cada vez más 

común encontrar en los centros de atención médica a pacientes con 

enfermedades crónicas que llevan a un desenlace drástico para las familias que 

viven con un miembro enfermo y con pocas posibilidades de vida, que angustia y 

preocupa a la misma. Siendo una de ellas, la Insuficiencia Renal Crónica 

Terminal (IRCT), y analizaremos cómo se da el soporte familiar de los pacientes 

adultos con tratamiento de Diálisis Peritoneal, como una de las  alternativas de 

mayor énfasis realizada por los médicos con el fin de promover la recuperación 

del paciente ante esta enfermedad.  

La Insuficiencia Renal Crónica es un problema de salud pública a nivel mundial, 

el número de pacientes se viene incrementando tanto en países desarrollados 

como los que se encuentran en proceso de desarrollo. Como consecuencia cada 
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vez es mayor la necesidad de recurrir a procedimientos de Diálisis y/o trasplante 

renal y por lo tanto se incrementa progresivamente el costo de atención. Otra 

particularidad es que la edad de los pacientes que son admitidos a programa de 

Diálisis se va incrementando. Por ejemplo en Japón dos tercios del total de 

pacientes en Diálisis están por encima de los 60 años y la mitad son mayores de 

65 años. De los dos tipos de Diálisis, la más utilizada es la Hemodiálisis (HD) 

alcanzando un 80 a 90%. La Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA) se 

utiliza en un 10 a 20%, con algunas excepciones. Así en Hong Kong y Nueva 

Zelanda el porcentaje es de 80 y 50% respectivamente. Los estudios individuales 

y multicéntricos realizados en HD y DPCA muestran que no existen diferencias 

significativas entre ambas técnicas en cuanto a resultados se refiere. En la 

elección del tipo de diálisis usualmente se toma en cuenta factores como 

enfermedades coexistentes, situaciones vitales y sociales de cada paciente y 

también información de la comunidad nefrológica de las diferentes técnicas. 

Otros factores a considerar son preferencia del paciente y de la familia, 

capacidad de efectuar el procedimiento técnico en términos de seguridad y 

eficacia, costos, limitaciones anatómicas como hernias, lesiones vertebrales y 

limitaciones fisiológicas. 

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) que es un padecimiento que afecta de la 

misma manera a los hombres y a las mujeres, no primordialmente por tener tasas 

altas de incidencia en la población, sino por la magnitud de sus efectos 

socioeconómicos, como la falta de equidad, eficiencia y calidad en la prestación 

de servicios en salud en países como el nuestro, teniendo severas 

consecuencias para quien la padece así como para su entorno familiar; ya 

que la diálisis, resulta un tratamiento que invade la calidad de vida del paciente 
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y de la familia, siendo esta última quien busca la manera de afrontar las diversas 

necesidades que surgen a partir del diagnóstico que recibe el paciente.  

La Secretaria de Salud de México, en el año 2005, señaló que la Insuficiencia 

Renal Crónica no es un síndrome que se da por sí solo, estableciéndose que en 

la mayoría de los casos es consecuencia de otras enfermedades o síndromes 

que desgastan la función renal. Dentro de los principales síndromes que 

desencadenan la Insuficiencia Renal están la Diabetes Mellitus,  la Hipertensión 

arterial,  la Nefritis y la Obesidad. 

La realización de la diálisis es un procedimiento que requiere mayor espacio, 

elementos especiales de higiene en el hogar, debido que puede duran 4 a 6 

horas, realizando los recambios 3 o 4 veces al día, lo que puede ser causa de 

estrés para sus familiares (Chan, McFarlane, & Pierratos, 2005).  

Los pacientes con tratamiento en Diálisis Peritoneal se consideran como 

“dependientes” debido que los cuidados tiene que ser realizado por un familiar o 

familiares, el o los mismos que deben recibir formación necesaria adecuarse a 

los cambios que genera cuidar y apoyar al paciente en estado de salud terminal, 

brindándole afecto, comprensión y tolerancia. La Diálisis Peritoneal afecta en 

gran medida las áreas de desempeño de los pacientes, especialmente a nivel 

emocional, cognitivo, físico y social, lo que altera de manera notable su calidad 

de vida global (Cidoncha et al., 2003). Además, un mismo paciente puede recibir 

diferentes tipos de terapia en el curso de su enfermedad, lo cual afecta su calidad 

de vida de diferentes maneras, pues son muchos los factores estresantes a los 

que se enfrentan estos pacientes, tensiones matrimoniales y familiares, 

dependencia forzada del personal y del sistema hospitalario (Anderson & 

Levine, 1985), restricciones alimentarias, limitaciones funcionales, pérdida total 
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o disminución de la capacidad de empleo, cambios en la percepción de sí mismo, 

alteraciones en el funcionamiento sexual, percepción de los efectos de la 

enfermedad, uso de medicamentos para tratar la enfermedad y temores 

relacionados con la muerte (Kimmel, 2001). 

La Insuficiencia Renal Crónica, ha sido menos privilegiada con estudios 

científicos que aborden la manifestación del soporte familiar en el surgimiento y 

desarrollo de esta enfermedad; fundamentalmente porque el desarrollo de esta 

temática ha centrado su análisis en las enfermedades de orden física y no 

psicosocial, donde la presencia de la familia facilita la aceptación al tratamiento 

de Diálisis Peritoneal. 

Es precisamente este grupo conocido por la función fundamental como 

generadora de apoyo social entre sus miembros, ya que es el primer grupo 

humano en el cual se establecen vínculos más estrechos y de donde los sujetos 

aspiran a recibir la mayor fuente de apoyo. Según Curtin RB, refiere que vivir la 

experiencia de la Diálisis Peritoneal muchas veces significa, para los 

participantes, vivir sentimientos de inseguridad, angustia y dificultades, desde el 

inicio de la IRC y del conocimiento sobre la necesidad de la Diálisis Peritoneal. 

Cambios drásticos provocaron trastornos en su modo de vida, destruyendo sus 

proyectos para el futuro. Los familiares de los pacientes en tratamiento de Diálisis 

Peritoneal ejercen diversas funciones de soporte al paciente, a pesar de no ser 

diferenciadas por ellos mismos. Ellos les brindan atención de acuerdo a las 

necesidades que aqueja el paciente. Sin embargo se considera la perspectiva 

del funcionamiento familiar, debido a que existen algunas familias que brindar 

escaso apoyo al paciente, por diversos factores, ya sea por cuestiones de 
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discrepancias entre los miembros de la familia, factores económicos, 

desconocimiento de la enfermedad y su tratamiento, entre otras razones que 

conllevan al inadecuado soporte familiar, dificultando la adaptación del paciente 

a su condición de salud en la que se sitúa. La mayoría de los estudios con este 

tipo de pacientes se inclinan al estudio de las alteraciones psíquicas y de la 

calidad de vida, sin realizar una caracterización de otros elementos sociales que 

serían determinantes en el real conocimiento de estos, así como la modificación 

de creencias, sentimientos y conductas que solo permiten perpetuar a la 

enfermedad como el centro de sus vidas y limitan el papel que pueden asumir 

como sujetos del proceso, como entes activos de la aceptación, adaptación y 

recuperación.  

Según, De la Revilla L. (1994). “Los miembros de la familia necesitan educación, 

igual que el paciente, para ayudar a hacer lo posible los cambios de la vida y el 

soporte necesario. Es especialmente importante que todos los miembros de la 

familia que vivan con el paciente entiendan las demandas del cuidado de la 

Insuficiencia Renal Crónica.”  

Aproximadamente 4 millones de personas padecen ERC en España. De ellas 

unas 50.909 están en tratamiento renal sustitutivo, la mitad en Diálisis y el resto 

con un trasplante renal funcionante. Cada año 6.000 personas con Insuficiencia 

Renal progresa hasta la necesidad de seguir uno de los tres tipos de tratamiento 

sustitutivo renal (TSR): Hemodiálisis, Diálisis Peritoneal y trasplante renal. La 

prevalencia de ERC aumenta de forma progresiva con el envejecimiento (el  22% 

en mayores de 64 años, el 40% en mayores de 80 años), y con otras 

enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial y la arterioesclerosis. 
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A nivel nacional, se estima que en los últimos diez años, en EsSalud, más de 

5000 pacientes han recibido tratamiento por Insuficiencia Renal Crónica 

Terminal. De estos, poco menos del 1% han recibido un trasplante renal, el 15% 

fallecieron y el 74% restante reciben Diálisis Renal, ya sea hemodiálisis (83%) o 

diálisis peritoneal (17%). (Ricardo E. Loza, 2000). 

Del total de pacientes con enfermedad renal crónica terminal en el país (ERCT), 

ESSALUD atiende aproximadamente al 95% de pacientes, es decir que las otras 

entidades juntas: MINSA, Fuerzas Armadas y Privados atienden solo el 5% 

restante. La cantidad de pacientes en Hemodiálisis de 4,435 (83.4% del total con 

ERCT), mientras que en Diálisis Peritoneal son 877 pacientes (16.6% del total 

con ERCT). 

El número de pacientes en Diálisis en Perú para el año 2003 fue de 168 pacientes 

por millón de población y se encuentra dentro de las más bajas en Latinoamérica. 

Casi la totalidad de pacientes en programas de TRR es atendida por la Seguridad 

Social. La causa de la enfermedad que determinó el ingreso a Diálisis fue 

desconocida en 40.3% de los pacientes, la glomerulonefritis ocupó el segundo 

lugar con un 19.9% y fue más frecuente en menores de 50 años, siguió la 

nefropatía diabética con 15.6% y la nefroesclerosis con 11.1%, estas dos últimas 

predominaron en mayores de 60 años. Entre los años 2001 a 2003, se observó 

un crecimiento anual de los pacientes de causa no conocida, diabetes y 

nefroesclerosis y una disminución de los pacientes con glomerulonefritis. 

Conociendo la limitación económica y la falta de cobertura para TRR que tienen 

un importante número de pacientes con ERCT en Perú, una alternativa sería 

aumentar la cobertura de la seguridad social al 100%, esta propuesta sin 
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embargo es poco probable que pueda implementarse al corto plazo. Además 

tendría que enfrentar el problema de cómo financiar un elevado presupuesto que 

implica esta ampliación.  

La visión actual para enfrentar el problema de la salud renal es focalizar la 

atención a la prevención de la IRC en grupos de riesgo, como hipertensos y 

diabéticos, de modo que se pueda disminuir el número de pacientes que 

desarrollen daño renal y disminuir la progresión de la enfermedad. 

Es por ello que la investigación permitirá conocer y comprender cómo se 

presenta el soporte familiar en base a tres aspectos fundamentales: soporte 

emocional, soporte instrumental y soporte informacional, contribuyendo que el 

paciente en acepte su enfermedad y tratamiento de Diálisis Peritoneal. Durante 

todo el  proceso de cuidado ya sea en el hospital o en casa, la familia puede 

influir positivamente en del medio ambiente que lo rodea, para superar algunos 

sentimientos de inutilidad, apatía, estrés del paciente. La adaptación es un 

proceso constante y continuo que depende del grado de concordancia entre la 

habilidad y capacidad de la persona y sus fuentes de apoyo social, 

principalmente de su familia. 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

En Instituto Mexicano del Seguro Social en la Paz Baja California Sur, realizó  un 

estudio para conocer la  Adherencia Individual y Familiar al Tratamiento de 

Diálisis Peritoneal Ambulatoria Continua (DPCA), en 20 pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica (IRC) que se encontraban en el programa de DPCA. 

Se  demostró que en la medida en que el paciente y/o su familia cumplan o se 
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adhieran a las indicaciones terapéuticas se verán reflejados los esfuerzos por 

disminuir el riesgo de complicaciones en el procedimiento. 

Otro estudio realizado por González H. (2001) en el realizado en Hospital 

General de Zona 11 de Piedras Negras, Coahuila, en donde se evaluó la 

formación teórica-práctica de 31 pacientes del programa de diálisis peritoneal 

continúa. Los resultados demostraron que el nivel de aprovechamiento teórico 

que adquirieron los pacientes durante su capacitación fue del 80%, mientras que 

la práctica del tratamiento sustantivo de Diálisis Peritoneal fue del 64%. 

El nivel de conocimiento teórico-práctico que tienen los pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica (IRC) en el tratamiento de Diálisis Peritoneal 

Continua Ambulatoria (DPCA), ha sido de gran interés para la investigación 

científica, debido a que cada día más personas ingresan al programa de Diálisis 

Peritoneal, lo cual ha causado un gran impacto en la sociedad. A lo que se suma 

la mala formación brindada por la institución y el incumplimiento del 

procedimiento por parte del paciente y familiar involucrado, lo que hace ineficaz 

el tratamiento produciendo un aumento en la morbi-mortalidad de éste, lo que 

eleva los costos para las instituciones a causa de las hospitalizaciones 

requeridas por el paciente. 

En las instituciones estudiadas se implementa el programa de formación 

enfocado a que el paciente y su familia realicen correctamente el tratamiento de 

Diálisis Peritoneal continua ambulatoria en la comodidad de sus hogares, sin 

tener que asistir a una institución hospitalaria y así evitar complicaciones durante 

el tratamiento, por lo que deben cumplir con todas las indicaciones que les da el 

personal de salud responsable del tratamiento renal. 
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 APOYO SOCIAL EN LOS ENFERMOS CRÓNICOS: La Insuficiencia 

Renal Crónica. 

El estudio del Apoyo Social, se hace particularmente necesario en las 

enfermedades crónicas, pues su nivel de cronicidad va deteriorando 

progresivamente a los sujetos que la padecen y hace que este recurso sea 

de gran importancia para estas personas, debido a su influencia en los 

niveles de salud y como amortiguador de las consecuencias negativas de 

estas enfermedades; otra razón que avala dicha necesidad, es la gran 

incidencia de estas enfermedades en el mundo contemporáneo. 

La relación entre Apoyo Social y enfermedades crónicas se establece 

fundamentalmente en el proceso de afrontamiento y la adaptación a la 

enfermedad, se identifica además como modulador del estrés que genera 

ser portador de una enfermedad con esas características. 

A nivel mundial las enfermedades crónicas han tenido un amplio abordaje 

en el estudio del Apoyo Social, destacándose las enfermedades del corazón, 

la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y los tumores malignos. 

También es evaluado con gran frecuencia el Apoyo Social que reciben los 

sujetos cuidadores de los enfermos crónicos. 

El periodo evolutivo de la tercera edad ha sido privilegiado por los estudiosos 

del Apoyo Social, por ser esta etapa donde más se reflejan las 

consecuencias de ser un enfermo crónico, además de ser demandada cada 

vez más la intervención de las relaciones interpersonales y su importancia 

para el bienestar subjetivo del anciano.  

En la actualidad se encuentran referidos en la bibliografía un gran número 

de estudios con el fin de construir y validar en diferentes contextos y 
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enfermedades disímiles cuestionarios de Apoyo Social. Otra vertiente actual 

dentro del estudio del Apoyo Social en los enfermos crónicos, es la referida 

a su evaluación en los Enfermos Renales Crónicos, muchas veces 

vinculados con estudios de calidad de vida.  

Así tenemos referencia de un estudio desarrollado por: 

 Samir SP y Cols, con el objetivo de investigar la interrelación existente 

entre las creencias religiosas, factores psicosociales y médicos y donde 

encuentran que las creencias religiosas están relacionadas con la 

percepción de depresión, de los efectos de la enfermedad, el apoyo 

social, y la calidad de vida independientemente de los aspectos médicos 

de enfermedad. 

 En un estudio sobre la relación entre Calidad de Vida y las relaciones 

psicosociales en los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, 

desarrollado por Shidler NE y cols se determinó que los niveles de 

Apoyo Social percibido no correlacionaron con otras variables del 

estudio (depresión, calidad de vida, percepción de la enfermedad), que 

el nivel medio de apoyo social percibido era más bajo entre los pacientes 

con IRC que en los pacientes con IRCT, por lo que el Apoyo Social puede 

jugar un papel importante para los individuos que empiezan a 

experimentar un declive en su función renal. También ha sido 

investigada la relación entre Apoyo Social y mortalidad en estos 

pacientes.  

 En un estudio prospectivo realizado en EUA por Mc Clellan y Cols se 

determinó que fue superior la cantidad de sujetos sobrevivientes que 

ofrecieron Apoyo Social a sus familiares y amigos, que no hubo 
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diferencias además, en el riesgo de morir en ambos grupos 

(sobrevivientes y fallecidos) respecto al apoyo recibido, por lo que 

plantean que el Apoyo Social es un factor de riesgo independiente para 

la mortalidad entre los nuevos pacientes en diálisis. 

 Un estudio realizado en la Ciudad de México con el objetivo de evaluar 

el efecto que tiene la red familiar de apoyo en la asistencia al paciente 

con IRC, determinó que la red familiar influyó de manera significativa en 

la asistencia familiar. De manera general se infiere que el apoyo social 

influye en la salud  física de las personas y se ha planteado en el caso 

específico de los pacientes con IRCT que la presencia de apoyo socio-

familiar facilita la adaptación al tratamiento dialítico. 

Los estudios que evalúan el Apoyo Social en los pacientes con IRC son 

bastante limitados y los aportes teóricos al respecto, así como su 

sistematización están por revelarse, por lo que el estudio del tema en 

estos pacientes se abre como un campo con muchas posibilidades 

futuras de desarrollo. En todo el proceso de enfermar, influye de manera 

importante la familia, la cual como principal ente socializador del 

individuo, trasmite hábitos, actitudes, costumbres, creencias y conductas 

vinculadas a la percepción de salud y de enfermedad. Es precisamente 

este grupo social conjuntamente con el Apoyo Social lo que se investiga 

en los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal, pues es 

conocida la función fundamental de la familia como generadora de Apoyo 

Social a sus miembros, ya que es el primer grupo humano donde se 

desarrolla el individuo y con el cual se establecen vínculos más 
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estrechos y de donde los sujetos aspiran a recibir la mayor fuente de 

apoyo. 

Una de las fuentes de mayor estrés y malestar físico y psíquico en la vida 

de una persona es la enfermedad crónica o la incapacidad tanto física 

como psicológica, ya que provoca una disminución del funcionamiento 

biológico, físico y emocional. 

2.  BASES TEÓRICAS: 

 TEORÍA ESTRUCTURAL DEL FUNCIONAMIENTO  FAMILIAR: 

El modelo estructural se define como "el conjunto invisible de demandas 

funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de 

una familia" (Minuchin, 1977), estas pautas establecen como, cuando, y con 

quien cada miembro de la familia se relaciona, regulando la conducta de los 

sus miembros. La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable 

para poder sustentar a la familia en sus tareas y funciones, protegiéndola de 

las fuerzas externas y dando un sentido de pertenencia a sus miembros; 

pero al mismo tiempo debe aceptar un grado de flexibilidad para poder 

acomodarse a los diversos requerimientos de las situaciones de vida y de 

las distintas etapas del desarrollo por las que evoluciona la familia, con lo 

que facilita el desarrollo familiar y los procesos de individuación.  

El sistema familiar se diferencia en subsistemas así puede desempeñar sus 

funciones, estos subsistemas no son absolutos, también se superponen y 

entran en funcionamiento según el momento familiar con sus roles, funciones 

y tareas específicas, los principales los forman el subsistema conyugal, el 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
                     

22 

subsistema parental y el subsistema fraterno o de hermanos, otros 

subsistemas son: según roles, sexo, edad, etc. 

El paradigma contemporáneo del conocimiento, implica manejar las 

polaridades inherentes a la condición humana, por cuanto los procesos 

socio-familiares dan cuenta en movimientos en ambas direcciones, en razón 

de su característica básica de ser sistema abierto, dinámicos, permeables, 

en lo que se maneja en forma incesante una situación de normalidad-

anormalidad, función-disfunción, vida-muerte, salud-enfermedad, mente-

cuerpo. Como todo sistema debe poseer reglas o normas y estas pueden 

ser universales y claramente explícitas (respeto a los padres, rol de padre, 

rol de hijo), y otras implícitas e idiosincrásicas (lealtad a la familia), los roles 

definen las tareas de los miembros del grupo familiar. Este sistema debe 

además tener límites, los que están constituidos por las reglas que definen 

quienes participan y de qué manera lo hacen en una situación determinada, 

su función es la de proteger la diferenciación de los sistemas y subsistemas 

en funcionamiento. La claridad de los límites dentro de una familia es un 

parámetro útil para evaluar su funcionamiento. Los extremos serán un 

aumento desmedido de la comunicación y la preocupación de los unos sobre 

los otros, perdiendo la distancia entre sus miembros, entonces los límites 

desaparecen y la diferenciación se hace difusa (Familias Aglutinadas), estas 

familias presentan una pérdida de la autonomía, reaccionan en forma 

exagerada y tienen una baja capacidad de adecuación. En el otro extremo 

se encuentran aquellas familias en las que sus miembros tienen una mínima 

dependencia entre sí, límites muy rígidos, sus mecanismos de apoyo se 
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activan solo cuando existe un nivel muy alto de estrés (Familias Desligadas). 

(Minuchin & Fischman, 1984; Haley, 1967).  

 TEORÍA SISTÉMICA, “El Enfoque Sistémico en los estudios sobre la 

familia.” Espinal, I. Gimeno, A. y González, F. Universidad Autónoma de 

Santo Domingo. Rep. Dominicana. 

La familia se define como un sistema, es decir: “La familia es un conjunto 

organizado e interdependiente de personas en constante interacción, que se 

regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y con 

el exterior”. A partir del enfoque sistémico los estudios de familia se basan 

en el conocimiento de la familia, como un grupo con una identidad propia y 

como escenario en el que tienen lugar un amplio entramado de relaciones. 

Objetivo: La teoría sistémica permite pues observar cómo cada grupo 

familiar se inserta dentro de una red social más amplia, y desde ésta 

despliega su energía para alcanzar su propia autonomía, como un todo. 

 

 EL MODELO COMUNITARIO: Este modelo surge para hacer frente a las altas 

demandas de atención psicosocial. Como indica Sánchez Vidal (1988), en la 

sociedad urbana moderna podemos observar la desorganización y 

desintegración social, la disolución de redes de apoyo y de los grupos sociales 

primarios, como es el caso de la familia. 

Objetivo: Promover el cambio hacia un mayor bienestar psicológico y social. 

Puede generar cambios en la estructura o composición del entorno social, 

cambios en la conducta o actitudes individuales o cambios en la calidad y 

frecuencia de las interacciones interpersonales.  
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En cualquier caso, estos cambios se consiguen creando un proceso de 

interacción que optimice el ajuste entre las necesidades psicosociales de los 

individuos, que surgen de la cantidad de demandas a las que tienen que hacer 

frente, y las ayudas o provisiones sociales y emocionales que reciben (Gracia, 

1997). Desde este modelo, el objetivo no es “tratar” al individuo o a la familia 

sino trabajar con ella, por lo que se consideran las potencialidades y 

capacidades de las familias, como el principal recurso a tener en cuenta. Se 

busca la atención social al individuo actuando con la persona y con su entorno 

social, analizando la interdependencia que existe entre la persona 

considerada como sistema y los distintos sistemas que configuran su medio 

social: la familia, los amigos, los vecinos, los compañeros de la escuela, de 

trabajo. Un enfoque que se menciona es: 

 Psicosocial y el Funcional: Se dirigen a todos los campos de la 

práctica del Trabajo Social: trabajo directo entre usuario-individuo o 

grupo-comunidad, y el trabajo indirecto como la supervisión, 

administración, investigación y enseñanza. Los pacientes que 

ingresan a tratamiento de Diálisis Peritoneal requieren del soporte 

familiar para adaptarse a un nuevo estilo de vida, por ello la influencia 

de la familia se presenta como ente moderador porque cumplen el rol 

de mantener el equilibrio de la unidad familiar ante la situación de 

salud del paciente.  

. 
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 TEORIA DE LAS FUNCIONES DEL APOYO SOCIAL: Pinazo Hernandis 

(Madrid), le da una “perspectiva funcional”, categorizándolas del siguiente 

modo: 

 Apoyo emocional, efectivo o expresivo: Se refiere al área afectiva 

y englobaría aspectos como compartir pensamientos y experiencias, 

disponibilidad de alguien con quien hablar, etc. Este apoyo se refiere 

al uso de un medio a través del cual la persona satisface necesidades 

emocionales. 

 

 TEORÍAS DE CRISIS NORMATIVA (Havighurst (1948/1972): La 

concepción de Havighurst se extiende a lo largo de toda la vida y formula 

para cada fase vital unas tareas características de desarrollo. Estas nacen 

del juego entre el desarrollo biológico, el contexto histórico-social, la 

personalidad de cada uno y las metas individuales. Para la fase de la edad 

adulta establece unas tareas típicas del proceso de envejecimiento, de las 

correspondientes pérdidas y de la proximidad del fallecimiento. La tarea 

general será la adaptación a un cuerpo que se deteriora, y las pérdidas de 

algún familiar. Otra concepción que tematiza directamente el desarrollo de 

la edad adulta es la de Peck (1959, 1968), que establece cuatro etapas para 

la adultez y tres para la senectud. Al explicar los retos especiales de la vida 

adulta, Peck propone cuatro problemas o conflictos del desarrollo adulto: 

 Aprecio de la sabiduría frente al aprecio de la fuerza física. A 

medida que empiezan a deteriorarse la resistencia y la salud, las 

personas deben canalizar gran parte de su energía de las actividades 

físicas hacia las mentales. 
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 Socialización frente a sexualización en las relaciones humanas. 

Es otro ajuste impuesto por las restricciones sociales y por los 

cambios biológicos. Los cambios físicos pueden obligar a redefinir las 

relaciones con miembros de ambos sexos, a dar prioridad a la 

camaradería sobre la intimidad sexual o la competitividad. 

 Flexibilidad emotiva frente a empobrecimiento emotivo. La 

flexibilidad emotiva es el origen de varios ajustes que se hacen en la 

madurez, cuando las familias se separan, cuando los amigos se 

marchan y los antiguos intereses  dejan de ser el centro de la vida. 

 Flexibilidad frente a rigidez mental. El individuo debe luchar contra 

la tendencia a obstinarse en sus hábitos o a desconfiar demasiado de 

las nuevas ideas. La rigidez mental es la tendencia a dejarse dominar 

por las experiencias y los juicios anteriores. 

A semejanza de las etapas de Erikson, ninguno de los conflictos de 

Peck se restringe a la madurez ni a la vejez. Las decisiones tomadas 

en los primeros años de vida sientan las bases de las soluciones en 

los años de la adultez y las personas maduras comienzan ya a 

resolver los desafíos que se les presentarán en la senectud. 

Peck, por otra parte, fija tres tareas principales para el envejecimiento: 

 Transcendencia corporal frente a preocupación por el cuerpo. 

Teniendo en cuenta el más que previsible riesgo de enfermar a esta 

edad y la disminución del rendimiento físico, es obligado "transcender" 

los problemas físico-corporales, es decir, centrar las metas vitales en 

el rendimiento mental y espiritual, y en las relaciones sociales. 
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 Diferenciación del ego frente a preocupación por el trabajo. Al 

llegar la jubilación y abandono del puesto de trabajo, la persona mayor 

debe valorarse a sí misma, a través de actividades independientes de 

su anterior vida laboral y de las características positivas adquiridas en 

su personalidad. 

 Transcendencia del ego frente a preocupación por el ego. El 

temor a la propia muerte debe verse sobreseído por las aportaciones 

personales a cualquier nivel: aportaciones por medio de los hijos y del 

legado material o cultural para las futuras generaciones. 

Las tareas de desarrollo no sólo indican las metas que la persona debe 

perseguir, sino también aquellas que debe pasar por alto, llegada cierta 

edad. Mientras que las metas "adaptadas" a la edad se ven reforzadas y 

apoyadas socialmente, las metas "inadecuadas" quedan rechazadas y 

privadas del apoyo instrumental necesario. 

 

 Loevinger (1976), atendiendo a la noción psicoanalítica del yo y a las tesis 

morales de Kohlberg, elabora otra teoría que puede ser considerada 

como una profundización teórica y empírica de los postulados de Erikson. 

Como todos los autores evolutivos, considera al "yo" como el integrador 

del desarrollo personal. En su teoría describe el desarrollo como un 

escenario de siete etapas que transcurren desde lo pre-social (infancia) a 

lo integrado (madurez), pasando por la etapa impulsiva, la autoprotectiva, 

el conformismo, la etapa de la conciencia y la fase de la autonomía. Hay 

que destacar que la teoría de Loevinger sobre la "mitad de la vida", que 

según el investigador se produce entre los 40-45 años, abre el paso a la 
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adultez intermedia. En este período, los sujetos se interrogan sobre 

distintos aspectos y valores de su propia vida, lo que les altera 

emocionalmente. 

3. MARCO CONCEPTUAL: 

 Apoyo Social: Es la satisfacción por parte de otros de las necesidades 

interpersonales de un individuo. En otros casos se define como la 

satisfacción de necesidades que surgen en situaciones vitales adversas. 

Se concreta en una comunicación verbal o comportamiento que responde 

a las necesidades de otro y que hace las funciones de consuelo, ánimo, 

afirmación del cariño, y/o la promoción de la resolución de problemas 

mediante la información o mediante una asistencia tangible. 

 Enfermedad Crónica: La enfermedad crónica se define como un "proceso 

incurable, con una gran carga social tanto desde el punto de vista 

económico como desde la perspectiva de dependencia social e 

incapacitación. Tiene una etiología múltiple y con un desarrollo poco 

predecible". Otra definición de enfermedad crónica sería "trastorno 

orgánico funcional que obliga a una modificación del modo de vida del 

paciente y que es probable que persista durante largo tiempo". La 

enfermedad crónica dejada a su evolución natural o con una intervención 

inadecuada comporta una gran repercusión sobre el estilo de vida del 

paciente e incluso alto grado de incapacitación. Sin embargo en la mayoría 

de estas enfermedades si el paciente desarrolla un buen autocuidado se 

puede tener una autonomía cotidiana plena. Estas personas pueden tener 

una situación en la que no se consideran, ni quieren que se les considere, 
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como enfermos. Se propone la utilización del término "salud diferenciada". 

La salud diferenciada es un reto que supone un cambio de actitud para que 

el paciente crónico llegue a lograr una vida normal. Hay que considerar que 

más que un enfermo, es una persona que tiene una salud diferente. 

Después de incorporar algunos cambios en su vida cotidiana solo 2 cosas 

le diferencian de los no enfermos: 

a. La auto-observación de sus síntomas. 

b. Los controles médicos periódicos. 

El paciente tiene que realizar un proceso de adaptación a su enfermedad 

crónica de modo que haya logrado el máximo de su autonomía posible para 

su nueva situación. El proceso de adaptación se puede realizar con 

intervención profesional o sin ella; con amplio apoyo familiar o sin él. Lo 

deseable es que sea un proceso planificado y con apoyo técnico. 

 

 Características de las enfermedades crónicas. 

 Padecimiento Incurable: permanente e irreversible con 

periodos de remisión y recaídas. 

 Multicausalidad o plurietiologia: están asociadas a diversos 

factores químicos, físicos, ambientales, socioculturales, 

muchos de ellos relacionados con el modo de vida y el trabajo. 

En las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, 

intervienen múltiples causas: tabaco, hipercolesterolemia, 

hipertensión, estrés, etc. 

 Multiefectividad: un factor de riesgo puede producir múltiples 

efectos sobre distintos problemas de salud. 
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 No Contagiosas: no están producidas por agentes microbianos, 

por lo tanto no pueden transmitiese. 

 Incapacidad Residual: dejan secuelas psicofísicas y, por tanto, 

disminuyen la calidad de vida. 

 Rehabilitación: requieren entrenamiento específico del 

paciente y de su familia para asegurar su cuidado y una 

estrecha colaboración y supervisión del equipo de cuidados. 

 Importancia Social: determinada por las tasas de mortalidad y 

la repercusión socioeconómica, incapacidades en la población 

activa y gasto sanitario que generan. 

 Prevenibles: tanto a nivel primario, mediante la modificación de 

determinados factores, como a nivel secundario, mediante su 

detección precoz. 

 Sentimientos de pérdida: se generan en el paciente respecto a 

su vida anterior. (Novel Martí, Barcelona 1991.) 

 

 Familia: La familia es un conjunto organizado e interdependiente de 

personas en constante interacción, que se regula por unas reglas y por 

funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior. (Minuchín, 1986, 

Andolfi, 1993; Musitu et al., 1994, Rodrigo y Palacios, 1998). Es un 

grupo de personas directamente ligadas por nexos de parentesco, cuyos 

miembros adultos asumen las responsabilidades del cuidado de los hijos.  

Las relaciones familiares siempre se reconocen dentro de grupos de 

parentescos amplios, denominadas familia nuclear; que consiste en dos 
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adultos que viven juntos en un hogar con hijos propios o adoptados. 

(Giddens, 1998, p. 190).  

 

 Soporte Familiar: El soporte familiar puede definirse como aquellos lazos 

perdurables que juegan un rol importante en la integración psicológica y 

física de la persona. (Twigg, J., 1992). El soporte familiar destaca su 

importancia como apoyo eficaz frente a las dificultades encontradas por los 

miembros de una determinada familia. (Procidano y Heller, 1983). 

 

 Soporte Social: Informaciones que hacen que la persona se sienta amada, 

apreciada, valorizada y perteneciente a una red social de comunicación. 

(Cobb, 1976). El soporte social puede ser definido como la existencia o 

disponibilidad de personas en quienes se puede confiar, personas que se 

muestran preocupadas con el individuo, que lo valoran y le demuestran 

aprecio. (Sarason, Levine, Basham y Sarason, 1983). 

 

 Soporte emocional: Percibido como expresión de cariño, cuidados y 

preocupación. (Rodríguez, Cohen y Seeman, 1998). 

  

El soporte emocional; entendiéndose como apoyo cuando se presta ayuda 

desinteresadamente, generalmente se da en las personas que necesitan 

algún tipo de ayuda, de cualquier índole. La palabra emoción deriva del 

latín emovere, que quiere decir remover, agitar o excitar. Se definirá como 

un estado efectivo, pero es el motor que incita a realizar una acción, mueve, 

conmueve y motiva la conducta. Las emociones son un estado de ánimo, 
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de humor que se les atribuye un comportamiento, ocasionan un aumento 

en el nivel de actividad de nuestro organismo. 

Se puede encontrar entonces que hay una necesidad de apoyo y acciones 

ajustadas a la situación de vida de un paciente. Estas acciones deben 

contribuir a aumentar el nivel de soporte emocional y de influir 

positivamente en el nivel de satisfacción con la cantidad de apoyo social 

que recibe el paciente, a su vez, ofrecer una mejor convalecencia, por parte 

de las personas que se encuentren a su alrededor. (Díaz, 2003). 

Un tipo de apoyo es el denominado "soporte emocional". Este comprende 

la empatía, el cuidado, el amor, la confianza y parece ser uno de los tipos 

de soporte más importantes. (Pérez, 1995) 

 La dimensión del apoyo emocional se refiere a tres áreas, el área 

emocional que supone un aumento de la autoestima al sentirse valorado y 

aceptado por los demás; al área afectiva que engloba el compartir los 

sentimientos, pensamientos y experiencias; disponibilidad de alguien con 

quien hablar, dominio de las emociones, sentimientos de ser querido, de 

pertenencia, sentimientos de ser valorado, elogios y expresiones de 

respeto, y, el área expresiva, que incluye el uso de las relaciones sociales, 

como un fin en sí mismas y es un medio a través del cual la persona 

satisface necesidades emocionales y de afiliación, sentirse querida, 

valorada y aceptada por los demás. (Pinazo. 2000) 

 

 

 Soporte instrumental: Ayudas prácticas que pueden ser dadas a otras 

personas. (Rodríguez, Cohen y Seeman, 1998). 
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Se ofrece "soporte instrumental" cuando se emiten conductas 

instrumentales que directamente ayudan a quien lo necesita; se ayuda a 

otro a hacer, se cuida de alguien. Es evidente que todo acto puramente 

instrumental tiene también consecuencias psicológicas positivas o 

negativas. (Pérez, 1995) 

La dimensión del apoyo tangible, material o instrumental es la prestación 

de ayuda material directa o servicios, el uso de las relaciones sociales como 

un medio para conseguir objetivos y metas.  

 

 Soporte informacional: Nociones indispensables que permitirán que el 

individuo pueda guiar y orientar sus acciones en el momento de resolver 

problemas o tomar decisiones. (Rodríguez, Cohen y Seeman, 1998).  

El soporte informacional se refiere a la información que se ofrece a otras 

personas para que estas puedan usarla para hacer frente a las situaciones 

problemáticas.(Pérez, 1995) 

 

 

 La aceptación y adaptación: Sucede cuando el paciente, una vez 

comprendida y asimilada su situación, se prepara para afrontar la muerte. 

En este período de aceptación aprende a vivir con la enfermedad y decide 

qué hacer con el tiempo que le queda de vida. (Rebeca Besada Fernández 

Vigo, 1977). 

 

 Riñones: Los riñones son aquellos órganos que se ubican uno a cada lado 

de la espina dorsal, a la altura de la tercera vértebra lumbar, pesando 

aproximadamente 150 g. cada uno y midiendo 11 a 12 cm. de largo, 5 a 7.5 

cm. de ancho y 2.5 cm. de grosor. Por otra parte, los riñones se hayan 
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compuestos por unidades funcionales llamadas nefronas, las que a su vez 

están constituidas por pequeños vasos sanguíneos o capilares 

denominados glomérulos y por un pequeño tubo colector de orina llamado 

túbulo. Dicha constitución le permite al riñón cumplir con dos funciones 

vitales e importantes para el organismo, a saber la regulación del balance 

químico de la sangre,  conservándose el ambiente interno celular; y la 

eliminación de los productos de desecho metabólico, previniéndose la 

acumulación de niveles tóxicos. No obstante, los riñones también cumplen 

otras funciones no menos importantes como son regular la presión 

sanguínea y la producción de glóbulos rojos así como secretar las 

hormonas eritropoyetina, renina y la forma activa de la vitamina D. Por lo 

expuesto se deduce que cualquier tipo de daño a los riñones menoscaba 

considerablemente el adecuado funcionamiento del organismo humano en 

su totalidad (Gutch y Stoner, 1983; Madsen, 1995; Ribeax, 1997). 

 

 Insuficiencia renal crónica terminal: La insuficiencia renal crónica (IRC) 

se define como la pérdida progresiva, permanente e irreversible de la tasa 

de filtración glomerular a lo largo de un tiempo variable, a veces incluso de 

años, expresada por una reducción del aclaramiento de creatinina. La 

Insuficiencia Renal Crónica Terminal (IRCT) corresponde a la situación 

clínica derivada de la pérdida de función renal permanente y con carácter 

progresivo a la que puede llegarse por múltiples etiologías, tanto de 

carácter congénito y/ o hereditario como adquiridas. En su etapa terminal, 

definida por Síndrome Urémico y Ecografía que demuestre daño 

parenquimatoso, requiere tratamiento de sustitución renal por diálisis o 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
                     

35 

trasplante. (Ministerio de Salud. Guía Clínica Insuficiencia Renal 

Crónica Terminal. 1st Ed. Santiago. Minsal, 2005). 

 

 Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA): La diálisis es un 

proceso que consiste en la movilización de líquidos y partículas de un 

compartimento líquido a otro a través de una membrana semipermeable. 

Clínicamente, la diálisis es el proceso mecánico de eliminar productos 

residuales del metabolismo proteico sin alterar el equilibrio hidroelectrolítico 

y restableciendo el equilibrio acido básico en pacientes con compromiso de 

la función renal. Por consiguiente, el aparato de diálisis constituye un riñón 

artificial. (Barcenilla F, Rello J Soporte renal en: Rello J, Alonso S ABC 

de Medicina Intensiva. Edikamed. Barcelona, 2000). La Diálisis 

Peritoneal es un procedimiento que permite depurar toxinas, electrolitos y 

eliminar líquido en pacientes (adultos y pediátricos) que sufren ERC 

terminal de distintas etiologías. Con el término de Diálisis Peritoneal (DP), 

se engloban todas aquellas técnicas de tratamiento sustitutivo de la función 

renal que utilizan el peritoneo como membrana dialítica, ésta es una 

membrana biológica semipermeable a líquidos y solutos. Basándose en 

este hecho fisiológico la DP consigue eliminar sustancias tóxicas y agua del 

organismo. Por medio de un catéter que se inserta en la cavidad peritoneal, 

se infunde una solución de diálisis que es mantenida en el peritoneo por un 

tiempo predeterminado, durante el cual, mediante mecanismos de 

transporte de difusión y osmosis, se produce el intercambio de sustancias. 

Siguiendo el gradiente osmótico, se produce la difusión y osmosis de 

tóxicos y electrolitos desde la sangre al líquido infundido. Posteriormente 
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éstos serán eliminados al exterior a través del mismo catéter. (Ministerio 

de Salud. Guía Clínica Diálisis Peritoneal. Santiago: Minsal, 2010). 

 

 Salud: Según la Organización Mundial de la Salud tiene una definición 

concreta: es el estado completo de bienestar físico y social que tiene una 

persona. La Organización Panamericana de la Salud aportó luego un 

dato más: la salud también tiene que ver con el medio ambiente que rodea 

a la persona. El doctor Floreal Ferrara tomó la definición de la OMS e 

intentó complementarla, circunscribiendo la salud a tres áreas distintas: 

 La salud física, que corresponde a la capacidad de una persona de 

mantener el intercambio y resolver las propuestas que se plantea. 

Esto se explica por la historia de adaptación al medio que tiene el 

hombre, por lo que sus estados de salud o enfermedad no pueden 

estar al margen de esa interacción. 

 La salud mental, el rendimiento óptimo dentro de las capacidades 

que posee, relacionadas con el ámbito que la rodea. La salud 

radica en el equilibrio de la persona con su entorno de ese modo, 

lo que le implica una posibilidad de resolución de los conflictos que 

le aparecen. 

 La salud social, que representa una combinación de las dos 

anteriores: en la medida que el hombre pueda convivir con un 

equilibrio psicodinámico, con satisfacción de sus necesidades y 

también con sus aspiraciones, goza de salud social. 
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La Organización Mundial de la Salud, luego de caracterizar el 

concepto de salud, también estableció una serie de componentes que 

lo integran: el estado de adaptación al medio (biológico y sociocultural), 

el estado fisiológico de equilibrio, el equilibrio entre la forma y la función 

del organismo (alimentación), y la perspectiva biológica y social 

(relaciones familiares, hábitos). La relación entre estos componentes 

determina el estado de salud, y el incumplimiento de uno de ellos 

genera el estado de enfermedad, vinculado con una relación tríadica 

entre un huésped (sujeto), agente (síndrome) y ambiente (factores que 

intervienen). 

 

 Tratamiento médico: Tratamiento médico es una planificación de un 

sistema de curación o un esquema médico prescrito por un titulado en 

medicina con finalidad curativa. El sistema que se utiliza para curar una 

enfermedad o para tratar de reducir sus consecuencias si aquella no es 

curable y existe, desde el punto de vista penal, en toda actividad posterior 

tendente a la sanidad de las personas si está prescrita por médico. 

(Martínez Arrieta Andrés. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

Tratamiento Médico. STS, 2015). 

 

 Paciente: Un paciente es una persona que sufre dolor o malestar por los 

que recibe los servicios de un médico u otro profesional de la salud, 

sometiéndose, por ejemplo, a un examen, a un tratamiento o a una 

intervención. La Ley 41/2002 define al paciente como la “persona que 
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requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales para 

el mantenimiento o recuperación de su salud“. DIC 26, 2009. 

 

 Adulto: Se define al adulto como aquel individuo, hombre o mujer que 

desde el aspecto físico ha logrado una estructura corporal definitiva, 

biológicamente ha concluido su crecimiento, psicológicamente ha adquirido 

una conciencia y ha logrado el desarrollo de su inteligencia, en lo sexual ha 

alcanzado la capacidad genética; socialmente obtiene derechos y deberes 

ciudadanos económicamente se incorpora a las actividades productivas y 

creadoras. Caracterización se sub divide en: 

  

 Adulto Joven de 20 a 24 años: Es la etapa de vida en que se inicia a 

asumir responsabilidades sociales y familiares. Inicia el desarrollo de 

su proyecto de vida. Puede ser económicamente dependiente o no. 

 Adulto Intermedio de 25 a 54 años: Esta etapa se caracteriza por ser 

económicamente independientes tiene responsabilidad familiar 

generada o de origen. El entorno familiar (crianza de sus hijos) y laboral 

constituyen la razón de sus vidas. 

 Adulto Pre mayor de 55 a 59 años a más: Es una etapa de transición 

hacia el envejecimiento. Implica una menor función reproductiva en el 

varón y el cese de esta función en la mujer. Menor responsabilidad de 

crianza de los hijos. Cese obligado o cambio de las funciones laborales 

en ambos. 

 

 Afrontamiento: Es cualquier actividad que el individuo puede poner en 

marcha, tanto de tipo cognitivo como de tipo conductual, con el fin de 
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enfrentarse a una determinada situación. Por lo tanto, los recursos de 

afrontamiento del individuo están formados por todos aquellos 

pensamientos, reinterpretaciones, conductas, etc., que el individuo puede 

desarrollar para tratar de conseguir los mejores resultados posibles en una 

determinada situación. (Sociedad Española para el Estudio de la 

Sociedad y el estrés). 

El afrontamiento tiende a identificarse con la confrontación o con las 

acciones directas que las personas emplean para resolver los problemas, 

tendiendo a considerar que las personas “no afrontan la situación”  cuando 

intentan evitarla o cuando salen huyendo, procurando encontrarse 

directamente con el problema. A partir de ello podemos considerar que, en 

términos generales, existe una concepción del afrontamiento que se 

identifica en gran medida con la confrontación (cotejar, carear, enfrentarse 

e incluso con opiniones o juicios de valor como “es mejor confrontar la 

realidad que engañarse”, María Moliner, 1987). Sin embargo, desde el 

saber popular también aparecen opiniones algo contrapuestas a la 

mencionada, al contemplar que “una retirada a tiempo, a veces, es una 

victoria”. 

 

 Satisfacción: La satisfacción, es el valor de sentirse bien en medio de 

alguna situación, y por alguna razón. La satisfacción nos hace sentir 

realizados, nos provee alegría y comodidad con el momento que vivimos, 

nos lleva a anhelar que nunca termine lo que está presente. El valor de la 

satisfacción está presente cuando hemos logrado algo, o cuando algo 

bueno ocurre a nuestro alrededor. 
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 Autonomía Del Paciente: Es uno de los derechos principalísimos que 

contempla la ética médica. Es el derecho ineludible que tiene todo ser 

humano de decidir y disponer sobre todo lo que corresponde a su cuerpo. 

Para dar una definición más precisa de este concepto, Mundo Hospitalario 

consultó al Dr. Martín Nebbia, coordinador del Comité de Bioética del 

hospital Argerich y del Comité Central de Bioética de la Secretaría de Salud 

del GCBA: “Es la capacidad de las personas de deliberar sobre sus fines y 

de obrar bajo la dirección de esta deliberación. Respetar la autonomía 

significa dar valor a las consideraciones y opciones de las personas y 

abstenerse a la vez de poner obstáculos a sus acciones, a no ser que estas 

sean claramente perjudiciales para los demás”. La autonomía del paciente 

se vincula con otro derecho también fundamental de la ética: la 

beneficencia u obligación de no hacer daño y el deber de maximizar los 

beneficios posibles, así como de disminuir los potenciales riesgos para el 

paciente. 

 

 Afectividad: Es aquella capacidad de reacción que presente un sujeto ante 

los estímulos que provengan del medio interno o externo y cuyas 

principales manifestaciones serán los sentimientos y las emociones. En un 

lenguaje menos formal y más coloquial, cuando se habla de afectividad, 

todos sabemos que se está haciendo referencia a aquellas muestras de 

amor que un ser humano brinda a las personas que quiere y porque no 

también a otras especies que también sean parte de su entorno querido. 

 

 Orientación: La orientación constituye una interacción recíproca entre un 

paciente y un proveedor. Es un proceso de comunicación interpersonal 
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dinámico que implica una especie de acuerdo contractual entre un paciente 

y un consejero que está capacitado a un nivel aceptable y que se maneja 

dentro de los límites de un código de ética y práctica. Requiere empatía, 

sinceridad y la ausencia de todo juicio moral o personal. 

 

 Cuidado físico: Cuidado es la acción de cuidar (preservar, guardar, 

conservar, asistir). El cuidado implica ayudarse a uno mismo o a otro ser 

vivo, tratar de incrementar su bienestar y evitar que sufra algún perjuicio. 

También es posible cuidar objetos (como una casa) para impedir que 

ocurran incidentes tales como daños y robos. El cuidado de los enfermos 

implica controlar su estado con una cierta regularidad. Si una persona está 

internada, el individuo que lo cuida debe estar atento para, ante cualquier 

complicación, llamar a un médico o al profesional correspondiente; además, 

puede ser necesario que lo asista durante sus ingestas y que lo ayude 

durante su higiene personal, dependiendo de la gravedad de su estado. 

 

 Cuidado paliativo: El objetivo de los cuidados paliativos es ayudar a los 

pacientes con una enfermedad grave a sentirse mejor. Éstos previenen o 

tratan los síntomas y efectos secundarios de la enfermedad y los 

tratamientos. Con los cuidados paliativos, también se tratan problemas 

emocionales, sociales, prácticos y espirituales que la enfermedad plantea. 

Cuando los pacientes se sienten mejor en estas áreas, tienen una mejor 

calidad de vida. Los cuidados paliativos pueden brindarse al mismo tiempo 

que los tratamientos destinados para curar o tratar la enfermedad. Usted 

puede recibir cuidados paliativos cuando se diagnostica la enfermedad, 

durante todo el tratamiento, durante el control y al final de la vida. 
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 Recuperación: Es la acción y efecto de recuperar o recuperarse (volver en 

sí o a un estado de normalidad, volver a tomar lo que antes se tenía, 

compensar). La recuperación, por lo tanto, puede estar vinculada al 

proceso que debe llevar una persona tras una enfermedad o lesión para 

retornar a la normalidad. Durante su recuperación, el sujeto debe cumplir 

con las instrucciones médicas, que pueden incluir el reposo, la ingesta de 

medicamentos o el ejercicio físico, según el caso. 

 Higiene: Por respeto a los demás y a uno mismo, es necesario cuidar la 

higiene y el aseo. Son el mejor remedio para evitar las infecciones. Los 

pacientes con catéter no pueden tener los apósitos húmedos. Por tanto, a 

la hora de la higiene diaria, tendrán que tomar todas las precauciones para 

evitarlo. Deben traer ropa adecuada para acceder al catéter. Si no es así, 

se les puede suministrar en la Unidad. El cuidado de la piel es muy 

importante para evitar o mejorar el picor, muy frecuente en la insuficiencia 

renal. Para aliviarlo es necesaria una buena higiene y después, una buena 

hidratación con cremas neutras. No conviene usar colonias o productos que 

resequen la piel. 

Es muy importante la higiene bucal con cepillado suave de los dientes y 

encías y enjuagues adecuados si es preciso. Conviene la visita periódica al 

dentista. También hay que cuidar y cortarse las uñas de las manos con 

frecuencia para evitar posibles infecciones, ya que es habitual rascarse por 

los posibles picores. 

Se recomienda el cuidado de los pies, especialmente a las personas 

diabéticas, así como, la visita periódica al podólogo. 
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 Derechos del paciente renal  

- Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que 

pueda ser discriminado por su origen racial o étnico, por razón de 

género y orientación sexual, de discapacidad o de cualquier otra 

circunstancia personal o social. 

- A la información sobre los servicios sanitarios a los que puede 

acceder y sobre los requisitos necesarios sobre su uso. La 

información debe hacerse en formatos adecuados de manera que 

resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad. 

- Los derechos materia de información están recogidos por la Ley 

41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 

paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica. 

- A la confidencialidad de toda la información relacionada con su 

proceso y con su estancia en las instituciones sanitarias. 

- A tener asignado un nefrólogo que es su interlocutor principal con el 

equipo asistencial. 

En caso de ausencia, otro facultativo asume dicha responsabilidad. 

- A que se le faciliten los certificados acreditativos de su estado de 

salud. Siendo éstos gratuitos cuando así lo establezca una 

disposición legal o reglamentaria. 

- A negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la 

Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito. 
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4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA E HIPOTESIS: 

4.1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

¿Cómo se presenta el soporte familiar de los pacientes adultos con  tratamiento 

de Diálisis Peritoneal del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo- 

ESSALUD. Distrito de Chiclayo, año 2015? 

4.2. HIPOTESIS 

 Hipótesis General: 

 El soporte familiar se presenta con recursos de información, 

emocionales e instrumentales que favorece la adaptación de los 

pacientes adultos con tratamiento de Diálisis Peritoneal del Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo- ESSALUD. Distrito de Chiclayo. 

Año 2015. 

 

 Hipótesis Específicas: 

 El soporte familiar caracterizado por el afrontamiento y organización 

medianamente funcional, posibilita la adaptación de los pacientes 

adultos  en la aceptación de su enfermedad. 

 El soporte familiar instrumental se presenta con el cuidado físico en la 

frecuencia del cumplimiento de los protocolos y técnicas en domicilio, 

lo que favorece la recuperación y mantenimiento de la salud de los 

pacientes adultos con  tratamiento de Diálisis Peritoneal. 

 El soporte familiar emocional establecido con creciente atención y 

afectividad permite la expresión y paulatina autonomía  de los pacientes 

adultos con  tratamiento de Diálisis Peritoneal. 
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 El soporte familiar con recursos de información sobre diagnóstico y 

desarrollo de la enfermedad guía y orienta las acciones en la gradual 

satisfacción de necesidades de los pacientes adultos con tratamiento 

de Diálisis peritoneal. 

6. OBJETIVOS 

 Objetivo General: 

 Describir el soporte familiar de los pacientes adultos con  tratamiento 

de Diálisis Peritoneal del Hospital Nacional  Almanzor Aguinaga 

Asenjo- ESSALUD. Distrito de Chiclayo, año 2015. 

 

 Objetivos Específicos: 

 Caracterizar el afrontamiento y organización del soporte familiar de los 

pacientes adultos con tratamiento de Diálisis Peritoneal. 

 Identificar el soporte familiar con recursos instrumentales de los 

pacientes adultos con tratamiento de Diálisis Peritoneal. 

 Explicar el soporte familiar con recursos emocionales de los pacientes 

adultos con tratamiento de Diálisis Peritoneal. 

 Identificar el soporte familiar con recursos de información de los 

pacientes adultos con tratamiento de Diálisis peritoneal. 
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II. METODOLOGIA 

1. MATERIAL DE ESTUDIO: 

La población regular de pacientes adscritos en el “Programa de Diálisis 

Peritoneal Continua Ambulatoria” (DIPAC) del Hospital Nacional “Almanzor 

Aguinaga Asenjo”- ESSALUD, residentes en la ciudad de Chiclayo, que 

ingresaron al tratamiento de Diálisis Peritoneal en los últimos tres años, 

equivale a un total de 152 pacientes, de los cuales 72 son pacientes adultos 

mayores, 57 pacientes adultos, 16 jóvenes y 7 niños. 

 

 Diseño de la Investigación 

El tipo de investigación realizada es aplicada y se utilizó el diseño de 

investigación No Experimental, correlativa, la cual se grafica de la 

siguiente manera. 

 

X  /  Y 

Dónde: 

X: Variable Independiente (Soporte Familiar) 

Y: Variable Dependiente (Adaptación al tratamiento de Diálisis 

Peritoneal) 

 

𝓃 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

 Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 
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N = tamaño de la población. (152) 

𝝈  = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando 

no  se tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 

96%(0,96). 

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 

 Universo muestra 

                 

𝓃 =
(152)0,5² × 0,96²   

(152 − 1)0,052 + 0,52 × 0,962
 

 

𝓃 =
38 × 0,9216   

(151)0,0025 + 0,25 × 0,9216
 

 

  

𝓃 =
35,0218

0,3775 + 0,2304
 

 

𝓃 =
35,0218

0,6079
 

𝓃 = 57,61 =58 
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El universo muestral está constituido por 58 pacientes “Programa de 

Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria” (DIPAC) del “Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo” - ESSALUD. Las edades de los pacientes 

oscilan entre 20 a 85 años, los cuales son asegurados. 

 

 Criterios de inclusión de los pacientes 

 Paciente que se encuentre adscrito al Programa de Diálisis 

Peritoneal Continua Ambulatoria. 

 Que tenga el diagnostico medico de Insuficiencia Renal Crónica 

Terminal, grado IV. 

 Edad comprendida entre 20 a 85 años de edad. 

 Que acepte participar en el estudio. 

 

 Criterios de exclusión de los paciente 

 Condición socio económica es una variable interviniente. 

 Familias Disfuncionales. 

 Tiempo del inicio de tratamiento hasta la adaptación de los 

pacientes adultos. 

2. MÉTODOS: 

 

 Método Inductivo – Deductivo: Este método permitió identificar, describir 

y analizar los elementos desde conocimientos particulares a otros generales 

que permitirá interpretar y explicar la influencia del soporte familiar en la 

adaptación de los pacientes adultos al  tratamiento de Diálisis Peritoneal. A 

través de este método, se podrá describir y detallar con el apoyo de los 
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mismos pacientes y familiares, cual es el funcionamiento de la familia en la 

adaptación del paciente al tratamiento de Diálisis Peritoneal. 

 

 Método Etnográfico: Permitió describir datos de los pacientes adultos, su 

interacción con su entorno familiar, cómo se comportan, teniendo en cuenta 

sus creencias, valores, costumbres, motivaciones, perspectivas, momentos 

y circunstancias, formas de vida ante el tratamiento de Diálisis Peritoneal. 

 

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

3.1. Técnicas: 

 Observación Directa: Se utilizó para identificar características comunes, 

comportamientos y acciones de los familiares de los pacientes adultos en 

tratamiento de Diálisis Peritoneal. 

 

 Entrevista Semi – estructurada: Esta técnica se utilizó para recabar 

información relevante, determinando de antemano que se sea conocer, 

respecto a la influencia del soporte familiar en la adaptación de los 

pacientes adultos en tratamiento de Diálisis Peritoneal; dando la 

oportunidad a recibir respuestas para caracterizar el tema a través de 

preguntas abiertas. 

 

 Historia de Vida: Esta técnica permitió obtener información subjetiva, 

sobre los acontecimientos significativos vinculados al proceso de 

adaptación en el tratamiento de Diálisis Peritoneal de la vida del sujeto de 

investigación desde su  punto de vista. 
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 Encuesta: Permitió recopilar datos por medio de un cuestionario 

previamente diseñado realizando un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa de los pacientes adultos y/o 

familiares en tratamiento de Diálisis Peritoneal. 

3.2. Instrumentos 

 Registro de Observación: Permitió recabar información a partir de las 

observaciones directas e indirectas, a los pacientes y/o familiares y la 

realidad problemática en la que se sitúan. Este instrumento se utilizó a lo 

largo del proceso de la investigación. 

 

 Diario de Campo: Se empleó para registrar aquellos hechos que son 

susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de campo 

permitió sistematizar las experiencias obtenidas durante la investigación 

para luego analizar los resultados y emitir conclusiones. 

 

 Registro de Entrevistas: Se recogió información a partir de las 

entrevistas realizadas al personal del H.N.A.A.A, dirigentes, de los 

pacientes adultos y familiares en general. 

 

 Registro Fotográfico: Se empleó para capturar y almacenar imágenes 

del comportamiento y acciones suscitados el Programa de Diálisis 

Peritoneal del H.N.”A.A.A”, siendo estos registros fuente de verificación 

del proceso de investigación social. 
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 Apgar Familiar: Se utilizó para indicar una valoración global de 

satisfacción de vida de la familia de los pacientes adultos en tratamiento 

de Diálisis Peritoneal, percibiendo el nivel de funcionamiento los 

miembros de la familia, la unidad familiar, adaptación, afecto y resolución.  

 

 Cuestionario: Se utilizó para recoger información en un tiempo 

relativamente breve a la familia y/o pacientes adultos en tratamiento de 

Diálisis Peritoneal con el fin de analizar y finalmente, comparar la 

información recolectada. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.  

CAPITULO I: GENERALIDADES DEL HOSPITAL NACIONAL 

ALMANZOR AGUINAGA ASENJO- ESSALUD. CHICLAYO. 

La salud y el desarrollo son conceptos recíprocos e inseparables, donde la 

salud es una condición esencial para el desarrollo social por la repercusión 

que tiene en la capacidad de trabajo de las personas y en el establecimiento 

de los climas de estabilidad, tranquilidad y progreso social como producto de 

complejas interacciones entre procesos biológicos, psicológicos, ecológicos, 

socioeconómicos, culturales y políticos que ocurren en la sociedad. La salud 

es una condición primordial para el desarrollo integral de la familia y de la 

sociedad en su conjunto. 

El Seguro Social de Salud, ESSALUD, es un organismo público 

descentralizado, con personería jurídica de derecho público interno, adscrito 

al Sector Trabajo y Promoción Social. Tiene por finalidad dar cobertura a los 

asegurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de 

prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, 

prestaciones económicas, y prestaciones sociales que corresponden al 

régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como otros 

seguros de riesgos humanos. 

2.1. Generalidades 

Hospital Nivel: IV Almanzor  Aguinaga Asenjo- ESSALUD  

Provincia: Chiclayo 

Distrito: Chiclayo 

Dirección: Plaza de la Seguridad Social S/N 
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Teléfono: (074) 272585 / (074) 237276 

Horario de Atención: 24 horas. 

2.2. Localización: 

El Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo- RAL JAV abarca las Macro 

Regiones:  

 Tumbes 

 Piura 

 Cajamarca 

 Amazonas 

 La Libertad 

 Ancash. 

2.3. Reseña Histórica Hospital Nacional Almanzor “Aguinaga Asenjo 

Gerencia Regional Lambayeque “Juan Aita Valle” - ESSALUD 

La primera referencia al tema de Seguridad Social en la zona norte del Perú, 

data del año 1939, en que se inicia la construcción del local Ex Obrero, desde 

entonces ha habido cambios estructurales y funcionales propios de la 

institución moderna y hoy el denominado Hospital Base Almanzor Aguinaga 

Asenjo nivel IV, tiene la siguiente cronología hospitalaria: 

En el año 1943 se inaugura como Policlínico, para posteriormente funcionar 

como Hospital Obrero Ley 8433, cuando gobernaba el Pdte. Rep. Manuel 

Prado Ugarteche. 

Luego en 1978 se inaugura como Hospital Central Norte del Norte, asumiendo 

la dirección el Dr. Guillermo Ayala Noriega pero luego cambia de razón social 
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a Hospital Central de la Región Norte- IPSS DL 23161, siendo el director Dr. 

Juan Fon Torres, cuando Fernando Belaúnde Terry se encontraba en la 

presidencia de la República del Perú. 

Posteriormente en 1991 se eleva de categoría a Hospital Nacional IV (Resol. 

Ejecutiva Nº 618- DE – IPSS-91) siendo el director Dr. Salomón Novoa Siches. 

En diciembre del mismo año se inaugura oficialmente como Hospital Almanzor 

Aguinaga Asenjo de Chiclayo, siendo el Director Dr. Salomón Novoa Siches, 

quien continúa actualmente en dicho cargo. 

2.4. Visión: 

“Ser una institución que lidere el proceso de universalización de la seguridad 

social, en el marco de la política de inclusión social del Estado”. 

2.5. Misión: 

“Somos una institución de seguridad social de salud que persigue el bienestar 

de los asegurados y su acceso oportuno a prestaciones de salud, económicas 

y sociales, integrales y de calidad, mediante una gestión transparente y 

eficiente”. 

2.6. Principios de la seguridad social: 

 Solidaridad 

Cada cual debe aportar al sistema según su capacidad y recibir según su 

necesidad. 

 Universalidad 

Todas las personas deben participar de los beneficios de la seguridad 

social, sin distinción ni limitación alguna. 
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 Igualdad 

La seguridad social ampara igualitariamente a todas las personas. Se 

prohíbe toda forma de discriminación.  

 Unidad 

Todas las prestaciones deben ser suministradas por una sola entidad o por 

un sistema de entidades entrelazadas orgánicamente y vinculadas a un 

sistema único de financiamiento.  

 Integralidad 

El sistema cubre en forma plena y oportuna las contingencias a las que 

están expuestas las personas. 

 Autonomía 

La seguridad social tiene autonomía administrativa, técnica y financiera sus 

fondos no provienen del presupuesto público, sino de las contribuciones de 

sus aportantes). 

2.7. Filosofía de Servicio:  

Modelo de atención y trato al asegurado propio y original que responde a sus 

expectativas, demandas, necesidades y percepción de calidad, pero que al 

mismo tiempo que refleja la identidad y misión institucional.  

Las organizaciones que destacan por su calidad de servicio es porque no 

imitan un modelo de atención sino que definen uno propio que los distingue y 

es reconocido como tal por sus clientes, en este caso los asegurados y su 

entorno.  
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La filosofía de servicio parte por reconocer que espera el asegurado en 

materia de servicio para, a partir de ese conocimiento, definir un Promesa y 

unos atributos de servicio. 

2.8. Características Estructurales de la Institución  

Manual de Organización y Funciones del Hospital Nacional “Almanzor 

Aguinaga” Red Asistencial Lambayeque. 

 Gerencia de Red 

Gerente de Red: Dr. Carlos Castañeda Heredia 

 Función Principal de Cargo: 

Administrar y otorgar prestaciones de salud, económicas y asistenciales 

de la RED Asistencial de Lambayeque en el marco de las normas y 

facultades delegadas. 

 

Gerente Clínico Dr. Sergio Bravo Soriano 

Gerencia Quirúrgico Dr. José Aguilar Armas 

Jefa de Oficina de Administración   C.P.C. Rosario Chávez Benites 

Jefa de Oficina de Gestión y Desarrollo Eco. Roger Chávez Martos 

Jefe de Oficina de Coordinación y Prestac. Y A.P Dr. Arturo Salazar Chimpén 

Jefe de Apoyo al Diagnóstico y Tto. Dr. Julio Chale Leyva 

Jefa del Dpto. de Enfermería Lic. Nancy Monteza Chanduvi 
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2.9.  Plan Estratégico Institucional y Plan de Trabajo Anual 

El Hospital Nacional “Almanzor Aguinaga Asenjo”- EsSalud, cuenta con Plan 

Operativo Institucional 2014 (Directiva Nº 006- GG- ESSALUD- 2013) 

2.9.1. Objetivos Estratégicos 2012- 2016 

 Brindar atención integral, digna y de calidad, cambiando el modelo de 

servicios hacia uno centrado en la atención primaria de salud, actuando 

sobre los determinantes de la salud, con el apoyo de la OPS/ OMS. 

 Garantizar la sensibilidad financiera de la seguridad social, mediante 

auditorio financiera institucional realidad por KPMG y mediante el estudio 

financiero actuarial realizado por la OIT. 

 Extender la cobertura de la seguridad social incluyendo a los 

trabajadores independientes e informales y combatiendo la evasión y 

elusión. 

 Implementar una gestión eficiente, en lucha permanente contra la 

corrupción y transparente basada en el mérito y la capacidad, con 

personal calificado y comprometido. 
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CAPITULO II: CARATERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

2.1. Edad. 

TABLA Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÚN EDAD DE LOS PACIENTES CON TRATAMIENTO DE 
DIALISIS PERITONEAL DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA 

ASENJO- ESSALUD. CHICLAYO 
 

EDAD 
(Años) 

Nº % 

40 – 45  3  5 

45 – 50  7 12 

50 – 55  8 14 

55 – 60 14 24 

60 – 65 17 29 

65  a más 9 16 

TOTAL 58 100 

     FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2015 

FIGURA N° 01 

 

Fuente: Tabla N° 01 

En la tabla y figura Nº 01, se puede apreciar que del total de los pacientes con 

tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 

– ESSALUD. Chiclayo; el 29 % tienen entre 60 – 65 años de edad; el 24% tienen 

entre 55 – 60 años de edad y; el 16 % tienen más de 65 años de edad. 
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2.2. Sexo. 

TABLA Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÚN SEXO DE LOS PACIENTES CON TRATAMIENTO DE 
DIALISIS PERITONEAL DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA 

ASENJO- ESSALUD. CHICLAYO 
 

SEXO Nº % 

MUJERES  26  45 

HOMBRES  32 55 

TOTAL 58 100 
     FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2015 

 

FIGURA N° 02 

 

Fuente: Tabla N° 02 

 

En la tabla y figura Nº 02, se puede apreciar que del total de los pacientes con 

tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 

– ESSALUD. Chiclayo; el 55 % son mujeres y; el 45 % son varones. 
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2.3. Grado de instrucción. 

TABLA Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PACIENTES CON 
TRATAMIENTO DE DIALISIS PERITONEAL DEL HOSPITAL NACIONAL 

ALMANZOR AGUINAGA ASENJO- ESSALUD. CHICLAYO 
 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Nº % 

PRIMARIA INCOMPLETA    5  8 

PRIMARIA COMPLETA  10 17 

SECUNDARIA INCOMPLETA  14 24 

SECUNDARIA COMPLETA 19 33 

SUPERIOR INCOMPLETA  7 13 

SUPERIOR COMPLETA 3  5 

TOTAL 58 100 
     FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2015 

FIGURA N° 03 

 

Fuente: Tabla N° 03 

En la tabla y figura Nº 03, se puede apreciar que del total de los pacientes con 

tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 

– ESSALUD. Chiclayo; el 33 % tienen grado de instrucción secundaria completa; el 

24 % tienen grado de instrucción secundaria incompleta; el 17 % tienen grado de 

instrucción primaria completa y; el 13 % tienen grado de instrucción superior 

incompleta. 
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2.4. Ocupación 

TABLA Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÚN OCUPACIÓN DE LOS PACIENTES CON 
TRATAMIENTO DE DIALISIS PERITONEAL DEL HOSPITAL NACIONAL 

ALMANZOR AGUINAGA ASENJO- ESSALUD. CHICLAYO 
 

OCUPACIÓN Nº % 

OBREROS   14  24 

EMPLEADOS  16 28 

COMERCIANTES  10 17 

CHOFERES   8 14 

EMPLEADAS DEL HOGAR  6 10 

AMAS DE CASA 4  7 

TOTAL 58 100 
     FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2015 

FIGURA N° 04 

 

Fuente: Tabla N° 04 

En la tabla y figura Nº 04, se puede apreciar que del total de los pacientes 

con tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo – ESSALUD, Chiclayo; el 28 % son empleados; el 24 % 

son obreros; el 17 % son comerciantes; el 14 % son choferes; el 10 % son 

empleadas del hogar y; el 7 % son amas de casa. 
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2.5. Estado civil. 

TABLA Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÚN ESTADO CIVIL DE LOS PACIENTES CON 
TRATAMIENTO DE DIALISIS PERITONEAL DEL HOSPITAL NACIONAL 

ALMANZOR AGUINAGA ASENJO- ESSALUD. CHICLAYO 
 

ESTADO CIVIL Nº % 

SOLTEROS   10 17  

CASADOS  29 50 

CONVIVIENTES  12 21 

DIVORCIADOS    5 9 

VIUDOS    2 3 

TOTAL 58 100 
     FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2015 

FIGURA N° 05 

 

Fuente: Tabla N° 05 

 

En la tabla y figura Nº 05, se puede apreciar que del total de los pacientes 

con tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo – ESSALUD, Chiclayo; el 50 % son casados; el 21 % son 

convivientes; el 17 % son solteros; el 9 % son divorciados y; el 3 % son 

viudos. 
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2.6. Tipo de familia. 

TABLA Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÚN TIPO DE FAMILIA  DE LOS PACIENTES CON 
TRATAMIENTO DE DIALISIS PERITONEAL DEL HOSPITAL NACIONAL 

ALMANZOR AGUINAGA ASENJO- ESSALUD. CHICLAYO 
 

TIPO DE FAMILIA Nº % 

NUCLEAR   31  54 

MONOPARENTAL  17 29 

EXTENSA  10 17 

TOTAL 58 100 
     FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2015 

 

FIGURA N° 06 

 

Fuente: Tabla N° 06 

En la tabla y figura Nº 06, se puede apreciar que del total de los pacientes 

con tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo – ESSALUD, Chiclayo; el 54 % pertenecen a familia 

nuclear; el 29% pertenecen a familia monoparental y; el 17 % pertenecen a 

familia extensa. 
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CAPITULO III: SOPORTE FAMILIAR EN LOS PACIENTES CON TRATAMIENTO 
DE DIALISIS PERITONEAL DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR 
AGUINAGA ASENJO- ESSALUD. CHICLAYO. 

 

3.1. Soporte Informacional de la familia ante el tratamiento del paciente 

TABLA Nº 07 

DISTRIBUCION SEGÚN SOPORTE INFORMACIONAL SOBRE EL 
TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON DIALISIS PERITONEAL DEL 
HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO- ESSALUD. 

CHICLAYO 
 

REACCIÓN DE LA FAMILIA Nº % 

Muy informado  34 59 

Poco informado 22 38 

Sin información 2 3 

TOTAL 58 100 

     FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2015 

FIGURA N° 07 

 
Fuente: Tabla N° 07 
 

En la tabla y figura Nº 07, se puede apreciar que del total de los pacientes con 

tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 

Asenjo – ESSALUD, Chiclayo; el 59 % cuentan con información acerca del 

tratamiento de Diálisis Peritoneal; el 22 % cuentan con escasa información de 

sus familiares y solo el 2 % no cuenta con alcance alguno sobre el tratamiento 

de Diálisis Peritoneal. 
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3.2. Atención y afectividad familiar en el proceso del tratamiento. 

TABLA Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE ATENCIÓN Y AFECTIVIDAD FAMILIAR EN 
EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON DIALISIS PERITONEAL DEL 

HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO- ESSALUD. 
CHICLAYO 

 

NIVEL DE ATENCIÓN Y AFECTIVIDAD Nº % 

ALTO   28  48 

MEDIANO  19 33 

BAJO  11 19 

TOTAL 58 100 
     FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2015 

FIGURA N° 08 

 

Fuente: Tabla N° 08 
 

En la tabla y figura Nº 08, se puede apreciar que del total de los pacientes con 

tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 

Asenjo – ESSALUD, Chiclayo; el 48 % reciben alto nivel de atención y 

afectividad de sus familiares en su proceso de tratamiento; el 33 % reciben 

mediano nivel de atención y afectividad de sus familiares en su proceso de 

tratamiento y; el 19 % reciben bajo nivel de atención y afectividad de sus 

familiares en su proceso de tratamiento. 
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3.3. Cuidado físico familiar. 

TABLA Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE CUIDADO FÍSICO FAMILIAR EN EL 
TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON DIALISIS PERITONEAL DEL 
HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO- ESSALUD. 

CHICLAYO 
 

FRECUENCIA DE CUIDADO FÍSICO Nº % 

SIEMPRE   31 53  

A VECES  18 31 

NUNCA   9 16 

TOTAL 58 100 
     FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2015 

 

FIGURA N° 09 

 

Fuente: Tabla N° 09 

 

En la tabla y figura Nº 09, se puede apreciar que del total de los pacientes con 

tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 

– ESSALUD, Chiclayo; el 53 % siempre cuentan con el cuidado físico de sus 

familiares; el 31 % sólo a veces cuentan con el cuidado físico de sus familiares y; 

el 16 % nunca cuentan con el cuidado físico de sus familiares. 
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CAPITULO IV: ADAPTACIÓN AL TRATAMIENTO DE DIALISIS PERITONEAL 
EN DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO- ESSALUD. 
CHICLAYO. 

 

4.1. Grado de aceptación al tratamiento. 

TABLA Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÚN GRADO DE ACEPTACIÓN DEL TRATAMIENTO DE 
LOS PACIENTES CON DIALISIS PERITONEAL DEL HOSPITAL NACIONAL 

ALMANZOR AGUINAGA ASENJO- ESSALUD. CHICLAYO 
 

GRADO DE ACEPTACIÓN  Nº % 

ALTO   34 59  

MEDIANO  16 28 

BAJO   8 13 

TOTAL 58 100 
     FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2015 

FIGURA N° 10 

 
Fuente: Tabla N° 10 

 

En la tabla y figura Nº 10, se puede apreciar que del total de los pacientes con 

tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 

– ESSALUD, Chiclayo; el 59 % tienen alto grado de aceptación del tratamiento de 

su enfermedad; el 28 % tienen mediano grado de aceptación del tratamiento de 

su enfermedad y; el 13 % tienen bajo grado de aceptación del tratamiento de su 

enfermedad. 
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4.2. Frecuencia con la que controla el estrés. 

TABLA Nº 11 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE CONTROL DE ESTRÉS DE LOS 
PACIENTES CON DIALISIS PERITONEAL DEL HOSPITAL NACIONAL 

ALMANZOR AGUINAGA ASENJO- ESSALUD. CHICLAYO 
 

FRECUENCIA DE CONTROL DE ESTRÉS Nº % 

SIEMPRE   31 53 

A VECES  20 34 

NUNCA   7 12 

TOTAL 58 100 
     FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2015 

 

FIGURA N° 11 

 

Fuente: Tabla N° 11 

 

En la tabla y figura Nº 11, se puede apreciar que del total de los pacientes con 

tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 

– ESSALUD, Chiclayo; el 53 % siempre controla su estrés; el 34 % sólo a veces 

controla su estrés y; el 12 % nunca controla su estrés. 
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4.3. Frecuencia de aceptación de consejos. 

TABLA Nº 12 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE ACEPTACIÓN DE CONSEJOS DE 
LOS PACIENTES CON DIALISIS PERITONEAL DEL HOSPITAL NACIONAL 

ALMANZOR AGUINAGA ASENJO- ESSALUD. CHICLAYO 
 

FRECUENCIA DE ACEPTACIÓN DE CONSEJOS Nº % 

SIEMPRE   36 62 

A VECES  17 29 

NUNCA   5 9 

TOTAL 58 100 
     FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2015 

 

FIGURA N° 12 

 

Fuente: Tabla N° 12 

 

En la tabla y figura Nº 12, se puede apreciar que del total de los pacientes con 

tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 

– ESSALUD, Chiclayo; el 62 % siempre reciben consejos; el 29 % sólo a veces 

reciben consejos y; el 9 % nunca reciben consejos. 
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4.4. Apreciación de fortalecimiento de la autoestima y confianza en sí mismo. 

TABLA Nº 13 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE FORTALECIMIENTO DE LA 
AUTOESTIMA Y CONFIANZA EN SI MISMO DE LOS PACIENTES CON 

DIALISIS PERITONEAL DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA 
ASENJO- ESSALUD. CHICLAYO 

 

FRECUENCIA DE FORTALECIMIENTO DE LA 
AUTOESTIMA Y CONFIANZA EN SI MISMO 

Nº % 

SIEMPRE   39 67 

A VECES  12 21 

NUNCA   7 12 

TOTAL 58 100 
     FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2015 

FIGURA N° 13 

 

Fuente: Tabla N° 13 

En la tabla y figura Nº 13, se puede apreciar que del total de los pacientes con 

tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 

– ESSALUD, Chiclayo; el 67 % siempre fortalecen su autoestima y confianza en 

sí mismos; el 21 % sólo a veces fortalecen su autoestima y confianza en sí mismos 

y; el 12 % nunca fortalecen su autoestima y confianza en sí mismos. 
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4.5. Calidad de relaciones intrafamiliares. 

TABLA Nº 14 

DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DE RELACIONES INTRAFAMILIARES DE 
LOS PACIENTES CON DIALISIS PERITONEAL DEL HOSPITAL NACIONAL 

ALMANZOR AGUINAGA ASENJO- ESSALUD. CHICLAYO 
 

CALIDAD DE RELACIONES INTRAFAMILIARES Nº % 

BUENAS   30 52 

REGULARES  16 28 

DEFICIENTES   12 20 

TOTAL 58 100 
     FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2015 

 
FIGURA N° 14 

 
Fuente: Tabla N° 14 

 

En la tabla y figura Nº 14, se puede apreciar que del total de los pacientes con 

tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 

– ESSALUD, Chiclayo; el 52 % tienen buenas relaciones intrafamiliares; el 28 % 

tienen regulares relaciones intrafamiliares y; el 20 % tienen deficientes relaciones 

intrafamiliares. 

0

10

20

30

40

50

60

BUENAS REGULARES DEFICIENTES

30

16
12

52

28

20

CALIDAD DE RELACIONES INTERPERSONALES

Nº

%

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
                     

72 

4.6. Grado de superación de la depresión con el beneficio del soporte familiar. 

TABLA Nº 15 

DISTRIBUCION SEGÚN GRADO DE SUPERACIÓN DE LA DEPRESIÓN CON 
EL BENEFICIO DE SOPORTE FAMILIAR DE LOS PACIENTES CON DIALISIS 
PERITONEAL DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO- 

ESSALUD. CHICLAYO 
 

GRADO DE SUPERACIÓN DE LA DEPRESIÓN CON 
EL BENEFICIO DE SOPORTE FAMILIAR 

Nº % 

ALTO   39 67 

MEDIANO  16 28 

BAJO   3 5 

TOTAL 58 100 
     FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Enero - Febrero del 2015 

 
FIGURA N° 15 

 
Fuente: Tabla N° 15 

En la tabla y figura Nº 15, se puede apreciar que del total de los pacientes con 

tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 

Asenjo – ESSALUD, Chiclayo; el 67 % tienen alto grado de superación con el 

beneficio de soporte familiar; el 28 % tienen mediano grado de superación con 

el beneficio de soporte familiar y; el 5 % tienen bajo grado de superación con el 

beneficio de soporte familiar. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

- En la tabla y figura Nº 01,  se puede demostrar que un acumulado del 53 % 

de los pacientes con tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo – ESSALUD, Chiclayo; tienen edades entre 55 a 

65 años. Estas cifras reflejan que son pacientes pertenecientes a la tercera 

edad y por consiguiente necesitan de mucho apoyo y comprensión familiar 

para mejorar su calidad de vida. 

Los pacientes con IRC terminal en programas de diálisis peritoneal periódica 

presentan una amplia variedad de síntomas no específicos, en general de 

carácter fluctuante, que condicionan de forma significativa su bienestar 

general, para los que muchas veces no es posible determinar una causa 

orgánica y que, a menudo no responde adecuadamente a los tratamientos 

prescritos. Por otra parte, estos pacientes presentan con frecuencia 

trastornos emocionales como ansiedad y depresión, que podrían estar 

asociados a la mencionada sintomatología y que en algunos estudios han 

demostrado predecir de forma independiente su supervivencia, siendo los 

ancianos un grupo especialmente sensible a padecer de estos trastornos. 

(Vigo Cortez, Tania; 2012). 

Se puede concluir que los adultos mayores son un grupo muy vulnerable a 

las enfermedades crónicas y que la mayoría de ellos tienen que pertenecer 

a programas de rehabilitación como es la diálisis peritoneal en ESSALUD. El 

servicio donde se realiza el estudio un alto porcentaje de pacientes longevos 

con expectativas al nuevo estilo de vida que llevarán, lo cual atenta genera 

dificultades para su adaptación al tratamiento. Sin embargo en este estudio 

permitió tener una valoración del rol  importante que juega de la familia para 
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lograr brindar al paciente adulto, tranquilidad, paciencia para atenderlo, 

asistiéndole en los cuidados que necesite con el fin de lograr una longevidad 

satisfactoria. 

 

- En la tabla y figura Nº 02,  se puede demostrar que el 55 % de los pacientes 

con tratamiento de Diálisis Peritoneal del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo – ESSALUD. Chiclayo; son de sexo masculino, 

evidenciando que son las varones las más propensos a sufrir de insuficiencia 

renal debido al excesivo trabajo que han realizado para solventar los gastos 

del hogar. 

Menos mujeres que hombres son tratados con diálisis por enfermedad renal 

en etapa terminal, según un nuevo análisis exhaustivo de las diferencias en 

el tratamiento específico del sexo en la revista Plos Medicine. Los resultados 

del estudio, realizado por Manfred Hecking con Friedrich Porto y sus 

colegas Arbor Colaborativa de Investigación para la Salud en Ann Arbor, 

Michigan, sugieren que estos resultados requieren un estudio más detallado 

por razones de sexo-específicas diferencias en la etapa final de tratamiento 

de la enfermedad renal. 

La enfermedad renal crónica a menudo progresa a la etapa terminal de la 

enfermedad renal. En este estudio, los autores realizaron un análisis de las 

diferencias de género entre los individuos con enfermedad renal terminal es 

identificar las diferencias en el tratamiento y formas de mejorar los cuidados 

específicos para el sexo con Resultados de Diálisis y modelos Estudio de 

Práctica Clínica (DOPPS). El DOPPS es un estudio de cohorte prospectivo 

que investiga las características, tratamiento y evolución de los pacientes 
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adultos sometidos a diálisis en centros de diálisis de representación en 19 

países. (Restrepo, g. Y Rodas, C. 2014).  

Los resultados de este estudio indican que en pacientes en diálisis la ventaja 

de supervivencia que las mujeres tienen sobre los hombres en la población 

general se ha reducido y que menos mujeres que hombres están siendo 

tratados para la enfermedad en etapa terminal renal. Aunque algunas de 

estas diferencias presentes en tratamiento de diálisis sexo-específicas 

pueden estar relacionados con la biología, otros factores pueden incluir el 

cuidado del paciente y la conciencia de los pacientes de la enfermedad renal 

crónica. 

 

- En la tabla y figura Nº 03,  se puede demostrar que un acumulado del 57 % 

de los pacientes con tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo – ESSALUD, Chiclayo; tienen estudios de 

secundaria, lo que refleja tienen un nivel de instrucción regular, lo que indica 

criterios de aprendizaje y compresión con mayor rapidez sobre el tratamiento 

de Diálisis Peritoneal y ejercer su vida de manera orientada con la ayuda de 

sus familiares. 

La educación sanitaria es una parte integral del rol enfermero, de allí que los 

cuidados de Enfermería deben ser planificados individualmente, valorando 

previamente su estado físico y la información que posee respecto a su 

terapia. 

Esta enfermedad no sólo afecta el estado de salud de las personas, también 

repercute en el estado emocional, económico y social, pues, al ingresar a los 

programas de terapia de reemplazo renal, los enfermos se ven obligados a 
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someterse a un estricto tratamiento, que implica modificar su vida social, 

realizar cambios en la dieta, restringir los líquidos, recibir técnicas dolorosas, 

en algunos casos experimentar la pérdida de esperanza de trasplante renal, 

y en muchos casos sufrir el abandono familiar.  

En forma predecible, los pacientes en diálisis tienen una alta probabilidad de 

conductas de regresión y negación, manifestada en una baja adhesión a las 

indicaciones prescritas, irregularidad en la asistencia a las sesiones de 

diálisis o actitudes negativas en torno a la terapia. (Guerra V, Díaz a, y Vidal 

K.; 2010). 

Esto último se debería en parte, a que los procesos de tratamiento imponen 

numerosas restricciones y alteraciones en el estilo de vida de los pacientes, 

lo cual determina la aparición de conductas problema que hacen más 

compleja la rehabilitación y repercuten en el ajuste psicológico y en la calidad 

de vida. 

Hay una interacción de factores dependientes del paciente, de la unidad de 

diálisis y de los profesionales que lo atienden en búsqueda de la 

responsabilidad de la adherencia del paciente a su tratamiento.  

 

- En la tabla y figura Nº 04,  se puede demostrar que un acumulado del 52 % 

de los pacientes con tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo – ESSALUD Chiclayo; son obreros y empleados, 

evidenciando que se trata de pacientes con empleo dependiente y por 

consiguiente han consagrado su vida al servicio de su empleador. 
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La actividad laboral conlleva, además, que la persona disfrute de una mayor 

estabilidad económica y de un mejor estado emocional, al recuperar en 

muchos casos la autoestima y las capacidades que en un principio pierde.  

Aunque la determinación de las capacidades laborales es un proceso de 

valoración individual y que depende de las limitaciones concretas que en 

cada persona produzca la enfermedad, podemos afirmar que la mayoría de 

los pacientes en tratamiento de diálisis pueden obtener una incapacidad 

laboral permanente si no pueden continuar con su actividad laboral. 

El trabajador se encuentra en situación de incapacidad laboral permanente 

cuando, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de 

haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o 

funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y 

previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral, 

dando lugar a distintos grados de incapacidad. (Melchor, Juan.; 2012).  

 

- En la tabla y figura Nº 05,  se puede demostrar que un acumulado del 71 % 

de los pacientes con tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo – ESSALUD, Chiclayo; son casados y 

convivientes respectivamente, esta situación conyugar le concede cierta 

estabilidad emocional al contar con el apoyo incondicional de su pareja en el 

proceso de tratamiento, lo que contribuye a manifestar el afecto al paciente, 

brindándole los cuidados como el realizar la dieta al paciente, acompañarlo 

a las citas médicas, etc. 

A nivel familiar, las relaciones de pareja parecen tener una incidencia 

importante en la percepción adaptación del paciente al tratamiento. Según 
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Alarcón y otros., hallaron en sus estudios que las personas viudas, 

divorciadas y solteras muestran más baja percepción de calidad de vida con 

respecto al apoyo social percibido, y tienen mayor probabilidad de presentar 

alteraciones psicosociales. Las relaciones de pareja suelen verse afectadas 

debido a la cantidad de tiempo que el paciente debe invertir en el tratamiento, 

por tener que dejar de trabajar, por el deterioro en las respuestas sexuales 

y por el cambio en los roles sociales que su condición produce (Alarcón, A. 

y Otros 2014).  

 

- En la tabla y figura Nº 06,  se puede demostrar que un acumulado del 54 % 

de los pacientes con tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo – ESSALUD, Chiclayo; pertenecen a familias 

nucleares, es decir conviven con su pareja e hijos. 

En el plano familiar la enfermedad crónica genera un alto grado de estrés, 

estructuralmente existe una modificación sobre las jerarquías, territorios, 

límites, alianzas y coaliciones establecidas por la familia.  Las pautas de 

interacción y las funciones establecidas entre sus miembros también se 

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

éste es un 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. (Robles, T., 2012).  
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La estructura de las familias incluidas en nuestro estudio fue 

predominantemente de tipo nuclear en ambos grupos, seguida de la extensa, 

esto se explica por los patrones culturales de nuestro país que aún siguen 

teniendo como familia ideal a la nuclear, así mismo sigue siendo importante 

el soporte que la familia de origen ofrece a la familia nuclear sobre todo en 

etapas de crisis que genera las enfermedades crónicas. 

 

- En la tabla y figura Nº 07,  se puede demostrar que el 59 % de los pacientes 

con tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo – ESSALUD, Chiclayo; cuentan con información acerca del 

tratamiento de Diálisis Peritoneal  

El paciente en un inicio desconoce las formas de autocuidado los 

procedimientos para realizar la Diálisis Peritoneal, signos y síntomas de 

índole general, restricciones dietéticas, tratamiento médico, actividad, 

reposo y aceptación completa de todo el tratamiento con todas sus 

implicaciones. El paciente desconoce cómo vivir con su imagen corporal 

deficiente, con su problema renal, con su catéter y deberá aprender a 

aceptar que su situación no es reversible. Sin embargo puede asumir formas 

de cuidado personal para mantener un estado de salud estable. 

Se evidencia en este testimonio: 

“Me gustaría informarme cada vez más sobre la forma en cómo apoyar 

a mi esposa… Yo trato de darle ánimos para que él este mejor y me 

gusta participar de las educaciones sociales” (Teresa, 54 años) 

Según el libro “La Alteración Emocional En Diálisis” 
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Se define al autocuidado como un conjunto de acciones dirigidas a mantener 

o cuidar la salud. No nacen con el individuo, sino que son aprendidas. 

Dependen de las costumbres, las creencias y las prácticas habituales del 

grupo al que pertenece cada uno.  

Por ello, aprender y realizar algunas actividades para cuidar de sí mismo 

marcará el grado de independencia y autonomía, le permitirá sentirse mejor 

y le proporcionará mayor grado de seguridad reduciendo posibles 

complicaciones. 

Se considera causa directa debido a que para la mayoría de los familiares 

del paciente la noticia que reciben, cuando el Nefrólogo sugiere el 

tratamiento la Diálisis, tienen escasa información del procedimiento e 

intervención, de las acciones de cuidado y apoyo que debe asumir la familiar 

para ejercer estabilidad emocional en el paciente. Los familiares deben 

conocer los antecedentes de la enfermedad renal, efectos, beneficios del 

tratamiento, red de soporte que requiere el paciente, etc. 

Según Dr. Valentín Castañeda Márquez “…El impacto de la noticia sacude 

a todo el sistema familiar y a la vez todos tratan de absorber, gran cantidad 

de información alarmante. El paciente y su familia tratan de recobrar el 

control de la situación abrumadora buscando la mayor información.” 

“Quiero apoyar a mi esposa en todo lo que pueda. El doctor solo me 

dijo que mi esposa está para tratamiento de Diálisis porque su 

enfermedad renal es grave… Por ello participo en todas las sesiones 

que educan a las familias”  (Juan, 62 años) 
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La actuación de la familia en todos los procesos crónicos del paciente es 

fundamental, ya que éste presenta cambios, tanto en sus actividades de la 

vida diaria como en su estado anímico. 

También la percepción de la vida y de su entorno cambia y, por supuesto, se 

producen cambios físicos inherentes a la patología, en este caso IRC en 

tratamiento con Diálisis Peritoneal. 

 El ingreso en DP del paciente con IRC produce inquietudes y expectativas 

sobre la evolución y mejora personal del tratamiento. Este aspecto crea 

ansiedad que repercute negativamente en el estado físico y psíquico del 

paciente. (López García, José Luis; 2013). 

Por ello es importante que la familia se eduque, participe en las 

interconsultas con los Servicios de Nefrología, Enfermería y Servicio de 

Trabajo Social del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga – ESSALUD; donde 

tendrán un mayor alcance del equipo profesional y de esa manera responder 

las inquietudes de su paciente cuando regrese a casa y en el día a día 

actualizándose por diversos medios de información válidos para tomar 

decisiones en beneficio de la adaptación del paciente a su tratamiento de 

Diálisis Peritoneal. 

 

- En la tabla y figura Nº 08,  se puede demostrar que el 48 % de los pacientes 

con tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo – ESSALUD, Chiclayo; reciben alto nivel de atención y 

afectividad de sus familiares en su proceso de tratamiento; estas cifras 

reflejan que la mayoría de estas personas con enfermedad crónica cuentan 
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con el apoyo total de su entorno familiar para cumplir con éxito su 

tratamiento. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“Muchas veces veo que mis familiares siempre están ahí para darme 

mucho cariño y afecto para superar esta difícil situación en la que me 

encuentro…” (Alberto, 60 años). 

La familia juega un rol fundamental como soporte para el paciente que 

requiere diálisis. Y es que se debe considerar que el nivel de deterioro de las 

personas que está llegando a este procedimiento es cada vez mayor. Es 

más, “casi el 40 por ciento de la gente que requiere terapia de sustitución 

renal es diabética. Estas son personas que no sólo tienen los riñones 

enfermos, gran parte de sus órganos y sistemas están comprometidos. Son 

pacientes que potencialmente cuentan con problemas al corazón -que 

caminan poco y se cansan-, que poseen alteraciones de la visión, óseas y 

problemas de las extremidades –debido a la alteración vascular que provoca 

la diabetes. 

Las costumbres, creencias, representaciones sociales, actitudes, sistemas 

de relaciones y apoyo social, al igual que los modos y estilos de vida, influyen 

en el pensar, sentir y actuar de los sujetos, expresándose en el contexto de 

su ambiente físico, social y cultural. Esto influye no sólo en la concepción del 

mundo de los individuos, sino en la percepción y vivencia que pueden llegar 

a tener en un momento determinado sobre la relación salud – enfermedad. 

(Rodríguez Ángel, Estela; 2012). 

El trabajo multidisciplinario que se realiza con esta población es difícil 

dada la complejidad de la enfermedad y los efectos psicológicos que 
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produce, sin embargo los pacientes con  IRC  son  personas con  un gran 

ejemplo  de vida,  ya que  no  es sencillo  vivir años con  esta  enfermedad  y 

mucho  menos con  este tipo de  tratamientos.   

La  enfermedad  crónica  degenerativa,  tiene un  impacto  es violento  y poco 

a  poco se  van  terminando  con las esperanzas de vida  tanto en  el 

paciente  como en su familia, en varias ocasiones es preferible 

morir que luchar cuando no es imposible al menos prolongar el ciclo de vida 

del paciente. Quienes viven con este  tipo de enfermedades merecen respeto 

y su familia también. La tarea es trabajar por estos pacientes y brindar 

oportunidades de vida para mejorar la calidad de vida del paciente, el 

afrontamiento que se tiene ante esas enfermedades y contar con redes de 

apoyo que facilite en sobrellevar a estos pacientes.  

Es necesario evidenciar esta situación a través de siguiente testimonio: 

“Yo tengo mucha paciencia con mi esposo y nos hemos acostumbrado 

a su dieta.” (Diana, 35 años) 

 

El entorno inmediato del paciente es la familia. Por lo tanto, en la medida en 

que la familia acompañe el proceso de enfermedad del paciente, éste tendrá 

mayores posibilidades de afrontarla de manera adecuada. 

En el área familiar, los problemas más relevantes son los relativos a la 

pérdida del equilibrio familiar. Los problemas se concretan en los cambios 

en la rutina familiar, en el rol social de la persona enferma y en los problemas 

de aceptación de la nueva situación de salud por parte del entorno. 

Es por ello que el soporte emocional que brinde la familiar  al paciente  como 

brindarle palabras de aliento constante para superar el dolor y la tristeza, 
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visitar al paciente para escucharlo, aconsejarlo, abrazarlo o estrecharle la 

mano cuando necesite; son formas de expresar esa emoción de sentirse 

importante dentro del entorno familiar. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“Me ha dicho que este tratamiento es para siempre, yo solo espero que 

mi mamá pueda estar mejor y nosotros aprender a vivir con ello porque 

es el momento en devolverle lo que nos ha dado. Ella cuenta con todo 

nuestro apoyo” (Janina, 35 años)  

  

Inmiscuir a la familia en esta situación es muy positivo, ya que el enfermo 

sentirá el apoyo en una situación que afronta en solitud, que no sólo afectará 

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 que será contenida por la familia, ya 

que el paciente presentará cambios de humor e incluso de carácter en 

algunos casos o inadecuación a la nueva situación en su vida. (López 

García, José Luis; 2013). 

Por tanto, es interesante observar el sentimiento de apoyo que tiene el 

enfermo renal en nuestro centro por su familia, teniendo en cuenta el tiempo 

de tratamiento, la edad del paciente y sexo. 

El sentimiento de apoyo lo valoraremos según la implicación de la familia en 

cuestiones que abarquen el aspecto holístico de la persona, la toma de 

medicación, el saber estar familiar ante los cambios de humor, conducta, 

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

Diálisis Peritoneal.  
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De esta manera, nos podremos hacer una idea clara de cómo evoluciona y 

cómo se presenta el apoyo familiar, tan fundamental para la buena 

aceptación del tratamiento por parte del enfermo. 

 

- En la tabla y figura Nº 09,  se puede demostrar que el 53 % de los pacientes 

con tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo – ESSALUD, Chiclayo; siempre cuentan con el cuidado 

físico de sus familiares, quienes son los principales responsables de 

acompañar y ayudar en la ejecución del tratamiento. Este acompañamiento 

contribuye mucho en la autoestima de los pacientes. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“Mi familia nunca me abandonan y siempre están ahí para ayudarme en 

mi tratamiento, estoy muy agradecida porque veo el amor que me 

demuestran y me siento muy contenta…” (Estela, 58 años). 

A nivel general, se encontró que los pacientes con diálisis presentan 

puntuaciones más altas en la variable calidad de vida global, lo que indica 

que pueden estar más satisfechos con su salud física, psicológica, 

relaciones familiares, sociales, ambiente, y en general con el equilibrio que 

presentan en los aspectos tanto objetivos como subjetivos de su calidad de 

vida. Según las puntuaciones obtenidas, la calidad de vida en los pacientes 

que asisten a tratamiento de diálisis peritoneal se ve reforzado por el cuidado 

físico de sus familiares, lo que muestra un adecuado funcionamiento 

psicológico reflejado en una autoestima alta, en un equilibrio emocional y un 

estado mental satisfactorio, adecuada interacción con su núcleo familiar y 

social más cercano y finalmente un nivel de independencia que estos 
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pacientes tienen para realizar sus actividades cotidianas. (Montenegro, J.; 

2010). 

La intensidad de los síntomas depende de muchos factores que rodean al 

paciente como la compañía, el afecto, la distracción, el ambiente, etc. que 

pueden modificar la percepción  y la sensación del dolor u otros síntomas. 

Por lo general, a medida que avanza la enfermedad, el número de síntomas 

y su intensidad se incrementan. 

Cuando la familia o el personal sanitario cuidan del enfermo, no sólo le 

ayudan a afrontar los problemas físicos que le impiden satisfacer sus 

necesidades básicas (alimentación, higiene, hidratación, sueño, etc.) sino 

que consiguen que mejore su calidad de vida y bienestar. 

- En este sentido los pacientes en estudio del Hospital Nacional Almanzor- 

ESSALUD; manifiestan recibir cuidado físico por parte de sus familiares, 

pues son ellos quienes le realizan los intercambios de 3 a 4  veces al día, 

manteniendo la limpieza y orden de los útiles que necesitan para su 

ejecución. Así mismo son ellos quienes están pendiente de las citas médicas 

y el horario de la toma de medicamentos; motivándolos a continuar en la 

lucha constante de esta enfermedad.  

Esto se evidencia en el siguiente testimonio: 

“Me levanto a las 5 am de la mañana para realizar la Diálisis a mi mamá, 

es un poco terca pero le tengo mucha paciencia” (Pilar, 40 años) 

 

- En la tabla y figura Nº 10,  se puede demostrar que el 59 % de los pacientes 

con tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo – ESSALUD, Chiclayo; tienen alto grado de aceptación del 
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tratamiento de su enfermedad y consideran que este procedimiento le ayuda 

a seguir con vida para acompañar a sus familiares. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“Desde que me diagnosticaron que tenía insuficiencia renal, no me 

quedó más que aceptar mi realidad y con familia intento superarlo 

todo…” (Roberto, 65 años). 

El impacto psicológico que genera una enfermedad crónica en el ciclo vital 

de los pacientes, y en cierto modo, en el propio curso de la enfermedad, 

estará relacionado con el tipo de estrategias de afrontamiento ante los 

miedos, las preocupaciones, los recuerdos negativos, los pensamientos y 

las sensaciones ante el tratamiento y en relación al futuro. 

La intervención psicológica en el comportamiento del paciente con una 

enfermedad crónica, a nivel cognitivo, emocional, conductual, social y 

espiritual, contribuye para un mejor afrontamiento de la enfermedad por 

parte del paciente, permitiendo una readaptación más rápida, con la finalidad 

de volver a una nueva faceta de vida igualmente satisfactoria, con la máxima 

calidad de vida que el curso de la enfermedad lo permita. Sin embargo, ello 

supone estudios acerca del componente psicológico de estas 

enfermedades, que deberán trascender del nivel descriptivo al explicativo. 

(Katz, E.; 2011). 

En el curso de la enfermedad y el tratamiento de diálisis aparecen diferentes 

formas de subjetivar el problema, como son la no aceptación de la 

enfermedad y del tratamiento. Los pacientes pueden presentar alguna 

mejoría temporal, o desarrollar otras enfermedades y otros síntomas, que 

pueden ser de difícil entendimiento si no se concibe al ser humano como un 
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todo integrado. 

 

- En la tabla y figura Nº 11,  se puede demostrar que el 53 % de los pacientes 

con tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo – ESSALUD, Chiclayo; siempre controlan su estrés para 

superar las consecuencias de su situación y aportar con el tratamiento. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“No es fácil estar viviendo esta enfermedad, pero me aferro a mi Dios y 

así poder superar el dolor y aburrimiento que me pueda estresar…” 

(André, 60 años). 

El estrés y las variables psicosociales asociadas a este (eventos vitales, 

ansiedad, depresión, apoyo social, estrategias de afrontamiento, etc.) se 

asocian a una mayor morbilidad y mortalidad por diversas enfermedades. 

Muchas de estas variables se pueden integrar en el factor disposicional 

denominado afectividad negativa (reformulación moderna del concepto 

tradicional de neuroticismo), que puede ser definido como una dimensión 

general de malestar emocional y predisposición a experimentar emociones 

negativas (disgusto, ansiedad, tristeza, hostilidad-ira, culpabilidad, miedo, 

depresión, insatisfacción con uno mismo, mayor autocrítica, sesgo negativo 

en la valoración de uno mismo, del mundo y el futuro, etc.). (Montoya 

Ccpeda, Joselyn; 2012). 

 Este rasgo y sus factores asociados predicen una mayor frecuencia de 

quejas somáticas, el desarrollo de trastornos mentales y enfermedades 

físicas, el uso de los servicios médicos, la calidad de vida, la longevidad, un 

mayor número de eventos vitales negativos, peores hábitos de salud, etc. 
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Los estados de estrés y las emociones negativas (ansiedad y depresión) 

pueden intensificar y empeorar el curso y la evolución de la enfermedad, 

interferir con su tratamiento y modular la percepción de los síntomas, 

aumentando significativamente la morbilidad y la mortalidad. 

Por ello es rescatable intervenir como Trabajadoras Sociales en la expresión 

de los sentimientos de angustia donde la familia sea el principal observador 

de su paciente y esté pendiente de sus actitudes y comportamientos frente 

al tratamiento de Diálisis Peritoneal: de tal forma que se pueda brindar las 

acciones de estabilidad emocional en grupos de apoyo para fortalecer su 

autoestima y superar sus miedos, conjuntamente con otros profesionales de 

salud. 

 

- En la tabla y figura Nº 12,  se puede demostrar que el 62 % de los pacientes 

con tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo – ESSALUD, Chiclayo; siempre prestan atención a los 

consejos que le brindan los médicos, enfermeras, amigos y familiares, como 

soporte emocional para superar su enfermedad. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“En esta situación que me encuentro, hago caso a todos los consejos 

que me dan los médicos, la enfermeras, mis familiares y amigos para 

seguir el tratamiento y así aliviar mis dolencias…” (Elvira, 55 años). 

Las personas sometidas a este procedimiento que limpia la sangre y elimina 

los desechos que se acumulan cuando los riñones no funcionan 

adecuadamente necesitan llevar una dieta especial para obtener mejores 

resultados y ganar en calidad de vida. 
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Entre los consejos más frecuentemente manejamos en estas revisiones son: 

Ansiedad, conocimiento deficiente, manejo inefectivo del régimen 

terapéutico, temor, riesgo del desequilibrio del volumen de líquidos. Alto 

riesgo de infección en relación con el acceso a la cavidad abdominal, y del 

sitio de salida del catéter. Alto riesgo de lesión en la zona del catéter en 

relación con la vulnerabilidad. Incumplimiento del tratamiento. Existe un 

riesgo de alteración de la nutrición: Por defecto, en relación con anorexia 

secundaria a la distensión abdominal, pérdida de proteínas. Riesgo del 

deterioro de la movilidad física. Alto riesgo de interrupción de los procesos 

familiares. Afrontamiento familiar comprometido. Desequilibrio del volumen 

de líquidos. Valoramos el: Dolor, Alteración del patrón del sueño, 

Estreñimiento, Déficit de autocuidados. (Martín Espejo,  Jesús Lucas; 

2010). 

El diagnóstico de una enfermedad crónica a una persona tiene 

repercusiones en su grupo familiar que incluyen problemas económicos, 

alteraciones de los roles y cansancio de algunos de sus integrantes. En el 

caso de la familia de un paciente con insuficiencia renal crónica terminal 

(IRCT), sus miembros deben asumir funciones extraordinarias como 

resultado del tratamiento de sustitución renal al que debe ser sometido, tanto 

en el hogar como en el centro de diálisis. 

 

- En la tabla y figura Nº 13,  se puede demostrar que el 67 % de los pacientes 

con tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo – ESSALUD, Chiclayo; siempre fortalecen su autoestima y 

confianza en sí mismos para continuar con su tratamiento que les permita 
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avanzar de manera positiva en el proceso de adaptación al tratamiento de 

Diálisis Peritoneal. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“Tengo casi un año en tratamiento de Diálisis Peritoneal pero soy muy 

consciente que tengo que poner de mi parte para estar mejor. Siempre 

he sido una mujer fuerte y ahora no será la excepción” (Elvira, 55 

años).“ 

En relación a la autoestima, como sentimiento valorativo de nuestro ser, es 

el conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran 

nuestra personalidad una autoestima adecuada, vinculada a un concepto 

positivo de sí mismo potenciará la capacidad de las personas para 

desarrollar sus habilidades y aumentara el nivel de seguridad personal; 

mientras que una autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y 

el fracaso; por lo tanto, la autoestima correlaciona positivamente con la salud 

y acrecienta el respeto y aprecio de uno mismo para la relación con los 

demás y para hacer un aprendizaje saludable, facilita los cambios de actitud 

y conductas de riesgo para la salud, aspectos importantes en el cuidado del 

enfermo crónico renal (Serrnoa, I.; 2012). 

La autoestima viene definida por dos aspectos fundamentales: Sentido de 

eficacia personal o autoeficacia: es la confianza en el funcionamiento de la 

mente, en la capacidad de pensar, en los procesos por los cuales se juzga, 

se elige, y se decide, confianza en la capacidad de comprender los hechos 

de la realidad que entran en el campo de los intereses y necesidades, y en 

el sentirse capaz de conocerse a sí mismo, en definitiva, es la predisposición 

a experimentarse competente para afrontarlos retos de la vida; en 
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consecuencia, confianza en la propia mente y en sus procesos. 

Respecto al sentido de mérito personal o auto dignidad, es la seguridad del 

valor propio, una actitud afirmativa hacia el derecho de vivir y de ser feliz, 

comodidad al expresar apropiadamente los pensamientos, deseos y 

necesidades; sentir que la alegría es el derecho natural. Por tanto, es la 

tendencia a sentirse digno de éxito y felicidad; en consecuencia, la 

percepción de uno mismo, como una persona para quién el logro, el éxito, el 

respeto, la amistad y el amor son apropiados. Autoeficacia y auto dignidad 

son las características fundamentales de la autoestima, la falta de cualquiera 

de ellas la deteriora. 

En cuanto a la clasificación de la autoestima, según Alejandra García 

Morillo y Cirilo Toro Vargas, citados en Huanco (2004) refieren que existen 

exageraciones de la suma de juicios que una persona tiene sobre sí mismo, 

es decir sobre su autoestima, que puede ser exagerada y estar teñida por 

voces que sobredimensionan positiva o negativamente sus características 

personales. 

Para fines prácticos en la valoración de la variable Autoestima, según los 

investigadores antes mencionados, se agrupo las descripciones en dos 

clasificaciones para medir el Nivel de Autoestima: 

El Nivel de Autoestima Negativa, hace referencia a las personas que se 

subestiman, en extremadamente vulnerables a la crítica, escuchan una voz 

interior negativa que los ataca y juzga con el máximo rigor, lo confronta con 

los demás con saldo negativo, le exige niveles de perfección imposibles de 

alcanzar, le contabiliza los fracasos olvidándose de los éxitos y de los logros, 

le impone un argumento de vida y lo censura si lo transgrede, le exige ser el 
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mejor y si no lo logra lo acusa de estúpido, fracasado, débil y le hace creer 

que es cierto, a veces usa recuerdos del pasado con imágenes y los 

encadena por asociación asociaciones. 

El Nivel de Autoestima Positiva, es la aceptación personal de cada persona 

consciente de sus virtudes, defectos, errores y aciertos, etc. Capaz de 

afrontar cualquier situación adversa presentada. Se caracteriza por ser más 

preparados estamos para afrontar las adversidades, tener más posibilidades 

de ser creativos en nuestro trabajo, tener más oportunidades de entablar 

relaciones enriquecedoras, tratar a los demás con más respeto y sentirse 

más contento y tener más ganas de vivir. 

Todo trastorno o enfermedad, como el caso de la ERCT debe considerarse 

como un fenómeno simultáneamente biológico, psicológico y social. 

Partiendo desde esta perspectiva, toda enfermedad física puede ser 

abordada con tratamiento psicológico y médico, y presupone un abordaje 

multidisciplinario, mejores posibilidades de recuperación y adaptación a la 

enfermedad tienen los pacientes con autoestima positiva, la cual los ayuda 

afrontar las situaciones adversas que involucra muchas veces los diversos 

tratamientos que se le aplique. 

La persona con una autoestima elevada, valora y cuida su salud, sabe que 

es muy importante para ella y para los que le rodean mantenerse en buen 

estado de salud dentro de los límites permitidos por la enfermedad crónica 

que lo aqueja; por lo tanto estas personas evitan o se abstienen ante 

situaciones perjudiciales de salud que puedan ser de alto riesgo y complicar 

su tratamiento. 

En relación a la variable autocuidado del paciente en tratamiento de diálisis, 
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se refieren 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. 

Desde una perspectiva teórica, para hablar de autocuidados se hace 

necesario hacer referencia a Orem y su teoría de Déficit de Autocuidado, a 

través de la cual define el concepto de autocuidado como el cuidado de uno 

mismo, dado por uno mismo y para uno mismo. Esta definición denota el 

componente intencional que tienen las acciones dirigidas a cuidarse, 

diferenciándose de las acciones instintivas o "mecanismos programados", 

que tienen un carácter automático (Novel, G.; 2010). 

Las acciones que se realizan dirigidas a cuidarse son aprendidas, y en este 

aprendizaje influyen múltiples factores (creencias, hábitos, nivel de 

conocimiento, grupo social, etc.) que determinan tanto el tipo, como la 

cantidad de autocuidados que cada uno se aplica así mismo. Para que el 

aprendizaje se asimile hay que integrar las acciones de autocuidado entre 

las acciones cotidianas, y de esta forma el autocuidado pasa a formar parte 

del estilo de vida personal, convirtiéndose en una acción automática que 

contribuye a elevar el autoconcepto y la estima personal. 
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- En la tabla y figura Nº 14,  se puede demostrar que el 52 % de los pacientes 

con tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo – ESSALUD, Chiclayo; tienen buenas relaciones 

intrafamiliares que influye positivamente en la recuperación de sus salud. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“Gracias a Dios me llevo muy bien con mis familiares que con su apoyo 

constante me llenan de felicidad…” (Elvira, 55 años). 

 

En todo el proceso de enfermarse, influye de manera importante la familia, 

pues como principal ente socializador del individuo, trasmite hábitos, 

actitudes, costumbres, creencias y conductas vinculadas a la percepción del 

fenómeno salud-enfermedad.  Paralelamente, este grupo social cumple con 

una serie de funciones que garantizan la supervivencia, el cuidado y la 

estabilidad emocional de sus integrantes. 

La  familia es reconocida como la red de soporte social más cercana y de 

más fácil acceso a los individuos. Se reconoce su función protectora y 

amortiguadora en las situaciones estresantes de sus miembros, 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. 

Aunque muchas veces se hiperboliza el valor de la familia como fuente de 

amor, cuidados, apoyo, satisfacción y bienestar, en ocasiones se obvia el 

hecho de que los conflictos y alteraciones en las relaciones intrafamiliares 

pueden motivar estrés, disgusto y enfermedad en sus miembros. Muy 

vinculado a lo anterior se identifica el cumplimiento de las funciones básicas 
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como elemento importante en la acción de la familia sobre la determinación 

de la salud humana, lo cual facilita no solo la satisfacción de las necesidades 

esenciales de sus integrantes, el logro del bienestar y la salud, sino además 

se relaciona con  el nivel de funcionalidad familiar alcanzado, así como 

también con los procesos intrafamiliares que están en su base. 

Actualmente, el funcionamiento familiar es reconocido como la categoría que 

integra a todos los procesos psicológicos que ocurren en el seno de la familia 

y permite un adecuado desarrollo como grupo y de los individuos que la 

conforman. 

 

Esta situación queda evidenciada en el siguiente testimonio: 

“Mi hermanos mayores apoyan económicamente y van a visitar  mi 

mamá pero soy yo quien está pendiente de lo que ella necesite. Gracias 

a Dios todos nos llevamos bien ” (Gina, 22 años) 

En el caso de los pacientes con insuficiencia renal crónica (en lo adelante 

IRC), los estudios de familia son escasos, de manera que se cuenta con muy 

pocas referencias bibliográficas sobre su repercusión en el estado de salud 

de dichos enfermos  y viceversa; situación que viene dada por la falta de 

visión científica y el empeño de realizar un trabajo serio, que trascienda su 

utilidad práctica y aporte las herramientas teóricas para la atención e 

intervención de los afectados. 

Paul Louro, I (2009), un destacado investigador norteamericano de estos 

pacientes, se ha convertido en un defensor de la necesidad de evaluar y 

tener en cuenta los factores psicosociales en la valoración de las 

manifestaciones clínicas de ellos.  El citado autor se dedica ahora a 
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profundizar en el aspecto familiar y de pareja en relación con estos enfermos, 

así como a determinar diferencias de género en el impacto de la enfermedad. 

 

- En la tabla y figura Nº 15,  se puede demostrar que el 67 % de los pacientes 

con tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo – ESSALUD, Chiclayo; tienen alto grado de superación con 

el beneficio de soporte familiar. 

Esta situación se puede comprobar con el siguiente testimonio: 

“Todos mis seres queridos están conmigo y me ayudan a superar la 

tristeza que me da al sentirme en esta situación de enfermedad…” 

(Manuel, 55 años). 

La familia como fuente de apoyo es fundamental en la adherencia al 

tratamiento de hemodiálisis puesto que impulsan la creación de ambientes 

afectivos seguros que refuerzan los lazos de amor y comunicación que 

ayudan a los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica a sobrellevar la 

enfermedad; lamentablemente, este apoyo se encuentra muy fragmentado 

debido a que los pacientes experimentan alteraciones en su vida diaria que 

condicionan el entorno familiar ya que modifican el tipo de vida que la familia 

estuvo acostumbrada a llevar, lo cual los induce a terminar sus días 

desamparado. (Salvatierra Figueroa, aldo; 2010). 

Esta situación se puede comprobar con el siguiente testimonio: 

“Espero que en mi trabajo acepten mi cambio de horario así podré 

turnarme con mi hermana, ella apoyará a mi mamá con su diálisis por 

las mañanas y yo por las tarde…” (Rosa, 35 años) 

La insuficiencia renal es una enfermedad que afecta el estado de salud 
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emocional, económico y social del paciente ya que al ingresar a los 

programas de terapia de reemplazo renal; se ven obligados a someterse a 

un estricto tratamiento, teniendo que modificar su vida social, además de 

esto, las múltiples canulaciones, dieta, restricción de líquidos, técnicas 

dolorosas, muchas veces la perdida de esperanza de trasplantes renales y 

en muchos casos el abandono familiar afectan notablemente al paciente 

disminuyendo s u colaboración con respecto al tratamiento, lo que conduce 

de que algunos pacientes adquieran conductas negativas a la diálisis. 

 

Antes de poder llegar a la adaptación de la enfermedad los pacientes pueden 

sufrir de depresión. La depresión es un estado emocional en el que las 

actividades que antes lo hacían feliz ya no lo hacen. Común mente se dice 

que la persona está deprimida o esta con el ánimo por los suelos. La 

depresión es muy común después de algunos de los episodios más crueles 

de la vida, tales como una muerte, el divorcio o el saber que sufre de fallo 

renal. Los expertos afirman que uno de cada tres o cuatro pacientes que se 

dializan sufre de depresión. La depresión puede quitarle la alegría o las 

ganas de vivir a cualquiera, peor aún a alguien que pasa por momentos 

difíciles. Si está deprimido el vestirse y salir de la casa puede tornarse en 

una carga para el paciente de diálisis. El estado de depresión también puede 

empeorar su salud. Es esencial actuar rápidamente para tratar la depresión. 

En estudios realizados con pacientes diagnosticados recientemente con 

diversos tipos de enfermedades crónicas, el mayor riesgo de síntomas 

depresivos se produjo durante los primeros dos años. La depresión conduce 

a menudo a malos hábitos alimenticios, falta de ejercicios e higiene 
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inconsistente, puede inclusive complicar su salud de una enfermedad 

crónica y empeorar su estado emocional. La depresión es la anomalía 

psíquica más conocida en los pacientes tratados. La depresión puede ser 

una respuesta ante una pérdida, y como hemos visto los pacientes han 

sufrido muchas pérdidas: el rol familiar y laboral, la función renal, habilidades 

físicas cognitivas y funcionamiento sexual entre otras. En cuanto a las 

diferentes modalidades de tratamiento, se ha observado que los niveles de 

depresión en pacientes sometidos a la diálisis domiciliaria pueden ser bajos, 

quizás porque las ventajas de este tipo de tratamiento superan las 

desventajas. Los pacientes reportan gran variedad de actividades mientras 

están en la máquina de diálisis, incluso visitas de sus familiares y amigos, lo  

cual incrementa su red de soporte. La depresión es común en pacientes que 

esperan recibir trasplante y está relacionada con las múltiples angustias 

generadas por el deterioro de la salud física. Pero quien experimenta los 

niveles más altos de depresión son aquellos pacientes que han hecho un 

rechazo del riñón. Los pacientes que sufren de depresión pueden sufrir un 

riesgo de suicidio. 
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V. CONCLUSIONES 

1. En el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo – ESSALUD de Chiclayo, 

se ha encontrado que el soporte familiar se manifiesta en el afrontamiento y 

organización funcional que posibilita la adaptación de los pacientes adultos 

en la aceptación del tratamiento de diálisis peritoneal. 

2. En el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo – ESSALUD de Chiclayo, 

encontramos que el soporte familiar instrumental contribuye con el cuidado 

físico que permite cumplir con los protocolos y técnicas en domicilio, lo que 

favorece la recuperación y mantenimiento de la salud de los pacientes 

adultos con  tratamiento de Diálisis Peritoneal. 

3. En el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo – ESSALUD de Chiclayo, 

encontramos que el soporte familiar emocional se manifiesta mediante la 

atención y afectividad permite la expresión paulatina y autónoma de los 

pacientes adultos con  tratamiento de Diálisis Peritoneal. 

4. En el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo – ESSALUD de Chiclayo, 

se ha encontrado que el soporte familiar con recursos de información sobre 

diagnóstico del paciente y desarrollo de la enfermedad guía y orienta las 

acciones en la gradual satisfacción de necesidades de los pacientes adultos 

con tratamiento de Diálisis peritoneal. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. En el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo – ESSALUD de Chiclayo, 

mediante el Área de Servicio Social, se debe impulsar el fortalecimiento del 

soporte emocional; tomando medidas  para realizar el para minimizar el nivel 

de ansiedad de los miembros de la familia, permitiendo silencios y momentos 

de escucha activa, para que puedan verbalizar sus angustias y expresar sus 

sentimientos los pacientes con Diálisis Peritoneal. 

2. En el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo – ESSALUD de Chiclayo, 

mediante el Área de Servicio Social, se debe desarrollar talleres de 

sensibilización y concientización  a los familiares para mejorar su 

participación como soporte en el proceso de Diálisis Peritoneal de sus 

pacientes.  

3. En el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo – ESSALUD de Chiclayo, 

mediante el Área de Servicio Social, se debe continuar impulsando y creando 

grupos de apoyo social, basados en el soporte instrumental y terapéutico 

que generan, implicando a las familias en el cuidado, reconociendo y 

valorando su labor; favoreciendo el acercamiento mediante actividades para 

compartir sus experiencias en el proceso de la adaptación del tratamiento de 

Diálisis Peritoneal de sus pacientes. 

4. La intervención profesional como Trabajadoras (es) Sociales debe estar 

orientada a fomentar la expresión de emociones de los pacientes en 

tratamiento de Diálisis Peritoneal, junto con el apoyo emocional a los 

familiares que ayude a la reestructuración positiva, redundarían en una mejor 

calidad y satisfacción con la vida; identificando cualquier factor ajeno a la 

enfermedad que pueda contribuir al aumento del dolor, ansiedad, 
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irritabilidad, etc. para tomar las medidas de control más adecuadas para los 

pacientes en tratamiento Diálisis Peritoneal.  

 

5. En el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo – ESSALUD de Chiclayo, 

mediante el Área de Servicio Social, se debe continuar realizando el soporte 

informacional a través de  la educación social a los familiares para fortalecer 

el adecuado desempeño de roles de los distintos miembros de la familia a 

través de actividades grupales de carácter formativo y/o lúdico, impulsando 

a la organización entre los miembros de la familia en beneficio de los 

pacientes en tratamiento Diálisis Peritoneal.  

6. Es importante que la intervención profesional de Trabajo Social se 

desarrolle en base a un modelo interdisciplinario y coordinado para afrontar 

de manera integral la enfermedad del paciente y su tratamiento de Diálisis 

Peritoneal, donde la familia sea el eje fundamental que favorezca el bienestar 

de sus pacientes. 

7. En la intervención profesional de Trabajo Social es importante favorecer la 

estabilidad y cohesión del grupo familiar de manera que  favorezca la 

reflexión, el intercambio de experiencias y en definitiva permita un proceso 

de aprendizaje intrafamiliar. Desarrollar las habilidades personales y sociales 

que permitan mejorar la convivencia familiar en beneficio de los pacientes en 

tratamiento de Diálisis Peritoneal. 

 8. Interrelacionar el grupo familiar de los pacientes con tratamiento de Diálisis 

Peritoneal con actividades preventivas y comunitarias promovidas por el 

Seguro Social, a través del área de Servicio Social del Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo. Chiclayo. 
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APGAR FAMILIAR 

  

 

 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES Casi 

nunca 

0 

A 

veces 

1 

Casi 

siempre 

2 

¿Estás satisfecho con la ayuda que recibes de tu 

familia cuando tienes un problema? 

         

¿Conversan entre Uds. los problemas que tienen 

en la casa? 

         

¿Las decisiones importantes se toman en 

conjunto en la familia? 

         

¿Los fines de semana son compartidos por todos 

en la casa? 

         

¿Sientes que tu familia te quiere?          

COMPONENTE 
 Adaptation  ( Adaptación) 
  Partnership  ( Asociacion/sociedad) 
 Growth  ( Crecimiento) 
 Affection  ( Afecto) 
  Resolve    (Resolución) 

Suma de puntajes:  
0 - 3 puntos: disfunción familiar severa 
4 - 6 puntos: funcionalidad moderada 
7 – 10 puntos: alta funcionalidad 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

Lugar: …………………… 

 

Fecha:…………………… 

 

Hora: Inicio:    …………………............................      Termino: …………… 

 

Objeto:………………………………………………………………………………………… 

 

Objetivo:……………………………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………………………… 

 

Observadora: …………………………………………………………………………………… 

 

 

Descripción o Relato 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 
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REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

 

LUGAR: ………………………………………. 

FECHA: ………………………………………. 

HORA: ………………………………………… 

TEMA: ……………………………………………………………………………………… 

OBJETIVO: ………………………………………………………………………………… 

ENTREVISTADO: …………………………………………………………………………. 

ENTREVISTADOR: ……………………………………………………………………….. 

 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

COMENTARIO: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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REGISTRO DE HISTORIA DE VIDA 

 

1. Dimensión Personal: 

 Edad 

 Sexo 

 Fecha de nacimiento  

  Lugar de nacimiento 

 Descripción de los padre 

 Ocupación 

 Estado Civil 

 ¿Profesa alguna religión? cuál, por qué 

 

2. Dimensión Médica 

 ¿Desde cuándo empezó a asistir al Hospital? 

 ¿Qué era lo que sentía? ¿Qué parte del cuerpo? 

 Alguna vez  

 

3. Dimensión Laboral 

 Relaciones laborales 

 Lugar del primer trabajo 

 Trabajo más importante, problemas, y aciertos. 

 

4. Dimensión Familiar 

 Relaciones amorosas: pareja, matrimonio, hijos. 

 Mención de hermanos y hermanas 

 Circunstancias del nacimiento: familiares y externas 

 Tradiciones familiares, espacio físico. 

 Soporte Familiar: ¿Desde siempre ha estado acompañado de su familia? 

 ¿Cuál fue la reacción de su familia cuando se enteraron de su enfermedad? 

 ¿Cumple con las tareas específicas de apoyo al paciente? 

 ¿Conocen las pautas necesarias para la el cuidado del paciente? 
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ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

 

1. Dimensión Sociodemográfica: 

− Sexo 

− Edad 

− Ocupación 

− Escolaridad 

− Estado civil  

2. Familia: 

− Cantidad de miembros que conviven en el hogar. 

− Profesión de cada uno de los miembros del hogar. 

− Inserción social del jefe del núcleo. 

− Relación que se establece entre los convivientes cundo no existe un 

presupuesto común. 

3. Dimensión médica: 

− Tiempo de evolución de la enfermedad. 

− Tiempo de tratamiento de D.P. 

− Existencia de Trasplante en el pasado 

− Causa de la IRC 

4. Soporte Familiar: 

− Cantidad y calidad de las relaciones interpersonales. 

− Importancia que se concede a las mismas. 

− Nivel de adecuación del apoyo recibido. 
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CUESTIONARIO 

 

I. ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________ 

CAS_________________________________________________________ 

DNI: __________                                        

EDAD: ___                                                  TIPO DE SEGURO:____________ 

ESTADO CIVIL:_______ 

PROGRAMA: _____________ 

 

II. COMPOSICIÓN FAMILIAR: 

 

N°  

Nombre y 

Apellidos 

Sexo   

Parentesco 

Grado de 

Instrucción 

 

Ocupación 

 

Observación 

F  M  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

*Observación: Incluye rol en la familia, discapacidad, jefe de hogar, otros. 
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III. ESTUDIO DEL SOPORTE FAMILIAR A LA ADAPTACIÓN  DE LOS PACIENTES 

CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA AL TRATAMIENTO DE DIÁLISIS 

PERITONEAL. 

Indicador: Acciones realizó los miembros de su familia (Soporte emocional, 

instrumental e Informacional) 

3.1 ¿Recibe Ud. muestras atención y afectividad por parte de sus familiares?  

Marque con (X)  

Tolerancia  

 

Amor 

 

Acompañamiento  

 

Cordialidad  

 

Autonomía  

 

Motivación intrafamiliar 

 

 Consejos y apoyo moral  

 Motivación al paciente para continuar con sus planes de vida.  

 

         8 a 5 Alto  

 

 4 a 3 Medio  

 2 a 1 Bajo 

3.2 Indicador: Acciones que realizó los miembros de su familia (Soporte 

instrumental) 

 

3.2.1. ¿Sientes que tus familiares cuidan de ti? (Dieta, apoyo económico, 

visitas médicas, realizar tratamiento, organización familiar)  

   Siempre               

    A veces             

    Nunca 
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3.2.2 Disponibilidad de recursos económicos en beneficio del paciente para su 

adaptación al tratamiento de Diálisis Peritoneal. 

 

 

Miembros 
económicamente 

activos 

Monto Gastos 
mensuales 
Promedio 

Rubro: 

Monto S/. 

Ingresos 
familiares 
mensuales 

 Alimentación  

Paciente  Movilidad  

Esposo (a)  Vivienda  

Hijo   Salud  

Otros  Educación  

  Otros  

TOTAL  TOTAL  

 

 

3.3 Indicador: Acciones que realizó los miembros de su familia (Soporte 

informacional) 

 

3.3.1. ¿Buscaron informase sobre el tratamiento de D.P? 

            SI                 NO   

 

3.3.2. ¿En qué nivel de información consideras que te encuentras sobre el 

tratamiento de D.P? 

       Muy Informando 

       Poco informado         

       Sin información      

 

 

3.4. Indicador: Sentimientos del paciente adaptado al tratamiento de Diálisis 

Peritoneal con influencia soporte familiar. 

 

3.4.1.  ¿Considera que acepta el tratamiento? 

            Alto       
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            Mediano      

             Bajo 

 

3.4.2. ¿Con que frecuencia controla el estrés? 

Siempre  

A veces                

Nunca      

                  

              

3.4.3. ¿Con que frecuencia aceptas consejos de tus familiares? 

 

Siempre  

A veces                

Nunca      

                  

3.4.4. ¿De qué manera el soporte de tu familia se denota en tu autoestima y 

confianza consigo mismo? 

 Buenas          

Malas 

Deficientes 

 

3.4.5 ¿Qué grado se superación de depresión obtuvo gracias al soporte que le 

brindo su familia?  

            Alto       

            Mediano      

             Bajo 
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______________________________     _____________________________ 

DR. CARLOS F. MOZO BLAS          Bach. VÁSQUEZ VIDAL, Analy Vercely  

ASESOR                                                 TESISTA 

 




