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RESUMEN 

 

La presente investigación  de tipo descriptivo aplicada, se realizó en el Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray durante los meses de Noviembre del 2015 - Febrero del 

año 2016, con el objetivo de conocer la influencia del apoyo familiar en la demanda 

del cuidado y adhesión al tratamiento de insuficiencia renal en los pacientes del 

Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray periodo 2016 - Distrito de Trujillo. 

La investigación comprende un estudio sistemático y detallado de los aspectos que 

intervienen para evaluar el apoyo familiar y el cuidado y adhesión al tratamiento así 

como, aspectos generales que caracterizan a la población de estudio, utilizando 

para esto los instrumentos de observación, entrevista estructurada y un 

cuestionario. Para el presente estudio se investigó los aspectos que influyen y 

comprenden a la demanda del apoyo familiar en el cuidado y adhesión de la familia 

es por tal motivo que la familia tiene un gran rol e influencia en la vida del paciente 

pues puede favorecer o producir graves consecuencias en el control de la 

enfermedad. 

En este mundo globalizado donde la pareja se dedican a trabajar y ser 

independientes económicamente, se produce un quiebre en la familia ya que están 

enlazados ha trabajado con horario y responsabilidades que impiden el apoyo y 

adhesión de la familia al tratamiento. Los cambios por los cuales un paciente debe 

de pasar y modificar en el aspecto salud necesitara constantemente de una aparato 

para purificar su sangre y de controles establecidos por los especialistas de la salud 

para poder tener un mejor bienestar, aspecto afectivo en el cual hay un proceso de 

aceptación hacia la enfermedad cambiando los estados de ánimo y produciendo 

una  problema de comunicación en la familia, en los cuales se presenta miedo y 

temores sobre la enfermedad. Es muy importante que cada integrante de la familia 

conozca de la enfermedad y del apoyo que brindaría en el tratamiento con su 

compresión y apoyo. 

Palabras Claves: Apoyo Familiar, Cuidado y adhesión al tratamiento e insuficiencia renal 
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ABSTRACT 

 

This applied, descriptive research was carried out at Hospital Victor lazarte 

Echegaray during the months of November of 2015 - February of the year 2016, in 

order to know what is the influence of family support on demand for care and 

adherence to the treatment of renal failure in patients of the Hospital Base Victor 

lazarte Echegaray period 2016 - district of Trujillo. 

 

The research includes a systematic and detailed study of the aspects involved to 

assess family support and care, and adherence to treatment as well as general 

aspects that characterize the study population, using for this the instruments of 

observation, structured interview and a questionnaire. For this study we investigated 

aspects that influence and understand the demand of the family support in the care 

and commitment of the family is for that reason that the family has a great role and 

influence in the life of the patient because it can favour or produce serious 

consequences in the control of the disease. 

 

In a globalized world where the couple are dedicated to work and be economically 

independent, produces a breakdown in the family since they are linked to worked 

with schedule and responsibilities that prevent adhesion of the family treatment and 

support. Changes by which a patient must move and change at the health aspect in 

which constantly needed a device to purify his blood and controls established by the 

health experts in order to have a better well-being, Aspect affective producing a 

problem in couple communication in families and children presenting fears and fears 

about the disease and the material aspect since the majority of population are adults 

older who rely on a pension or the support of their children in order to cover costs of 

the transfer to the treatment. It is very important that each Member of the family know 

of the disease and support which would provide in the treatment with its compression 

and support. 

Key words: I support family, care and adherence to treatment and renal failure. 
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I. MARCO TEORICO:  

En la actualidad el incremento de personas adultas con enfermedad 

crónica ha sido gradual, ya que en el Perú según el INEI en el 2013 estima 

que existirían 9490 pacientes con Insuficiencia Renal. 

Dichos pacientes necesitan el apoyo familiar en el cuidado y adhesión del 

tratamiento pues son personas que pasan por diversos cambios de salud, 

emocional, dieta y horarios, en este proceso la familia se convierte en una 

fuente fundamental de información sobre la calidad de vida del paciente, 

impacto de la enfermedad, conocer mejor al enfermo, su evolución y su 

adaptación a la enfermedad. 

A partir del siglo XX las familias modernas se encuentran en un mundo 

globalizado lleno de cambios y de dependencia por el trabajo, estudios, 

entorno social y familia, al tener un familiar enfermo de igual manera los 

familiares se ven afectados produciendo un  aumento de riesgo de 

deshumanización por parte de los miembros de la familia con el pacientes 

de insuficiencia renal, existen parejas que trabajan con diversos horarios 

y un entorno social diferente, esto ha producido un alejamiento de los 

integrantes de las familias ya que no existe una comunicación e 

integración familiar, pues son pocas veces las que se reúnen como familia 

para compartir sus inquietudes o logros. 

De igual manera en la familia se crean temores, miedos y dudas pues 

empezaran cambios por el bienestar del paciente requiriendo de cuidados 

y comprensión, pero muchas veces no tiene una aceptación inmediata de 

la enfermedad perjudicando emocionalmente y psicológicamente al 

paciente, esto muchas veces produce que el paciente llegue a rechazar 

los cuidados y el tratamiento, se puede decir que la familia cumple un rol 

importante para motivar e influir en la decisión del paciente, de no ser así 

los pacientes perjudicaran su salud, volviéndolo una persona amargada y 

agresiva, es importante que los familiares tengan un involucramiento lento 

y progresivo  influyendo en el tratamiento del paciente, esto quiere decir 

que deberán cambiar sus estilos de vida, reorganizar sus horarios y 

acompañar al paciente en todo el proceso del tratamiento. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de 

la salud (OPS/OMS) y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e 

Hipertensión (SLANH) indicaron que a enfermedad renal crónica 

afecta a cerca del 10% de la población mundial.  

En el mundo, por cada millón de habitantes existen de 3500 a 4000 

personas que padecen IRC, unas 120 por millón personas 

aproximadamente. Entre las enfermedades causantes se encuentran: 

la glomerulonefritis de cualquier tipo (una de las causas más 

comunes), enfermedad poliquística del riñón, hipertensión, síndrome 

de Alport, nefropatía del reflujo, uropatía obstructiva, infección o 

cálculos en el riñón, nefropatía por analgésicos y la diabetes mellitus 

que es una de las mayores causantes de esta enfermedad. 

Al igual que con muchas otras enfermedades crónicas, la prevalencia 

de Insuficiencia Renal Aguda aumenta con la edad, por lo que es 

superior al 20 % en personas mayores de 60 años y el 35 % en los de 

más de 70 años. Sin embargo, 1 de cada 25 adultos jóvenes de entre 

20 a 39 años también tiene esta condición; las personas de raza negra 

poseen el doble de probabilidades de Insuficiencia Renal que los 

blancos, además de que los pacientes con diabetes o antecedentes 

de enfermedad cardiovascular registran la prevalencia más alta de 

Insuficiencia Renal, llegando al 50 por ciento o más. 

Se puede prevenir pero no tiene cura, suele ser progresiva, silenciosa 

y no presentar síntomas hasta etapas avanzadas, cuando las 

soluciones es la diálisis y el trasplante de riñón ya son altamente 

invasivas y costosas. Muchos países carecen de recursos suficientes 

para adquirir los equipos necesarios o cubrir estos tratamientos para 

todas las personas que los necesitan. La cantidad de especialistas 

disponibles también resultan insuficientes.  

En América Latina un promedio de 613 pacientes por millón de 

habitantes tuvieron acceso en 2011 a alguna de las alternativas de 
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tratamiento para la sustitución de la función que sus riñones ya no 

pueden realizar: hemodiálisis (realizada por una máquina), diálisis 

peritoneal (utilizando fluidos en el abdomen a través de un catéter) y 

el trasplante de riñón. Sin embargo, la distribución de estos servicios 

es muy inequitativa y en algunos países esa cifra fue menor a 200. 

(Walter Douthat - 2011). 

En algunos países de América Latina ha presentado durante las 

últimas dos décadas un desconcertante aumento de la Insuficiencia 

Renal, causante de miles de muertes. De acuerdo a los datos 

disponibles, las tasas de mortalidad específica por insuficiencia renal 

crónica, en la región (y superiores a 10 muertes por 100,000) 

corresponden en orden decreciente a Nicaragua 42.8%, El Salvador 

41.9%, Perú 19.1%, Guatemala 13,6% y Panamá 12.3%.  

Las altas tasas de mortalidad fueron observadas en todos los grupos 

etarios. Las tasas de mortalidad ajustadas por edad fueron más altas 

entre los hombres que entre las mujeres. El Salvador, en las últimas 

dos décadas, ha mostrado un aumento de las Insuficiencia Renal 

terminales, país cuyas tasas de morbilidad y mortalidad son de las 

más altas de América Latina. (Almaguer M, Herrera R. - 2014). 

En el Perú una de cada diez personas adultas presenta algún tipo de 

daño renal causado por la Diabetes Mellitus, hipertensión arterial y la 

propia condición de adulto mayor que incrementa su riesgo hasta en 

un 10 por ciento. 

Ataca como el cáncer o como una enfermedad cardíaca, en silencio, 

y a veces el paciente reacciona sólo cuando el riñón se encuentra 

agonizando, sin poderse revertir el daño causado. Y lo peor es que el 

ataque pudo preverse con exámenes simples. 

Se estima que en el Perú entre 200 mil y 300 mil personas son 

portadoras de Enfermedad Renal Crónica (ERC) y más de dos 

millones 500 personas se encuentran en riesgo de contraer la 

enfermedad. “La diabetes y la presión alta son factores de alto riesgo 
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y pueden contribuir a elevar más estas tasas de frecuencia de IRC en 

el futuro cercano”, advierte la presidenta de la Sociedad Peruana de 

Nefrología, Elizabeth Escudero. 

El mal no diagnosticado y no tratado a tiempo puede llevar a serios 

problemas de salud incluido la insuficiencia renal (estadio terminal de 

enfermedad renal). Sin embargo, detectado a tiempo se puede 

manejar o detener la enfermedad. 

El especialista nefrólogo, Carlos Pereda Vejarano, Gerente del Centro 

Nacional de Salud Renal precisó que después de los 40 años la 

función renal disminuye aproximadamente  el 1% por año, alcanzando 

hasta el 10 por ciento, después de los 50. 

Se estima que nuestro país aproximadamente el 30% de los adultos 

mayores tiene enfermedad renal crónica, 30 mil estarían en el estadio 

5 de la enfermedad: el nivel en el que necesitan diálisis e incluso 

trasplante de riñón para seguir viviendo. Según la SPN, menos de la 

mitad de ese grupo de enfermos accede a diálisis, principalmente a 

causa de la mayor prevalencia de enfermedades como la hipertensión 

arterial y la diabetes, que en el curso de su evolución pueden dañar el 

riñón. 

Actualmente,  este mal es considerado un problema sanitario mundial, 

ya que en los últimos años, su periodicidad se ha incrementado 

drásticamente, llegando al diez por ciento anual, con tendencia 

creciente.  

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 psicológica de sus 

integrantes 
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La  familia es reconocida como la red de apoyo 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 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. 

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. 

La mayoría de las investigaciones al respecto 1 - 3 se realizan  en 

familiares de los niños con IRC, por su mayor influencia en la 

evolución de los pequeños.  También se destacan las evaluaciones 
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del impacto de la diálisis ambulatoria en los miembros de la 

familia,  así como la vinculación de esta en el proceso de apoyo social. 

De esos estudios, en el desarrollado por  Watson  se informa que los 

pacientes con tal afección han notado niveles más altos de estrés, 

depresión y ansiedad que las madres, sobre todo cuando se trata de 

niños mayores. 

Paul Kimmel, 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 

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 uno de sus estudios realizados a pacientes afromericanos en el 

2008, donde evalúa la estructura familiar de 74 pacientes 

afroamericanos de procedencia urbana, con tratamiento 

hemodialítico, señala que una mejor coordinación familiar permite 

predecir también una mejor adaptación a  la diálisis.  De igual manera 

refiere que en 500 familias de pacientes afroamericanos de 

Washington y Filadelfia, en las que se evaluó el funcionamiento 

familiar y la adaptación a la enfermedad, los datos revelaron después 

de 3 años de seguimiento que solo la edad del paciente y la estructura 

familiar estuvieron asociadas con la supervivencia.  Niños que vivían 

en el seno de familias complejas, tenían un riesgo incrementado de 

mortalidad, particularmente las niñas. (Ms. Aymara Reyes 

Saborit   y   Dr. Valentín Castañeda Márquez - 2008) 

El doctor Hans Müller está tan convencido de esta problemática, que 

está desarrollando una investigación que pretende demostrar algo 

teórico: 

“La calidad de vida relacionada con la salud y el cuidado del paciente 

en diálisis es deficiente y ahora estamos comprobando que la familia 

y el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinario, tiene un impacto 
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fundamental, positivo, sobre este concepto”. Existen pacientes que 

son autovalentes y otros que no lo son. Estos últimos requieren más 

dedicación, más ayuda, pero los autovalentes necesitan una serie de 

medicamentos, lo cual implica “la colaboración de personas que les 

recuerden los horarios, que los incentiven para que se los tomen, para 

que tenga un mejor autocuidado, un control mayor”. 

El nefrólogo destaca la importancia de que la familia los apoye en toda 

la esfera sicosocial, sobre todo en lo que se refiere a salud mental, ya 

que es un área que está muy deteriorada en estos enfermos. “Muchos 

pacientes se sienten minusválidos en relación al resto, tienen mayor 

índice de depresión, en otras palabras su calidad de vida está 

francamente deteriorada en relación a la población general”. 

Son muchos los aspectos que involucran a la familia de un paciente 

en diálisis: los cuidados médicos, el transporte, la dieta, los remedios. 

La familia forma parte del tratamiento, son agentes de salud para el 

paciente, por lo tanto “el contacto que nosotros como equipo debemos 

tener con ellos y la educación que hay que entregarles es primordial, 

porque de lo contrario se agotan y se aburren puesto que ven alterada 

su calidad de vida”. Es un proceso largo, cansador, en el que se 

requiere constancia, rigurosidad, paciencia y mucho amor. 

De hecho están realizando un plan piloto muy interesante, que incluye 

entrevistas a familiares con sicólogo, asistente social, con el paciente 

juntos o separados, dependiendo de la condición. Asimismo se educa 

a los parientes respecto del autocuidado, de cómo enfrentar a este 

paciente, cómo cuidarse de todas las cargas negativas que puede 

significar este enfermo en el ánimo, en el cansancio físico y dónde se 

les enseña a cómo involucrarse de una manera más completa 

entendiendo el significado de esta enfermedad y sus implicancias.  

(Doctor Hans Müller - 2006). 

Según los resultados obtenidos en la investigación realizada en 

México a 112 sujetos que atendieran a un enfermo crónico-

degenerativo o que lo fueran, y que por lo menos hubieran trascurrido 

seis meses desde el diagnóstico, la mayor parte de los participantes 
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considera que la aparición de una enfermedad crónico-degenerativa 

trae consigo cambios en la rutina familiar, hábitos alimenticios, 

distribución de gastos y actividades laborales y escolares de los 

enfermos y de sus familiares. En efecto, como consecuencia del 

cuidado del enfermo y a causa de que éste deja de laborar, la familia 

experimenta una merma en su economía al destinar un porcentaje 

mayor de sus ingresos a medicamentos y dietas, por lo que debe 

hacer uso del servicio médico institucional por el alto costo de la 

atención privada. Además, los familiares se ven obligados a realizar 

cambios en la distribución y aseo de su casa para habilitar los 

espacios necesarios para el tratamiento con equipos especializados, 

así como a hacer cambios en su propia dieta, horarios de comidas y 

algunas actividades educativas o laborales, y en muchas ocasiones a 

deshacerse de mascotas. La misma distribución del tiempo cambia en 

cuanto a sus actividades sociales, lo que disminuye las interacciones 

de la familia, afectándola física y emocionalmente y genera el rechazo, 

la negación o la separación del grupo familiar o del enfermo, si bien 

en ciertos casos se observa el efecto contrario. 

En este caso, tal como señalan algunos autores (Álvarez y cols., 2006; 

Arraras y Garrido, 2008; Barra, 2003), se han distinguido dos estilos 

de interacciones familia-enfermo: interacciones de coacción e 

interacciones facilitadoras; en las primeras los miembros de la familia 

inhiben sus sentimientos hacia los demás y utilizan estrategias de 

afrontamiento de evitación, pesimismo y ausencia de ayuda. Las 

segundas fomentan la expresión de los sentimientos de 

independencia y emplean estrategias de afrontamiento adaptativas. 

En conclusión, una enfermedad crónica-degenerativa amenaza 

inevitablemente las funciones orgánicas, sociales y emocionales del 

paciente, quien requerirá en un momento dado de largos periodos de 

hospitalización, con lo que definitivamente se modifica su vida y la de 

sus familiares. Al ponerse en riesgo la vida del enfermo o enfrentar 

diferentes niveles de incapacidad, la familia debe experimentar 

cambios y ajustes en sus actividades y funciones diarias que, si no 
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son favorables, llevarán a enfermar a los demás familiares Cambios 

en la cotidianidad familiar por enfermedades crónicas 117 (estrés, 

depresión, hipertensión, gastritis, colitis, anemia, afecciones 

pulmonares, etc.). La familia También sufre cambios por la carencia 

de atención que recibe; de hecho, los principales apoyos de que goza 

son los médicos o los enfocados al cuidado del enfermo, pero pocas 

veces hay interés en apoyar a sus demás miembros. Existen 

instituciones donde se apoya a la familia por los cambios que 

inevitablemente sufrirá el enfermo, pero acerca de cómo enseñarle a 

adaptarse a las nuevas situaciones y obligados ajustes todavía queda 

mucho camino por recorrer. (Adriana Guadalupe Reyes Luna y 

otros - 2010). 

La insuficiencia renal puede afectar la salud de una persona de varias 

formas. Algunas personas sienten fatiga, otras pierden el apetito y 

otras más sufren de calambres en las piernas. Estos problemas son 

causados por productos de desecho que se acumulan en la sangre, 

una afección llamada uremia. Los riñones sanos eliminan los 

productos de desecho de la sangre. Cuando los riñones dejan de 

funcionar, se produce la uremia. 

Los riñones también producen hormonas y mantienen en equilibrio los 

minerales en la sangre. Cuando los riñones dejan de funcionar, la 

mayoría de las personas desarrollan afecciones que afectan la 

sangre, los huesos, los nervios y la piel. En una investigación 

realizada en España el 99% de los pacientes entrevistados a además 

de tener fatiga, pérdida de apetito y calambres en las piernas, algunos 

de los problemas más comunes causados por la insuficiencia renal 

son picazón, problemas de sueño, piernas inquietas, huesos frágiles, 

problemas articulares y depresión. 

El 62% de los pacientes sufren de depresión al inicio de la diálisis y el 

38% sufren de depresión después de algunos meses de tratamiento. 

Se les dificulta ajustarse a los efectos de la insuficiencia renal y al 

tiempo gastado en la diálisis. Las personas en diálisis también tienen 
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menos energía. Deben hacer cambios en su trabajo o vida doméstica, 

dejando a un lado ciertas actividades y responsabilidades. Mantener 

un horario normal cuando los riñones dejan de funcionar puede 

resultar difícil y aceptar esta nueva realidad puede ser duro. Las 

personas que tienen insuficiencia renal y se sienten deprimidos no 

deben esconder su depresión ni pensar que pueden sobrellevar estos 

problemas por sí solos. (Yadira Pabón Varela y otros – 2015). 

El 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.  

De manera contradictoria con lo planteado, M. A. Roca refiere que los 

problemas que se prolongan en el tiempo o que tienden a sugerir que 

a pesar de la ayuda brindada no habrá ningún cambio en la situación 

(las enfermedades crónicas y estadios terminales) favorecen el retiro 

del apoyo y la disminución de la disponibilidad de este recurso, con la 

consecuente influencia negativa sobre la salud del individuo enfermo 

que genera la soledad y el aislamiento, lo que en nuestra opinión 

justifican el interés creciente que se le brinda al Apoyo Social en las 

enfermedades crónicas. 

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 
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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.  

Un estudio realizado con pacientes entre las edades de 28 a 40 años 

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 y cuidados que recibe el paciente, situación vinculada con 

el funcionamiento 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 sociofamiliar facilita la adaptación al tratamiento dialítico. 

Aunque la mayoría de los sujetos recibieron todos los tipos de apoyo 

podemos observar en el gráfico siguiente que el apoyo instrumental 

es el más afectado pues un 9% manifestaron no recibirlo, seguido por 

un 3% que no recibió apoyo emocional y 1% que no recibió apoyo del 

tipo informacional. Esto concuerda con lo encontrado en estudios 

precedentes realizados en enfermos crónicos, donde prevalecen el 

apoyo emocional e informacional como los principales recursos 

brindados por parte de la red. (Aymara Reyes Saborit – 2003). 

En el Perú las enfermedades renales se han convertido en una de las 

10 primeras causas de muerte en nuestro país, su desarrollo 

silencioso impide su detección temprana y el tratamiento pertinente. 

(Raúl Valenzuela Córdova -2009). 

Durante el siglo XX especialmente en sus últimos 50 años, el Perú ha 

experimentado lo que se ha denominado transición demográfica. La 

principal característica de esta es un aumento de la expectativa de 

vida y el consecuente envejecimiento de la población, producto de una 
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combinación de factores: gradual mejoría en las condiciones de vida 

(con mejoría de las condiciones sanitarias), reducción de la 

desnutrición, urbanización acelerada, políticas nacionales de salud 

preventiva y avances de la medicina. La transición demográfica tuvo 

también impacto en la prevalencia de la ERC ya que al incrementarse 

la expectativa de vida de la población; también se incrementó la 

proporción de personas de edad avanzada, quienes muestran mayor 

prevalencia de factores de riesgo cardiometabólicos (hiperglicemia, 

HTA, obesidad y dislipidemia) y como consecuencia mayor riesgo de 

Insuficiencia Renal. 

En el Perú, si bien no existen estadísticas oficiales, se estima que 

cerca de 300 mil personas padecen de Insuficiencia Renal, mientras 

que la prevalencia de Insuficiencia Renal es de 9,000 pacientes 

asegurados por Essalud por año, que requieren diálisis y/o trasplante 

renal. Cabe señalar que del total de pacientes con IRCT, EsSalud 

atiende aproximadamente al 80% de pacientes, mientras que las otras 

entidades juntas: MINSA, Policía, Fuerzas Armadas y Privados, 

atienden aproximadamente al 20% restante. (Diario La República, 

2014). 

En un reciente estudio transversal se evaluó los factores de riesgo 

asociados a ERC en una muestra aleatoria estratificada por edad y 

sexo de 404 sujetos residentes de las Pampas de San Juan de 

Miraflores (60 000 habitantes) y en una zona semiurbana de la ciudad 

de Tumbes (20 000 habitantes). Los factores asociados a ERC fueron 

edad avanzada, sexo femenino, procedencia de Lima, menor grado 

de instrucción, mayor nivel de resistencia a la insulina, diabetes y 

HTA. Los factores descritos en este estudio son similares a lo 

reportado en la literatura internacional. (Med. César Antonio Loza 

Munarriz y Méd. Willy César Ramos Muñoz - 2015. 
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1.2. ANTECEDENTES 

 

 INTERNACIONAL 

 

1) Montagud Fogues José Vicente “Evaluación del estado de 

ánimo, estrés y calidad de vida en pacientes con Insuficiencia 

Renal” – Barcelona 2000 

 Objetivo General 

Evaluar la influencia de los diversos tratamientos (HD y DP) 

sobre la Calidad de Vida de los enfermos renales crónicos, 

en comparación con un grupo control de sujetos sanos. 

 Objetivo Especifico 

 Valorar las posibles diferencias a nivel cognoscitivo 

entre los pacientes con IR y un grupo de sujetos 

sanos. 

 Evaluar si el hecho de presentar alteraciones a nivel 

cognoscitivo podría afectar otras variables referidas 

al estado de ánimo o a la calidad de vida. 

 

 Conclusiones 

 La calidad de vida percibida, el estrés y la calidad 

del sueño, juegan un papel importante en el 

aumento y mantenimiento de las afectaciones 

neurológicas y cognitivas de los pacientes, 

especialmente en los pacientes que realizan la 

modalidad de tratamiento 

 

 Los pacientes sometidos a HD sufren de más 

molestias y perciben más estresores en relación con 

el tratamiento que los de DP. 

 

 LOCAL 
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1) Alcántara Rodríguez Katherin Margarita  Grado de apoyo 

familiar en el proceso de tratamiento de los pacientes con 

tuberculosis pulmonar atendidos en el centro de salud materno 

infantil “El Esfuerzo” Distrito de Florencia de Mora. - Trujillo 

2011. 

 Objetivo General 

Explicar la influencia del apoyo familiar en el proceso de 

tratamiento de los pacientes con tuberculosis pulmonar 

atendidos en el centro de salud materno infantil “El 

Esfuerzo”. 

 

 Objetivo Especifico 

 Analizar la naturaleza de las relaciones intrafamiliares 

en el proceso de tratamiento de los pacientes con 

tuberculosis pulmonar atendidos en el centro de salud 

materno infantil “El Esfuerzo” 

 Explicar la influencia del desinterés familiar en el 

proceso de tratamiento de los pacientes con 

tuberculosis pulmonar atendidos en el centro de salud 

materno infantil “El Esfuerzo” 

 

 Conclusiones 

 Del total de los pacientes con tuberculosis pulmonar 

atendidos en el centro de salud materno infantil “El 

Esfuerzo” ” Distrito de Florencia de Mora, el 56% 

manifiestan que dificulta el normal proceso de 

recuperación de su estado de salud – enfermedad. 

 Del total de los pacientes con tuberculosis pulmonar 

atendidos en el centro de salud materno infantil “El 

Esfuerzo” ” Distrito de Florencia de Mora, el 56% nunca 

son acompañados por sus familiares para pasar sus 

consultas médicas. 
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2) Vásquez Sánchez Naike Lisset “Influencia del apoyo familiar 

en el proceso de rehabilitación de los residentes consumidores 

de sustancias psicoactivos internos en la casa de retiro las 

Lomas de Huanchaco” - Trujillo 2009 

 Objetivo General 

Determinar cómo influye el apoyo familiar en el proceso de 

rehabilitación de los residentes con problemas de consumo 

sustancias psicoactivos internos en la casa de retiro las 

Lomas de Huanchaco. 

 

 Objetivo Especifico 

 Identificar el grado de cohesión familiar de los 

residentes con problemas de consumo sustancias 

psicoactivos internos en la casa de retiro las Lomas de 

Huanchaco. 

 Determinar y analizar las manifestaciones de la 

cohesión familiar, deterioro de los lazos afectivos y el 

aislamiento en el proceso de rehabilitación del 

residente consumidor de sustancias psicoactivas. 

 

 Conclusiones 

 Las familias de los residentes que se encuentran 

internaos en la casa de retiro las Lomas de Huanchaco 

por problemas de consumo de sustancias psicoactivas 

solo un 15% brindan un apoyo satisfactorias prevaleció 

el apoyo regular con un 50% manifestada mayormente 

por la figura materna equivale al 43.8%. 

 En el contexto familiar de los residentes se evidencia 

una deficiente cohesión familiar esta expresada en un 

53.1% de la muestra de los lazos afectivos al residente 

y los miembros de su familia con un 47.6% 

repercutiendo negativamente en el proceso de 

rehabilitación del residente. 
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1.3. BASES TEÓRICAS 

 

ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO 

El Programa Nacional de las Naciones Unidad en 1990, asumió el reto 

de conformar una nueva dimensión sobre el desarrollo humano. 

Aparece un criterio más amplio para mejorar la condición humana que 

abarca todos los aspectos del desarrollo humano, tanto en los países 

industrializados, como en los países en desarrollo, en los hombres 

como en las mujeres y en las generaciones actuales como en las 

futuras. 

El desarrollo humano es una propuesta para una ruta ascendente que 

nos compromete a todos en la lucha por satisfacer las necesidades 

básicas que garanticen dignidad humana. Aspirar a ser felices en la 

vida cotidiana, a actuar y crear con libertad. 

El desarrollo Humano se configura en torno a dos dimensiones 

complementarias. La  formación de las capacidades de las personas, 

tales como el logro de un mejor estado de salud o la adquisición de 

conocimientos y destrezas, el respeto a la libertad y la dignidad 

creativa del ser humanas y el uso de las capacidades adquiridas para 

el descanso, la producción o las actividades culturales, sociales y 

políticas. 

Este enfoque coloca al ser humano como el centro del desarrollo y 

valora la vida sin importar raza, sexo, la edad y  condición económica. 

Destacando de esta manera los conceptos tradicionales del 

desarrollo. Esto no significa que al desarrollo humano no le concierne 

el crecimiento económico; todo lo contrario es una condición para el 

desarrollo. La ausencia de crecimiento económico podría significar el 

fin del desarrollo, mientras que su adecuado encauzamiento permitiría 

mayores niveles de bienestar humano. La aplicación de las 

capacidades del bienestar humano tiene que ver con la ampliación de 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

18 
      

las oportunidades de las personas, vale decir el desarrollo humano 

será por su parte un factor que haga perdurable el crecimiento. 

Las teorías acerca de la formación de capital humano y el desarrollo 

de Recursos Humanos conciben al ser humano como medio y no 

como fin; el ser humano como instrumento de producción, como viene 

de capital, sin fines ulteriores y beneficiarios. El enfoque de Bienestar 

Social, por su parte, considera a los seres humanos, más como 

beneficiarios pasivos del proceso de desarrollo que como seres que 

participan en él, colocando su mayor énfasis en las políticas de 

distribución en lugar de las estructuras de producción. Finalmente, el 

enfoque de las Necesidades Básicas generalmente se concentra en 

el grueso de bienes y servicios que requieren los grupos desposeídos: 

alimento, vivienda, ropa, atención médica y agua. Se centra en el 

suministro, en las carencias, en las ausencias, en lugar de las 

oportunidades y los logros. (Programa Nacional de las Naciones 

Unidad; 1990) 

TEORÍA DE LAS NECESIDADES DE ABRAHAM MASLOW 

Abraham Maslow (1954), formulo una jerarquía de las necesidades 

humanas y su teoría defiende conforme se satisfacen las necesidades 

básicas. 

La jerarquía de necesidades de Maslow se describe a menudo como 

una pirámide que consta de 5 niveles. Los cuatro primeros niveles 

pueden ser agrupados como necesidades del déficit (Deficit needs); 

el nivel superior se le denomina como una necesidad del ser (being 

needs), la diferencia escrita es que mientras las necesidades de déficit 

pueden ser satisfechas, las necesidades del ser son una fuerza 

impelente continua. 

Todas las necesidades del ser humano están jerarquizadas de forma 

que se van cubriendo desde aquellas orientadas hacia el desarrollo. 

A medida  que uno va satisfaciendo las necesidades del nivel inferior, 
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uno como persona  aspira a satisfacer las necesidades del nivel 

superior  y de esta manera va creciendo como persona.  

Las necesidades que uno ha de satisfacer son según su importancia, 

las fisiológicas, las de seguridad, las sociales o de pertenencia, las de 

estima y finalmente las de autorrealización. 

La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más altas 

ocupan nuestra atención solo una vez  que se han satisfecho 

necesidades inferiores en la pirámide. Las fuerzas de crecimiento dan 

lugar a un movimiento hacia arriba en la jerarquía, mientras que las 

fuerzas regresivas empujan las necesidades prepotentes hacia abajo 

en la jerarquía. 

 Necesidades básicas: Son necesidades fisiológicas básicas 

para mantener la homeostasis: necesidad de respirar, 

alimentarse, necesidad de dormir y eliminar los desechos 

corporales, necesidad de evitar el dolor, etc. 

 

 Necesidades de seguridad y protección: Surgen cuando las 

necesidades fisiológicas están satisfechas. Se refieren a 

sentirse seguro y protegido: Seguridad física  y de salud, 

necesidad de proteger tus bienes y tus activos, etc. 

 

 Necesidades sociales: Son las relacionadas con nuestra 

naturaleza social: Función de relación (amistad) y Aceptación 

social. 

 

 Necesidades de estima: Maslow describió dos tipos de 

necesidades de estima, alta y baja. 

 La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno 

mismo, e incluye sentimientos tales como confianza, 

competencia, maestría, logros, independencia y libertad. 
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 La estima baja concierne al respeto de las demás 

personas: la necesidad de atención, aprecio, 

reconocimiento, reputación, estatus e dignidad). 

 

 Autorrealización: Es la necesidad psicológica más elevada del ser 

humano, se halla en la cima de las jerarquías, se llega a ésta cuando 

todos los niveles anteriores han sido alcanzados y completados, o al 

menos, hasta cierto punto. (Abraham H. Maslow - 1954). 

 

 

ENFOQUE DE LAS NECESIDADES HUMANAS FUNDAMENTALES 

SEGÚN MANFRED MAX NEEF 

Manfred A. Max Neef (1986), enfatiza en el enfoque de las 

necesidades Humanas fundamentales, que la  persona es un ser de 

necesidades múltiples e interdependientes, que conforman un 

sistema que se interrelaciona e interactúan, complementándose y 

compensándose simultáneamente para lograr dinamismo en el 

proceso de satisfacción. 

Las necesidades humanas universales, son iguales en todas las 

culturas y momentos históricos, su variación la determina el 

mecanismo o medio utilizado para satisfacerlas. 

La satisfacción de las necesidades humanas debe darse en tres 

contextos interrelacionados: 

 En relación a uno mismo. 

 En relación con el grupo. 

 En relación con el medio ambiente. 

Manfred Max Neef, estudioso del desarrollo a escala humana, 

clasifica las necesidades humanas según categorías existenciales y 

categorías axiológicas. En las primeras define las necesidades de 

Ser, Tener, Hacer, Estar y las axiológicas en necesidades de 
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subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, 

creación, identidad y libertad. La complementariedad e interrelación 

entre estas categorías permite determinar los satisfactores o formas 

de satisfacer una o varias necesidades. Una necesidad puede tener 

varios satisfactores y son estos los que determinan el grado de 

desarrollo en diferentes culturas y regiones. 

Erróneamente se ha equiparado necesidad con carencia, sin 

considerar que simultáneamente las necesidades pueden ser también 

potencialidades humanas. Cuando se asume la necesidad solo como 

carencia, se restringe su campo solo a lo fisiológico que es 

precisamente el campo donde una necesidad se asume con mayor 

fuerza como “la falta de algo”, pero cuando las necesidades 

comprometen, motivan y movilizan a las personas, son 

potencialidades. Por ejemplo: 

 Necesidad de participar potencial de participación. 

 Necesidad de libertad potencial de autonomía. 

La satisfacción de las necesidades humanas significa entonces auto 

dependencia y participación a nivel personal y colectivo, que conlleva 

a mejorar la calidad de vida y por ende a generar desarrollo humano. 

(Manfred A. Max Neef - 1986) 

 

ENFOQUE SISTÉMICO SEGUN GIMENO, A. Y GONZÁLEZ, F. 

Según Gimeno (1984) define a la familia como un sistema constituido 

por miembros consanguíneos unidos con relaciones de alianzas, 

ordenados en base a mitos y reglas heredadas, formando su peculiar 

modo de organización. Para Gimeno, A. Y González, F (2001) es un 

grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de 

interacción que constituyen la estructura familiar, las cuales a su  vez 

rigen el funcionamiento de los miembros de la familia y definen su 

gama de conductas facilitando su interacción recíproca. 
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Toda familia es un sistema, con esto indica que se trata de un conjunto 

de individuos que conforman un grupo familiar en donde hay objetivos 

en común que todos comparten y existe una jerarquización de sus 

miembros. Dicho sistemas es abierto, es decir que sus miembros 

intercambia información con el contexto en donde habitan y al mismo 

tiempo intercambian información entre los mismo miembros del 

sistema, para mantener un orden interno, dicha información se realiza 

a través de procesos comunicativos digitales y analógicos 

El proceso de desarrollo del ser humano, al igual que ocurre en 

cualquier otro organismo vivo, se enmarca en una serie de sistemas 

relacionados unos con otros, que son distintos escenarios de 

interacción con el ambiente. Esta cuestión, esencial en la biología, ha 

sido tenida en cuenta por Bronfenbrenner (1987), quien la ha aplicado 

al sistema familiar, considerando que la familia es el sistema que 

define y configura en mayor medida el desarrollo de la persona desde 

su concepción. Dado que para este autor el entorno es algo que 

trasciende la situación inmediata y afecta directamente a la persona 

en desarrollo, adoptó la terminología de “modelo ecológico” que se 

concibe como una disposición seriada de estructuras concéntricas 

inclusivas, en la cual cada una de las estructuras se encuentra 

inmersa en la siguiente. Estas ideas no son análogas al modelo de 

familia como categoría sistemática en la biología, ni tampoco al 

concepto de población en la ciencia ecológica. No obstante, para el 

estudio de las relaciones familiares desde el campo de la psicología, 

el modelo ecológico aporta unas bases importantes que nos permiten 

ver distintas maneras con las que una persona se relaciona con el 

entorno. Teniendo en cuenta que el microsistema es concebido como 

el conjunto de interrelaciones que se producen dentro del entorno 

inmediato, según Bronfenbrenner, (1986), Rodrigo y Palacios, (1998) 

y Papalia y Olds, (1992), la familia es el microsistema más importante 

porque configura la vida de una persona durante muchos años. A 

partir de nuestra experiencia en formación de familias y de nuestra 

participación en programas de prevención (AVAF, 2003), resaltamos 

la relevancia que estos términos aportan a los estudios de la familia, 
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como dimensiones básicas, tanto en la valoración del nivel de 

funcionalidad del sistema, como en la elaboración de pautas para el 

asesoramiento y el apoyo familiar. (GIMENO, A. Y GONZÁLEZ, F. - 

1985)  

SOPORTE FAMILIAR Y AUTOCONCEPTO: RELACIÓN ENTRE 

LOS CONSTRUCTOS 

Castro, Campero y Hernández (1997) destacan que el soporte familiar 

es un constructo multidimensional y asociado con la salud mental de 

los individuos. En lo referente a la percepción del soporte familiar, 

Procidano y Heller (1983) resaltan que el soporte percibido y el 

soporte ofrecido pueden no ser idénticos, y que la percepción es 

influenciada por factores personales, rasgos estables y cambios 

temporales. En ese sentido, los soportes familiar y social han sido 

investigados por medio de la relación con otras variables, y en gran 

parte destacando su importancia como amortiguador frente a las 

dificultades encontradas por los miembros de una determinada familia 

Como se destacó, la familia se muestra como una importante 

proveedora de soporte también en el ámbito de la salud de sus 

miembros. También por medio de la interacción familiar es que el 

individuo se desarrolla y adquiere valores y creencias que lo ayudarán 

en futuros relacionamientos sociales (Clark & Dunbar, 2003). 

Pese a eso, es importante destacar que no sólo la familia, sino 

también el ambiente se muestran influyentes en el desarrollo de la 

personalidad o rasgos conductuales. Para Arpini y Quintana (2003), 

la formación de los individuos desde el punto de vista psicológico, 

incluyendo la percepción de sí mismo, es producto de diversas 

interacciones biológicas, sociales y psicológicas, inclusive de las 

relaciones familiares y de los soportes que existen en el medio en que 

la persona vive. 

De acuerdo con Tamayo (1981), el autoconcepto es formado por tres 

componentes. Primero está el componente evaluativo, también 
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denominado autoestima, que consiste en la evaluación global que la 

persona hace de su propio valor. El segundo componente es el 

cognitivo, que se constituye por las percepciones que el individuo 

tiene de los rasgos, las características y las habilidades que posee o 

que pretende poseer. Y el tercer y último componente, el conductual, 

está relacionado con las estrategias de autopresentación utilizadas 

por el individuo, con el objetivo de trasmitir gradualmente una imagen 

positiva de sí mismo. En ese sentido, la formación del autoconcepto 

pasa por cuestiones sociales, lo que permite entender que los 

constructos soporte social y soporte familiar están relacionados con el 

autoconcepto, una vez que individuos con percepciones sociales y 

familiares positivas tienden a presentar un autoconcepto positivo y 

viceversa. Siendo así, el objetivo de este estudio es evaluar las 

correlaciones que existen entre el soporte social, el soporte familiar y 

el autoconcepto en hombres y mujeres. 

(Makilim Nunes Baptista y otros - 2011). 

 

TEORIA DEL CUIDADO 

Según Bayes (1994, en Vinaccia y Orozco 2005), evaluar la calidad 

de vida del paciente crónico es importante porque permite conocer el 

impacto de la enfermedad y/o el tratamiento a un nivel relevante, 

diferente y complementario al del organismo; conocer mejor al 

enfermo, su evolución y su adaptación a la enfermedad, conocer 

mejor los efectos secundarios de los tratamientos y evaluar mejor la 

terapia paliativa. La calidad de vida (CV) abarca el bienestar físico, 

social, psicológico y espiritual. 

El bienestar físico se determina por la actividad funcional, la fuerza o 

la fatiga, el sueño y el reposo, el dolor y otros síntomas. 

El bienestar social tiene que ver con las funciones y las relaciones, el 

afecto y la intimidad, la apariencia, el entretenimiento, el aislamiento, 

el trabajo, la situación económica y el sufrimiento familiar. 
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El bienestar psicológico se relaciona con el temor, la ansiedad, la 

depresión, la cognición y la angustia que genera la enfermedad y el 

tratamiento.  

Por último, el bienestar espiritual abarca el significado de la 

enfermedad, la esperanza, la trascendencia, la incertidumbre, la 

religiosidad y la fortaleza interior. (Machado - 2004) 

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

APOYO FAMILIAR 
 

Según Ansen en 2000 la familia está considerada como el grupo de 

apoyo más importante con el que pueden contar los individuos. Es por 

ello que con frecuencia las personas pertenecientes a familias 

funcionales tienen mejores niveles de salud debido a los recursos 

emocionales y materiales que obtienen de ella. En ella crecen, 

establecen reglas sociales y desarrollan los diferentes roles que 

necesitan para su evolución personal. De este modo, la familia, se 

conforma como la unidad básica de relación en nuestra sociedad y 

como el tipo de organización humana más duradero y universal. 

 

Existe evidencia de que el apoyo social de las familias hacia los 

pacientes juega un importante papel en el manejo de la enfermedad 

crónica. Una enfermedad crónica, grave y/o invalidante suele sacudir 

a todo el sistema familiar y como señala Ansen, cuando uno de sus 

miembros deja de funcionar de forma normal, no solo se ven 

afectados todos los miembros, sino también el funcionamiento general 

de la dinámica familiar.  

 

Además de los efectos de la herencia y la pertenencia a un ambiente 

común, existen otros factores que demuestran la importancia de la 

familia en el campo de la salud: 
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 La familia condiciona decisivamente las creencias, actitudes, y 

comportamientos de los individuos frente a la salud, a la 

enfermedad y a los servicios sanitarios. 

 La familia es, normalmente, la unidad fundamental de cuidados, 

especialmente en los procesos crónicos. 

 El apoyo familiar también tiene un importante papel en la 

neutralización del estrés. 

 Las relaciones familiares disfuncionales pueden producir, 

precipitar y contribuir al mantenimiento de los síntomas. 

Existen dos grandes mecanismos mediante los cuales la familia 

puede influir en la salud de sus miembros: 

 

a) Vía psicofisiológica: Las situaciones familiares como el estrés 

o determinados acontecimientos vitales afectan al estado 

emocional de un elemento de la familia, del que pueden resultar 

alteraciones fisiológicas directas que predisponen al individuo a 

la enfermedad. 

Estímulos positivos como el afecto, el reconocimiento social y 

otras formas de apoyo social podrían producir euforia y efectos 

beneficiosos sobre la salud de los individuos. 

 

b) Vía comportamental: Por esta vía las familias pueden influir en 

los estilos de vida, como por ejemplo la dieta, el tabaquismo, el 

ejercicio físico, la adherencia a tratamientos médicos y la 

utilización de servicios sanitarios. 

 

RELACIÓN FAMILIA Y SALUD 

 

Weakland en  1977, destacaba la importancia de las interacciones 

familiares tanto en el origen como en el curso y resultado de las 

enfermedades. Este autor señalaba que la familia sola o en 

conjunción con otros agentes tenía mucho que decir en el comienzo 

de enfermedades. Y, desde luego, su influencia era sumamente 
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importante, una vez que la enfermedad se había desarrollado. En tal 

caso, la influencia podía ser tanto directa (pudiendo dificultar o facilitar 

funciones corporales) como indirecta (ayudando o interfiriendo en la 

aplicación de tratamientos médicos).  

Podemos afirmar que, además de  las influencias genéticas, las 

familias pueden afectar a la salud de sus miembros por otras vías. La 

familia puede ejercer un efecto sobre la salud de sus miembros a 

través de dos caminos: el psicofisiológico y el conductual:  

 

 Desde el punto de vista psicofisiológico, se hace referencia a 

los factores familiares relacionados con el estrés. Es decir, los 

estresores que ocurren en una familia afectan al estado 

emocional de los miembros dando lugar a cambios que 

predisponen a la enfermedad. Si existe un buen funcionamiento 

en la familia, ésta se convierte en el principal centro de apoyo 

social (por ejemplo, una mayor cohesión, una mayor 

adaptabilidad y un menor conflicto se asocian, en general, con 

una mejor salud física y psicológica) pero, cuando las cosas no 

van bien, en cambio, la familia puede constituir un estrés 

adicional. La influencia del estrés en la salud es ampliamente 

reconocido, y  puesto que la mayoría de los eventos 

estresantes tienen  relación con la familia, se ha asociado, sin 

lugar a dudas, la tensión familiar con la salud de los miembros 

La familia es un sistema donde los estresores presentes 

afectan en mayor o menor medida a todos los miembros y 

cuando son crónicos la susceptibilidad a enfermedad es 

todavía mayor. Como ejemplos de  estresores están las 

dificultades matrimoniales, los problemas en las relaciones 

entre padres e hijos, la muerte de un cónyuge, un divorcio, la 

enfermedad. 

 

 Desde el punto de vista conductual, se hace referencia a las 

prácticas de salud. Como ya indiqué antes, la familia es una 

agencia de socialización que ejerce gran influencia en el 
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individuo, especialmente  en los primeros años de vida. 

Mediante diversas estrategias (premios, aprobación, castigo, 

imitación...) va transmitiendo normas, actitudes y pautas de  

comportamiento. Así, algunos comportamientos relacionados 

con la salud como pueden ser las dietas, el ejercicio, fumar o el 

uso del alcohol son, en parte, aprendidos y mantenidos dentro 

de la familia. Además, actualmente, se está concediendo 

mucha importancia a la familia y su relación con la adherencia 

a los tratamientos. Se ha destacado desde hace ya algunos 

años la importancia de la familia en el seguimiento de 

regímenes médicos, cambios en el estilo de vida y participación 

en programas de rehabilitación. 

 

LA FAMILIA, EL APOYO SOCIALY LA SALUD 

 

Según Buen dia 1999 Numerosos estudios han encontrado que el 

apoyo social puede ser un promotor de la salud, y la recuperación de 

la salud se asocia con un descenso en el riesgo de mortalidad. El 

vínculo entre apoyo social y resultados de salud, tanto física como 

salud psicológica, está reconocido ampliamente en la literatura 

científica (Buendía, 1999). Hace años, (House, 1988) Indicaron que la 

fuerza de la asociación entre ausencia de apoyo social y salud era tan 

fuerte como el de otros factores de riesgo bien conocidos: fumar, 

presión sanguínea, lípidos en sangre, obesidad y bajos niveles de 

actividad física. En este sentido la meta análisis llevado a cabo por 

(Schwarzer, 1989 y Leppin, 1999) también clarifica como los datos de 

mortalidad, y  en algunos casos los datos de morbilidad, muestran una 

clara asociación con el apoyo social.  

 

Aunque contar con apoyo social, especialmente familiar, está 

demostrado que beneficia la salud tanto física como psíquica de la 

persona enferma o necesitada de ayuda. En algunas ocasiones, el 

apoyo, no importa cómo de generosamente se dé, puede comunicar 
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un mensaje negativo, constituir una amenaza a la autoestima del 

receptor o provocar un estrés adicional (Buendía, 1991). Así, la 

obtención de ayuda en una situación donde la persona se siente 

capaz de hacer la tarea puede producir un estado de ánimo más 

negativo y una autoevaluación menos positiva para ese receptor. 

Cuando el que da apoyo comunica una  elevada ansiedad, el apoyo 

ofrecido también puede ser negativo. Asimismo, en los casos de 

comportamiento hiperprotector por parte de la red de apoyo, también 

con frecuencia, tornan este apoyo en un factor negativo (Rodríguez, 

2001). Otras actitudes incorrectas que nos podemos encontrar  en la 

familia son (Gallar, 2006):  

 

 Negarse permanentemente a asumir la realidad del enfermo 

 Interrumpir todas las actividades lúdicas 

 Caer en el servilismo como forma de convivencia con el 

enfermo 

 Adoptar una actitud pasiva. 

 Personalizar la ira. 

 Sobrecargar 

 Las responsabilidades en un familiar. 

 Aislamiento social. 

 Conflictividad. 

  

ADAPTACION FAMILIAR AL PROCESO DE LA ENFERMEDAD 

 

Según Walsh (2004)  La aparición de la enfermedad en la familia 

genera una serie de desajuste en la manera de convivir y funcionar 

por parte de sus miembros. Existen varias maneras en que las familias 

pueden adaptarse con éxito a la enfermedad y discapacidad, para 

esto es necesario replantear los modelos rígidos y monolíticos de la 

familia ideal, en función de este proceso se generan una serie de 

respuestas adaptativas que la familia deberá poner en marcha para 

evitar desencadenar crisis mayores. 
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Desde el momento en que a una personas le diagnostican una 

enfermedad crónica ya se pone en marcha en el sistema todo un 

proceso de adaptación a la nueva situación (Omadarilys, Alers, 

Medina y Sanes, 2008). 

 

Omadarilys y cols. (2008) afirman que le enfermo crónico está 

obligado a cambiar en mayor y menor grado su forma de vida, 

frecuentes contactos con el medio hospitalario y tendrá interrupción 

de sus actividades cotidianas que muchas veces afectan al trabajo o 

estudios. Todos estos cambios suponen un factor de estrés para 

cualquier persona, sin embargo el grado de afectación no será el 

mismo en todos los casos; cuya variables más importantes (y que van 

a influir en la respuesta del enfermo renal ante su nueva situación) 

son: la edad  y/o momentos del ciclo vital en el que se ha producido el 

diagnóstico de la enfermedad crónica las experiencia previas con el 

medio hospitalario, si el paciente tiene algunas otras enfermedades 

asociadas, la personalidad del paciente y el soporte familiar y/o social 

que este posea. 

Como se observa, desde el diagnóstico de la enfermedad crónica se 

produce una gran alteración en la vida de la persona, teniendo una 

repercusión sobre el área personal, familiar y social del individuo. 

 

1.- ÁREA PERSONAL 

 Malestar físico y emocional 

 Cambios de patrones sexualidad. 

 Perdida de la independencia. 

 Modificaciones en la escala de 

valores y filosofía de la vida. 

 Alteraciones en la autoimagen. 

 Sentimiento de impotencia y 

desesperanza. 

 Miedo a lo desconocido. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

31 
      

 Respuestas depresivas, de negación 

o de agresividad. 

2.- AREA FAMILIAR: 

Se produce una 

pérdida del equilibrio 

familiar 

 Perdida del rol del enfermo. 

 Cambios en el Rol de los demás 

miembros de la familia. 

 Separación del entorno familiar. 

 Problemas de comunicación en la 

familia. 

3.- AREA SOCIAL 

 Cambios o pérdida de status 

social por la pérdida o cambio de 

trabajo. 

 Aislamiento social. 

 Cambio en el nivel 

socioeconómico. 

 Cambio en la utilización del 

tiempo libre. 

Fuente: La importancia de la familia en la atención a enfermos terminales. (2008) 

 

En lo que respecta a la repercusión psicológica-familiar de la 

enfermedad, estudiosa de la adaptación a estas enfermedades han 

empleado diversos modelos conceptuales y métodos de evaluación e 

investigación. Livneh 2006, sostiene que el proceso de adaptación a 

una enfermedad crónica completa, por lo menos, tres variables que 

interactúan entre sí: 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

32 
      

 

Fuente: La importancia de la familia en la atención a enfermos terminales. (2008) 

 

Estas variables están estrechamente relacionadas con las demandas 

que la enfermedad exige a la familia, con los eventos detonantes que 

causan de manera directa o indirecta la enfermedad y con las 

variables contextuales que marcan el tiempo y espacio de la 

enfermedad. 

 

Kornblit (1996)  ve en la familia dos opciones de respuesta en base a 

dos fuerzas: centrípeta y centrifuga. En la primera el enfermo se 

convierte en el centro de todas las interacciones, desarrollándose una 

cohesión de grupo que gira en torno a la enfermedad, mientras que la 

tendencia centrifuga se caracteriza por conductas evitativas; por lo 

general se delega a una persona el cuidado del enfermo, reflejo de la 

evitación de otros miembros. 

 

En este sentido el psicólogo debe conducir a la familia a elaborar un 

significado de enfermedad que maximice la percepción de control que 

permita a la familia una aceptación de la enfermedad permanente de 

forma gradual (Arrivillaga, Correa y Salazar, 2007). 

 

Anticipación de 
consecuencuas 
psicosociales

Proceso 
dinámico de 
adaptación

Eventos 
antecedentes
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Cada familia puede reaccionar de diversas maneras y buscar una 

forma adecuada hacia la adaptación, sin duda cada familia deberá 

tomar en cuenta ciertos objetivos, el primordial es la educación, el cual 

se caracteriza por la contratación de la información así como la 

adquisición de nuevos conocimientos frente a la enfermedad con la 

finalidad de modificar ideas y sentimientos que no sean funcionales 

para la familia (Abengozar, Bueno y Vega, 1999, Citados en 

Arrivillaga, correa y Salazar, 2007). 

 

En el control emocional, en donde el tratamiento de los miedos y el 

acompañamiento en los duelos del paciente y su familia es 

fundamental. La comunicación en este momento es clave para un 

manejo adecuado (desde el inicio) de la enfermedad y el primer paso 

para la adaptación familiar. Los cambios en la vida familiar es otro 

objetivo a trabajar, en este se deben desarrollar habilidades de 

afrontamiento, así como buscar apoyo y centrarse en la funcionalidad 

de las redes sociales con las que cuenta la familia con el fin de 

facilitarles la adaptación social. 

 

CUIDADO DEL PACIENTE 

Según Steffanie Goodman en el 2009 indico que el cuidador, puede 

sentirse abrumado al cuidar a una persona enferma. Además de la 

compasión y la inquietud por la persona a la que está cuidando, 

puede tener sentimientos estresantes o negativos. Tal vez le 

preocupe no ser capaz de manejar tareas nuevas. También puede 

sentirse culpable por sus sentimientos negativos. Sin embargo, aún 

puede asegurarse de que la persona que está cuidando reciba la 

mejor atención. 

 Importancia del cuidado continúo de la familia 

Cuidar a un ser querido con una enfermedad grave significa que 

está liando con problemas médicos a la vez que también sirve 

como una fuente importante de apoyo emocional para el enfermo. 
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Como familiar encargado del cuidado, se le pide que realice una 

variedad de tareas para atender a su ser querido. Por ejemplo, los 

encargados del cuidado continúo: 

 Organizan y administran los medicamentos. 

 Se comunican con los médicos, personal de enfermería y 

trabajadores sociales. 

 Proporcionan transporte. 

 Se encargan de las tareas del hogar que incluyen cocinar y 

limpiar. 

 Ayudan a cambiar vendajes. 

 Asisten con los ejercicios de terapia física y ocupacional. 

 Investigan y negocian los beneficios del seguro médico y 

presentan los reclamos. 

 Se ocupan de asuntos de negocios, legales y económicos. 

 Observan los efectos secundarios de las medicinas. 

 

Para la mayoría de los encargados del cuidado continuo, las 

responsabilidades del trabajo y de la casa no desaparecen 

cuando un ser querido se enferma. Sus propias necesidades 

personales de descanso y atención a su propia salud tampoco 

se esfuman. Lo que significa que puede verse haciendo 

malabarismos con muchas responsabilidades, algunas de las 

cuales pueden estar en conflicto. Frecuentemente cuidar de un 

ser querido enfermo crea una sensación profunda de cercanía 

entre ustedes dos. Puede sentir más intimidad, satisfacción y 

orgullo. Sin embargo, la ansiedad proveniente de enfrentarse a 

una enfermedad seria, combinada con la carga del cuidado 

continuo, puede causar tensión en la relación y presión para 

usted. En ocasiones se sentirá abrumado, culpable, resentido, 

molesto, ansioso y hasta deprimido. Estas emociones variadas 

y complejas son comunes. Es normal sentir emociones 

positivas y negativas cuando atiende a un ser querido que está 

enfermo. A veces las circunstancias empujan a las personas al 
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papel de cuidar a alguien, por lo general un pariente, con el que 

tienen una relación tensa. Esta situación puede intensificar las 

usuales emociones negativas que sienten los encargados del 

cuidado, en especial culpabilidad y resentimiento. En estas 

circunstancias es importante buscar ayuda tanto para la 

atención práctica y apoyo emocional. Si bien ningún monto de 

información puede eliminar el trabajo físico ni los desafíos 

emocionales de cuidar a un ser querido enfermo, los consejos 

útiles presentados en el presente han sido diseñados para 

aliviar la frustración y sensación de soledad que puede sentir 

mientras realiza lo que a veces puede parecer un trabajo 

imposible. Este manual le la consejos sobre qué situaciones 

requieren ayuda profesional, de manera que pueda saber 

mejor lo que puede esperar, cuándo llamar al médico, y lo que 

puede hacer en casa para ayudar. 

Para la autora Steffanie Goodman existen diversa formas de cuidar a 

un paciente con enfermedad crónica:    
  

 Formas de cuidado 

Seguir estos pasos para hacer más fácil el cuidado, tanto para 

usted como para el paciente. 

 Sea una parte activa del equipo de atención médica. Como 

cuidador, usted es una parte importante del equipo de 

atención médica . Proporcione a los miembros del equipo 

información acerca de la salud y las preferencias de atención 

de la persona a la que cuida. Esta información ayudará a los 

médicos y enfermeros a proporcionar mejor atención. 

 

 Hable a menudo con el médico tratante. Reúnase con el 

médico tratante y explíquele que usted desea estar informado 

acerca de los resultados de análisis y decisiones médicas 

importantes. Además, proporciónele al médico su información 
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de contacto. Como cuidador, esta información debe estar en 

el registro hospitalario del paciente.  

 

 Reúnase con un trabajador social o un administrador de 

casos del hospital. Un trabajador social o un administrador 

de casos pueden ayudarlo de muchas otras maneras. Esta 

ayuda puede incluir comprender temas de seguro, encontrar 

apoyo financiero y transporte para el paciente y coordinar la 

atención entre varios médicos.  

 

 Organícese. Como cuidador, usted a menudo es responsable 

de muchas tareas. Estas tareas pueden variar desde 

programar las citas y surtir recetas. Organizarse puede 

ayudarle a evitar sentirse abrumado por toda la información 

que recibe en el hospital. Puede desear crear un sistema para 

archivar la información y el papeleo. Esto le ayudará a 

encontrar lo que necesita rápidamente, lo que le ahorrará 

tiempo y reducirá la frustración.  

 Adaptación al cuidado de un paciente 

 Proporcionar cuidado y apoyo durante este tiempo puede ser 

un desafío. Muchas personas a cargo del cuidado de 

pacientes dejan a un lado sus propias necesidades y 

sentimientos para enfocarse en la persona enferma. Esto 

puede resultar difícil de mantener por mucho tiempo, y no es 

bueno para su salud. Si no cuida de su persona, no podrá 

cuidar a otros. Para todos es importante que usted se cuide. 

 Cambio en las funciones 

Ya sea que usted sea joven o de mayor edad, puede que se 

encuentre desempeñando una nueva función como encargado 

del cuidado de un paciente. Usted puede haber sido parte 

activa de la vida de alguien antes del cáncer, pero quizás 
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ahora la manera en que apoya a esa persona es diferente. 

Puede ser de una manera en la que no ha tenido mucha 

experiencia o de una forma que se siente más intensa que 

antes. Aunque brindar cuidados puede ser ahora algo nuevo 

para usted, muchas personas a cargo del paciente dicen que 

fueron aprendiendo más a medida que pasaban por la 

experiencia de cáncer de un ser querido. Algunas situaciones 

comunes que ellos describen son las siguientes: 

o Su cónyuge o pareja puede sentirse cómodo con que 

solo usted cuide de él o de ella. 

 

o A su madre o padre puede resultarle difícil aceptar su 

ayuda (su hijo o hija adultos) dado que siempre ha 

estado acostumbrada a cuidar de usted. 

 

o Es posible que su hijo adulto o hija adulta no quiera 

depender de sus padres para su cuidado. 

 

o Es probable que usted mismo tenga problemas de 

salud, haciendo que le resulte física y emocionalmente 

difícil cuidar a otra persona. 

Cualesquiera que sean sus funciones ahora, aceptar los 

cambios puede ser difícil. Es muy normal sentir confusión o 

estrés en este momento. Si puede, trate de compartir sus 

sentimientos con otros o únase a un grupo de apoyo. O bien 

puede optar por buscar la ayuda de un consejero. 

 

ADHESIÓN AL TRATAMIENTO 

El Dr. Andrés Castro 2008 indica que el término adhesión se aplica al 

grado de cumplimiento por parte del paciente de las indicaciones 

médicas en términos de ingesta de medicamentos, seguimiento de 

dietas, concreción de cambios en estilos de vida, etc. Numerosos 
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autores proponen el uso del término adhesión en lugar de 

“compliance” pues este sugiere una actitud de pasividad en un 

paciente que sigue fielmente las indicaciones del personal de salud. 

El concepto de adhesión implica una activa y voluntaria colaboración 

con el plan de cuidado de la salud e incorpora las creencias y actitudes 

del paciente como factores relevantes a ser tomados en cuenta. 

 

Desde el modelo biomédico entenderemos cumplimiento como la 

obediencia del paciente para seguir las instrucciones y prescripciones 

del profesional de la salud. Desde esta perspectiva, el paciente ocupa 

un rol pasivo, donde sigue los consejos y directrices del profesional 

de la salud. La adherencia es un término que nos gusta más porque 

no tiene las connotaciones negativas que conlleva el cumplimiento. 

 

Según Dr. Juan Álvarez y la Dra. Ana Pastor 2008 la adherencia 

implica la negociación del plan de tratamiento entre el profesional y el 

paciente y puede referirse a la toma de un fármaco, al cambio de un 

hábito de vida, a la proporción de información suficiente sobre la 

enfermedad en función del profesional que lo valore, respeto a la 

cronología de las tomas y valoración de la medicación, asistencia a 

citas, participación activa en tratamientos psicológicos, 

cumplimentación de directrices terapéuticas sobre hábitos de sueño, 

alimentación, ejercicio, higiene, etc. 

 

 Factores que determinan la adhesión al tratamiento 

La determinación de la adhesión al tratamiento es multicausal. 

Estos son distintos factores: 

 

 Biomédicos: 

- Tipo de enfermedad: aguda, crónica, limitante, 

dolorosa, etc. 

- Características del tratamiento: medicamentos, dosis, 

frecuencia, c/s ef. secundarios, prolongación en el 
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tiempo, curativo, paliativo, exigencia de cambios de 

estilos de vida, etc. 

 

 Psicológicos Y Sociales 

- Psicología y psicopatología del paciente: creencias 

acerca de la salud, depresión, autoestima, 

enfermedad mental, etc. 

- Factores sociofamiliares: soporte social, relaciones 

familiares, nivel económico, etc. 

- Culturales: hábitos alimentarios, idioma, religión, etc. 

 Asistenciales: 

- Relación médico- paciente: comunicación, manejo de 

la información, etc. 

- Características del profesional de la salud: 

conocimiento, actitud, destreza, creencias acerca de 

la salud, etc. 

- Disponibilidad y acceso a la atención médica: 

cobertura asistencial, transporte, distancia, etc. 

 

 Cambio de conductas en el enfermo  

 

 El conocimiento es necesario pero no suficiente para 

cambiar conductas. Los cambios que con frecuencia requieren 

el cuidado de la salud y el tratamiento de la enfermedad solo 

pueden ser implementados lenta y gradualmente, pues 

implican un proceso de aprendizaje e incorporación de nuevos 

hábitos. 

 

 No es necesario que el médico sea un experto en cambios 

de conducta para ayudar a su paciente en este proceso. Para 

un número importante de problemas relacionados con la salud 

existe evidencia proveniente de investigaciones de alta calidad 

de que el médico puede contribuir al cambio de conductas del 

paciente por medio de intervenciones simples a nivel de atención 

primaria. Aun cuando todavía no se haya obtenido plena 
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evidencia de la eficacia de algunas de ellas, se recomienda 

utilizarlas de rutina frente a las conductas relativas a la salud, 

dada su inocuidad, relativo bajo costo y beneficios potenciales. 

 

INSUFICIENCIA RENAL 

Según OMS en 2004 La insuficiencia renal o fallo renal se produce 

cuando los riñones no son capaces de filtrar adecuadamente las 

toxinas y otras sustancias de desecho de la sangre. Fisiológicamente, 

la insuficiencia renal se describe como una disminución en el flujo 

plasmático renal, lo que se manifiesta en una presencia elevada 

de creatinina en el suero. 

Todavía no se entienden bien muchos de los factores que influyen en 

la velocidad con que se produce la insuficiencia renal o falla en los 

riñones. Los investigadores todavía se encuentran estudiando el 

efecto de las proteínas en la alimentación y las concentraciones 

de colesterol en la sangre para la función renal. 

 
 

 LOS RIÑONES: Son dos órganos en forma de haba, cada uno del 

tamaño de su puño. Están situados cerca del medio de su 

columna vertebral, justo debajo de la caja torácica Sus riñones 

constituyen un sistema de filtración. Cada riñón contiene como un 

millón de unidades filtradoras muy pequeñas, llamadas nefronas. 

Los riñones procesan alrededor de 200 cuartos de sangre por día, 

eliminando alrededor de dos cuartos de sustancias de desecho y 

el exceso de líquido en forma de orina. La orina viaja a través de 

dos tubos, denominados uréteres, hacia la vejiga, donde se 

almacena hasta que vaya al baño. Los desechos son el producto 

de la desintegración de la comida y de la actividad muscular 

normal.  

Además de eliminar desechos y líquidos de su cuerpo, sus riño-

nes realizan otras funciones importantes:  
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 Regulan el agua de su organismo y otros químicos de su 

sangre como el sodio, el potasio, el fósforo, y el calcio.  

 Eliminan los medicamentos y las toxinas que ingresan a su 

organismo.  

 Producen hormonas que ayudan a su cuerpo a:  

1. Regular la presión sanguínea  

2. Producir glóbulos rojos  

3. Tener huesos fuertes. 

 

 SÍNTOMAS: Los síntomas de la insuficiencia renal aguda pueden 

incluir cualquiera de los siguientes: 

 Heces con sangre 

 Mal aliento y sabor metálico en la boca 

 Cambios en el estado mental o en el estado de ánimo 

 Inapetencia 

 Disminución de la sensibilidad, especialmente en las 

manos o en los pies 

 Fatiga (cansancio) 

 Dolor de costado (entre las costillas y las caderas) 

 Temblor en la mano 

 Hipertensión arterial 

 Náuseas o vómitos que pueden durar días 

 Hemorragia nasal 

 Hipo persistente 

 Sangrado prolongado 

 Dificultad para respirar 

 Movimientos letárgicos y lentos 

 Hinchazón por retención de líquidos en el cuerpo (puede 

presentarse en las piernas, los tobillos y los pies) 

 Cambios en la micción como poca o ninguna orina, 

micción o suspensión completa de la micción. 
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 PRUEBAS Y EXÁMENES:  

 

 Urinálisis, que puede detectar muchas anormalidades en la 

orina, como por ejemplo, sangre, proteína, pus, azúcar, y 

bacteria.  

 

 Microalbuminuria, que es una prueba sensitiva para detectar 

una cantidad pequeña de proteína en la orina.  

 

 Creatinina urinaria, estima la concentración de su orina, y 

ayuda a entregar un resultado de proteína exacto.  

 

 Proporción proteína–creatinina, que estima la cantidad de 

proteína que excreta en su orina en un día y evita la necesidad 

de recoger una muestra de orina de 24 horas. 

 

 Una ecografía renal o abdominal es el examen preferido para 

diagnosticar una obstrucción en las vías urinarias. 

 

 Las radiografías, la tomografía computarizada o la resonancia 

magnética del abdomen también pueden indicar si hay una 

obstrucción. 

 

 Los exámenes de sangre pueden ayudar a revelar las causas 

de fondo de la insuficiencia renal. La gasometría arterial y 

el análisis bioquímico de la sangre pueden mostrar acidosis 

metabólica. 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003468.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000335.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000335.htm


 

43 
      

FASE DE  INSUFICIENCIA RENAL 

FASE DESCRIPCIÓN 

Con riesgo 
elevado 

Factores de riesgo para insuficiencia renal crónica (por 
ejemplo, diabetes, presión alta, historia familiar, edad 
avanzada, etc.) 

1 
Daño del riñón (proteína en la orina) e índice de filtración 
normal 

2 
Daño del riñón y disminución ligera en el índice de 
filtración 

3 Disminución moderada en el índice de filtración 

4 Disminución severa en el índice de filtración 

5 
Fallo permanente del riñón (se necesita diálisis o 
trasplante) 

 

 TIPOS DE INSUFICIENCIA RENAL: Según los autores Karen 

Pérez Alonso y Javier Pérez Salvador 2003 los tipos de 

insuficiencia renal son: 
 

1. INSUFICIENCIA RENAL AGUDA (IRA) 

Es un síndrome clínico de inicio rápido, apareciendo 

aproximadamente en horas o días y caracterizado por una 

pérdida rápida de la función renal con aparición de una 

progresiva azoemia (acumulación de productos residuales 

nitrogenados) y aumento de los valores séricos de creatinina. La 

uremia es el proceso en que la función renal disminuye hasta un 

punto en que aparecen síntomas en múltiples sistemas del 

organismo.  

Según la causa, se distinguen 3 tipos de IRA:  
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  Insuficiencia Renal Aguda PRERRENAL: Es debida a una 

reducción del flujo sanguíneo renal, la perfusión y filtración 

glomerulares. La hipovolemia, la disminución del gasto 

cardiaco o de la resistencia vascular sistémica y la 

obstrucción vascular son trastornos que pueden causar 

reducción del volumen sanguíneo circulante efectivo. Si se 

corrige la causa, como hemorragia o deshidratación y se 

restablece la volemia, la función renal mejora. 

 

  Insuficiencia Renal Aguda INTRARRENAL: incluye 

trastornos que causan lesiones directas de los glomérulos y 

túbulos renales con la consiguiente disfunción de las 

nefronas. De modo general, la IRA intrarrenal se debe a 

isquemia prolongada, nefrotoxinas (pueden provocar 

obstrucción de estructuras intrarrenales por cristalización o 

por lesión de las células epiteliales de los - 4 - túbulos), 

reacciones transfusionales graves, medicamentos como los 

AINE’s, glomerulonefritis, liberación de hemoglobina por 

hematíes hemolizados y liberación de mioglobina por células 

musculares necróticas. Estas dos últimas bloquean los 

túbulos y producen vasoconstricción renal. La IRA intrarrenal 

también se da en grandes quemados. 

 

  Insuficiencia Renal Aguda POSTRENAL: es la obstrucción 

mecánica del tracto urinario de salida. A medida que se 

obstruye el flujo de orina, ésta refluye hacia la pelvis y altera 

la función renal. Las causas más frecuentes son la 

hiperplasia prostática benigna, el cáncer de próstata, los 

cálculos urinarios, los traumatismos y los tumores 

extrarrenales. Si se elimina el obstáculo evoluciona 

favorablemente. 
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2. INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC): La insuficiencia renal 

crónica incluye estados que dañan sus riñones y disminuyen su 

capacidad de desempeñar las funciones anteriormente 

mencionadas para mantenerlo saludable. Si la insuficiencia 

renal empeora, una cantidad elevada de desechos se pueden 

acumular en su sangre y usted puede sentirse enfermo. También 

puede desarrollar complicaciones como presión alta, anemia 

(disminución de la cantidad de la sangre), huesos débiles, 

malnutrición, y daño a los nervios. Además, la insuficiencia renal 

aumenta el riesgo de que padezca de insuficiencia cardiaca y 

vascular. Estos problemas pueden presentarse lentamente a lo 

largo del tiempo. La diabetes, la presión alta y otros trastornos 

pueden causar insuficiencia renal crónica. A menudo, la 

detección temprana y el tratamiento pueden evitar que la 

insuficiencia renal empeore. Cuando ésta progresa, puede 

eventualmente desencadenar una insuficiencia renal terminal o 

fallo permanente de los riñones, que requiere diálisis o un 

trasplante de riñón para salvarle la vida. 

 CAUSAS: Las dos causas principales de la insuficiencia renal 

crónica son la diabetes y la presión alta, que son los 

responsables de hasta dos tercios de los casos.  

 

 La diabetes se presenta cuando usted tiene demasiada 

azúcar en la sangre, lo que daña muchos otros órganos 

de su cuerpo, incluyendo los riñones y el corazón, así 

como los vasos sanguíneos, los nervios y los ojos.  

 

 La presión alta o la hipertensión ocurre cuando 

aumenta la presión de la sangre contra las paredes de 

sus vasos sanguíneos. Si la presión alta no se controla 

o se controla de manera deficiente National Kidney 

Foundation puede ser la causante de paros cardiacos, 
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apoplejías, e insuficiencia renal crónica. Por otro lado, 

la insuficiencia renal crónica puede causar presión alta.  

Otras condiciones que pueden afectar los riñones son:  

 Glomerulonefritis, un grupo de enfermedades que 

causan inflamación y daño a las unidades filtrantes del 

riñón. Estos trastornos son el tercer tipo más común de 

insuficiencia renal.  

 

 Enfermedades hereditarias, como la insuficiencia renal 

poliquística, que hace que se formen quistes grandes 

en los riñones y que dañen el tejido circundante.  

 

 Malformaciones que se originan cuando el bebé crece 

en el útero materno. Por ejemplo, se puede producir 

una estrechez que evita el flujo de salida normal de la 

orina y ocasiona que ésta regrese al riñón. Esto 

produce infección y puede dañar los riñones.  

 

 Lupus y otras enfermedades que pueden afectar el 

sistema inmunológico del cuerpo.  

 

 Obstrucciones que son producto de problemas como 

cálculos renales, tumores, o glándula prostática agran-

dada en los hombres.  

 

 Infecciones urinarias constantes. 

 

3. ENFERMEDAD RENAL EN SU FASE TERMINAL: la 

enfermedad renal en su fase terminal se trata con diálisis. La 

diálisis se debe continuar en forma indefinida o hasta que se 

encuentre un donante compatible para un trasplante de riñón. La 

diálisis retira mecánicamente los productos de desecho de la 

sangre. En pacientes con presión arterial alta o pielonefritis, se 
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deberán remover (quitar) quirúrgicamente los dos riñones antes 

del trasplante. 

 LA ALTERACION EMOCIONAL EN LA INSUFICIENCIA RENAL 

Aunque la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es un trastorno 

orgánico, encontrarse en un programa de diálisis, especialmente 

en el caso de la hemodiálisis (HD), afecta en mayor o menor 

medida a todas las áreas de la vida de la persona.  

 

 Los cambios forman parte de la vida  

Los seres humanos nos enfrentamos a múltiples cambios a lo 

largo de la vida. Unos son positivos y otros no; unos son 

esperados, comunes para la mayoría de las personas y suelen 

forman parte del desarrollo, mientras que otros son 

inesperados y propios de cada persona. Entre estos últimos 

nos encontramos la enfermedad.  

A estos cambios se les denomina acontecimientos vitales y 

todos ellos requieren poner en marcha nuestra capacidad de 

adaptación.  

 

 La enfermedad como suceso vital  

La enfermedad supone un cambio de carácter negativo e 

inesperado, y en el caso de la enfermedad crónica éste es 

estable y permanente. Habitualmente la sociedad no nos 

prepara para la enfermedad y mucho menos para que esta sea 

propia (de uno) o crónica (permanente). De hecho, estamos 

más preparados para cuidar que para enfermar y para que la 

enfermedad sea temporal que para su cronicidad.  

 Las alteraciones psicológicas en diálisis  

Los problemas psicológicos pueden ser de diversos tipos. Unos 

están asociados a la alteración emocional, otros a las 

relaciones personales, ya sean familiares o sociales, y otros a 

conductas inadecuadas. Todos ellos no son incompatibles, 
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siendo los más frecuentes los relacionados con la alteración 

emocional.  

 

1. Las alteraciones del estado de ánimo  

En las alteraciones del estado de ánimo se agrupan la 

tristeza, el desánimo o la depresión. En muchos trabajos 

se recoge la depresión como el problema psicológico 

más frecuente en los pacientes en diálisis. Cuando se 

habla de depresión, no siempre se hace referencia a una 

depresión clínicamente entendida. De hecho, la mayoría 

de los problemas de desánimo que se ven en las 

unidades de diálisis son formas suaves o leves de 

depresión o la presencia de algunos de sus síntomas. 

Uno de los problemas para el diagnóstico de la 

depresión es el solapamiento que se puede dar entre 

algunos síntomas propios de la enfermedad y los 

síntomas físicos característicos de la depresión.  

La depresión con frecuencia va acompañada de 

ansiedad. Un alto porcentaje de pacientes con síntomas 

depresivos presentan también síntomas de ansiedad y 

a la inversa.  

 

2. Los problemas de ansiedad  

Las respuestas de ansiedad se observan con frecuencia 

en las personas que están en hemodiálisis y aunque con 

menos referencias bibliográficas, los síntomas de 

ansiedad también están recogidos en la literatura como 

uno de las demandas psicológicas más frecuentes.  

Los síntomas de ansiedad suelen ir acompañando a la 

preocupación, la incertidumbre o la pérdida de control.  

La emoción más habitual asociada a la de ansiedad es 

el miedo o preocupación. El miedo es la respuesta 

emocional más poderosa con la que cuenta la especie 

humana y, en general, todas las especies animales. Su 
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función es la de favorecer la huida ante un peligro. Por 

eso decimos que sentir temor es algo natural e incluso 

útil. El problema surge cuando esta respuesta aparece 

en situaciones no peligrosas o cuando la respuesta 

resulta incapacitante.  

 

3. Los problemas sociales  

La convivencia no es fácil y mucho menos cuando hay 

que vivir con la enfermedad. Si añadimos las 

limitaciones propias de la diálisis, es evidente que ésta 

influye en todo el entorno familiar de quien la padece.  

Las relaciones sociales se fundamentan en la 

comunicación y ésta se ve muy determinada por la 

respuesta emocional. Por eso, muchos de las 

dificultades que aparecen en las relaciones están 

marcadas por la alteración emocional.  

Las dificultades en la convivencia, la tendencia al 

aislamiento o la evitación de las relaciones sociales son 

circunstancias que se observan con cierta asiduidad en 

las unidades de diálisis. En estos casos, la demanda 

suele venir por parte de la pareja o de la familia. Los 

cambios de humor o de carácter del paciente provocan 

deterioro de la convivencia y favorecen las relaciones 

conflictivas, provocando además respuestas 

emocionales negativas en el entorno familiar.  

También se pueden mencionar algunos 

comportamientos inadecuados, por su afectación en la 

convivencia. Nos referimos a la queja excesiva, la 

exigencia, la inhibición, etc.  

 

4. Las alteraciones conductuales  

En estas podemos recoger las relacionadas con los 

comportamientos de autocuidado y los hábitos 
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adecuados, además de los relacionados con el estilo de 

vida, la actividad, el ejercicio físico, etc.  

Una cuestión muy comentada es el sueño y las 

dificultades para conciliarlo. Estás pueden aparecer en 

relación con la alteración emocional o con cuestiones 

físicas (prurito, piernas inquietas, dolor…) y, en muchos 

de los casos, dependen del nivel de actividad, de los 

horarios o del propio sueño habitual del paciente.  

Los excesos en la ingesta de líquidos repercuten en la 

tolerancia a la diálisis, la probabilidad de aparición de 

otros problemas de salud y en el estado general del 

enfermo. De ahí la importancia de controlar lo que se 

bebe. El control de la conducta de beber no siempre es 

fácil, pero hay que reconocer que se puede conseguir y 

en cualquier caso se pueden conseguir avances.  

Comentar también que la alteración emocional de 

algunas personas va asociada al mero paso del tiempo, 

a las expectativas no cubiertas o a la imposibilidad de 

acceder a un trasplante. En estos casos sorprende que 

alguien que aparentemente estaba bien y no presentaba 

problemas de repente cambie y dé muestras de falta de 

adaptación o de inestabilidad emocional.  

Los problemas psicológicos mencionados están 

fundamentalmente en relación con la hemodiálisis, pero 

a lo largo del tratamiento existe un tema trascendental 

que es el trasplante. Éste es un momento tan deseado 

como temido, cargado de incertidumbre e ilusiones. 

Mencionar, por último, que la vuelta a diálisis tras el 

trasplante también supone una situación dura y difícil y 

en ocasiones, más incluso que el inicio de la diálisis.  
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 Variables relacionadas con las alteraciones psicológicas  

Las variables personales que tienen mayor relevancia de cara 

al ajuste, la presencia de alteración emocional o la calidad de 

vida son:  

 

1. La capacidad de afrontamiento  

Está influida por la edad, el sexo, el estado civil, la 

ocupación y motivada por el estilo de afrontamiento, los 

recursos personales y su puesta en marcha.  

El estilo de afrontamiento hace referencia a la tendencia 

que cada persona tiene para hacer frente a los 

acontecimientos vitales. Existen distintos estilos y, 

aunque cada persona tiene una manera más o menos 

habitual de responder, ésta no es fija. El estilo se adquiere 

a lo largo de la vida, a partir de los acontecimientos y a 

sus resultados. Así, hay personas con tendencia a dejarse 

llevar y otras, por el contrario, tienen necesidad de control. 

Hay personas que se hunden ante las dificultades, 

mientras que otras perciben todo como una amenaza y 

disparan sus respuestas de hostilidad.  

La forma de responder es, por tanto, el resultado de la 

historia personal, es decir, del conjunto de experiencias 

que nos ha tocado vivir. Está influida por nuestra manera 

de evaluar y vivir los acontecimientos y los sucesos de la 

vida y por los recursos con los que se cuenta para 

hacerles frente, y está marcada por los resultados que se 

consiguen.  

 

2. El nivel de ocupación  

Mantener una vida activa ayuda a relativizar la 

enfermedad. La satisfacción y el bienestar están 

íntimamente ligados a la actividad y a las sensaciones de 

competencia y utilidad. No es ni bueno, ni adecuado el 
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bajo o muy bajo nivel de ocupación que, en general, 

presentan los pacientes en diálisis.  

En esta cuestión se incluye la actividad laboral. La mayor 

parte de los estudios de calidad de vida señalan que 

mantener el trabajo después de entrar en diálisis está 

asociado a mejor calidad de vida. Sin embargo, no 

podemos ignorar que no es fácil mantener un trabajo y 

acudir a diálisis. Además del estado físico, hay que 

considerar el tiempo disponible, los traslados al centro, las 

complicaciones e incluso las posibles y, a veces 

frecuentes, pruebas médicas, pero siempre se puede 

intentar.  

 

3. El apoyo social  

La importancia del apoyo familiar y social está relacionado 

con el cuidado y la adhesión al tratamiento que muestra 

un paciente. Pero, lo más importante es que sentirse 

querido es esencial para la sensación de seguridad y para 

el ajuste emocional. Ahora bien, hay que tratar de no 

confundir apoyo social con sobre implicación y ayuda 

sobre sobreprotección.  

Por eso, es importante mencionar, el autocuidado.  

 

4. El autocuidado  

 

Se define 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 
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mayor grado de seguridad reduciendo posibles 

complicaciones.  

 

 TRATAMIENTO: Según los autores Cortes Sanabria Laura y Cueto 

Manzano Alfonso 2009 existen diversos tratamientos: 

 

1. HEMODIÁLISIS 

La hemodiálisis depura y filtra la sangre usando una máquina 

para eliminar temporalmente los desechos peligrosos del 

cuerpo, y el exceso de sal y de agua. La hemodiálisis ayuda a 

controlar la presión arterial y ayuda a que el cuerpo mantenga 

el equilibrio adecuado de sustancias químicas importantes, 

tales como el potasio, el sodio, el calcio y el bicarbonato. 

La diálisis puede reemplazar parte de las funciones de los 

riñones. También son necesarios los medicamentos, las dietas 

especiales y la restricción en el consumo de líquidos. Lo que 

puede comer y beber, y la cantidad de medicamentos que 

necesitará dependerán del tratamiento que elija. 

 Cómo Funciona La Hemodiálisis 

La hemodiálisis utiliza un filtro especial llamado dializador 

que funciona como un riñón artificial para filtrar la sangre. 

El dializador es un cilindro conectado a la máquina de 

hemodiálisis. Durante el tratamiento, su sangre llega a 

través de unos tubos hasta el dializador, el cual filtra los 

desechos y elimina el exceso de sal y agua. Luego, la 

sangre limpia fluye a través de otro conjunto de tubos y 

vuelve a entrar en su cuerpo. La máquina de hemodiálisis 

vigila el flujo de sangre y elimina los desechos del 

dializador. 

La hemodiálisis por lo general se realiza tres veces a la 

semana. Cada tratamiento dura de 3 a 5 horas o más. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

54 
      

Durante el tratamiento, usted puede leer, escribir, dormir, 

conversar o mirar televisión. 

 
2. DIÁLISIS PERITONEAL 

La diálisis peritoneal es otro procedimiento que elimina los 

desechos, los químicos y el exceso de agua de su cuerpo. Este 

tipo de diálisis usa el revestimiento del abdomen, o barriga, 

para filtrar la sangre. Este revestimiento se llama membrana 

peritoneal y actúa como un riñón artificial. 

 

 Cómo funciona la diálisis peritoneal 

Una mezcla de minerales y azúcar disuelta en agua, 

llamada solución de diálisis, se transporta por un catéter 

hasta llegar a su abdomen. El azúcar llamado dextrosa 

saca los desechos, las sustancias químicas y el exceso 

de agua de los diminutos vasos sanguíneos que hay en 

su membrana peritoneal y los lleva a la solución de 

diálisis. Después de varias horas, la solución usada se 

drena de su abdomen a través de un tubo, llevando con 

ella los desechos de su sangre. Luego su abdomen 

vuelve a llenarse con una solución de diálisis recién 

preparada, y el ciclo se repite. El proceso de drenar y 

volver a llenar se llama intercambio. 

 Tipos de diálisis peritoneal 

Hay tres tipos de diálisis peritoneales disponibles 

 Diálisis peritoneal ambulatoria continua (CAPD 

por sus siglas en inglés) 

La CAPD no requiere máquina y se puede hacer en 

cualquier lugar limpio y bien iluminado. Con la 

CAPD, su sangre siempre se está limpiando. La 

solución de diálisis pasa desde una bolsa plástica a 
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través del catéter hasta su abdomen, donde se 

queda durante varias horas con el catéter sellado. El 

período que la solución de diálisis está en su 

abdomen se llama "tiempo de permanencia". Luego 

usted drena la solución de diálisis en una bolsa vacía 

para desecharla. Entonces vuelve a llenar el 

abdomen con una solución de diálisis fresca para 

que el proceso de limpieza vuelva a comenzar. Con 

la CAPD, la solución de diálisis permanece en el 

abdomen por un tiempo de permanencia de 4 a 6 

horas o más. El proceso de drenar la solución de 

diálisis usada y de reemplazarla con una solución 

fresca toma de 30 a 40 minutos. La mayoría de la 

gente cambia la solución de diálisis al menos cuatro 

veces al día y duerme con la solución en el abdomen 

por la noche. Con la CAPD, no es necesario 

despertar para hacer tareas de diálisis durante la 

noche. 

 

 Diálisis peritoneal continua asistida por un 

ciclador (CCPD por sus siglas en inglés) 

La CCPD utiliza una máquina llamada ciclador para 

llenar y vaciar el abdomen de tres a cinco veces 

durante la noche mientras usted duerme. En la 

mañana, usted comienza un intercambio con un 

tiempo de permanencia que dura todo el día. Podría 

hacerse un intercambio adicional a media tarde sin 

el ciclador para aumentar la cantidad de desechos 

extraídos y para reducir la cantidad de líquidos que 

se quedan en su cuerpo. 

 

3. TRASPLANTE RENAL 

El trasplante renal consiste en colocar quirúrgicamente un riñón 

sano de otra persona en su cuerpo. El riñón donado hace una 
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porción suficiente del trabajo que solían hacer sus dos riñones 

para mantenerlo sano y asintomático. 

 

 Cómo funciona el trasplante renal 

Un cirujano coloca el riñón nuevo dentro de su abdomen 

bajo y conecta la arteria y la vena del riñón nuevo a su 

arteria y vena. Su sangre fluye a través del riñón donado, 

lo que produce orina, igual que lo hacían sus propios 

riñones cuando estaban sanos. Es posible que el riñón 

nuevo comience a trabajar de inmediato o puede que 

necesite hasta unas cuantas semanas para producir 

orina. A menos que sus propios riñones le estén 

causando una infección o presión arterial alta, se quedan 

en su sitio. 

 VIVIR CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

Cuando se presenta alguna situación que puede cambiar 

completamente nuestra vida, como es la insuficiencia renal 

terminal, es normal sentirse ansioso, asustado y preocupado sobre 

el futuro. De repente, se abre un interrogante sobre la vida que 

habíamos planificado, con la incertidumbre de no saber qué va a 

ocurrir. 

La pérdida de la función renal y la dependencia en la diálisis 

provoca cambios importantes en nuestra vida. El equipo de salud 

cumple una función esencial al ayudarlo a adaptar su vida a la 

diálisis. 

El objetivo de su tratamiento es que sea capaz de llevar una vida 

lo más normal posible. Para muchos pacientes la diálisis es un 

inconveniente necesario. Se someten a diálisis para vivir, no viven 

para la diálisis. 

Sin embargo, a menudo puede resultarle difícil darse cuenta de que 

tiene problemas para sobrellevar los cambios que experimenta en 
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su vida. Y también puede ser difícil hablar de sus sentimientos con 

el equipo de atención sanitaria. 

Si cree que está teniendo problemas para hacer frente a su vida 

con diálisis, no intente guardarse estos sentimientos para usted. 

Hable con el equipo sanitario de la clínica; solicite poder hablar con 

alguien con quien se sienta cómodo. El personal de la clínica lleva 

muchos años trabajando con pacientes renales, y hay pocas 

situaciones que no hayan visto antes. A menudo, con un poco de 

información o con pequeños cambios en su tratamiento, las cosas 

pueden ser más fáciles de entender, lo que le ayudará a poder ver 

las cosas de un modo mejor. 

No tenga miedo de compartir sus inquietudes. Haremos todo lo 

posible para ayudarlo. Un problema compartido es un problema 

reducido a la mitad. 

Es importante entender cómo la diálisis afectará a su calidad de 

vida. Los problemas más habituales que los pacientes pueden 

presentar incluyen: 

 

 Ansiedad: puede afectar de forma considerable sus 

actividades diarias. Entre los síntomas se incluye un 

sentimiento de ser incapaz de predecir, controlar u obtener 

lo que se desea. El corazón puede ir más deprisa durante 

algunos momentos del tratamiento de diálisis o bien puede 

sentirse ansioso pensando en el siguiente tratamiento. 

 

 Dificultad para dormir: puede deberse a varios factores, 

pero la ansiedad es uno de los más habituales. La dificultad 

para dormir puede estar relacionada con patrones de sueños 

pobres o con llevar un estilo de vida poco saludable. 

 

 Depresión: puede ser leve, moderada o grave. Es un 

diagnóstico en el que están presentes varios síntomas. 
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Estos incluyen un decaimiento persistente, falta de interés 

en las actividades diarias, cambios en los hábitos de sueño 

y apetito, falta de concentración y fatiga. 

 

 Disfunción sexual: muchos pacientes de diálisis 

experimentan un descenso del deseo sexual. La causa 

puede deberse a un efecto secundario de la insuficiencia 

renal. Pero también puede estar relacionada con cambios en 

la percepción de la imagen corporal, o con la depresión y la 

ansiedad. 

 

II. PROBLEMA CIENTÍFICO         

¿Cuál es la influencia del apoyo familiar en la demanda del cuidado y 

adhesión al tratamiento de insuficiencia renal en los pacientes del Hospital 

Base Víctor Lazarte Echegaray periodo 2016 - Distrito de Trujillo? 

                

2.1. HIPÓTESIS 

Hipótesis General: 

La Influencia del apoyo familiar favorece en la demanda del cuidado y 

adhesión al tratamiento de insuficiencia renal en los pacientes del 

Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray, desde el punto de vista de la 

salud, afectivo, comunicación y modificación de hábitos. 

 

Hipótesis Específica: 

 La Influencia del apoyo familiar en la demanda del cuidado y 

adhesión al tratamiento de los pacientes de insuficiencia renal, 

desde el punto de vista de salud favorece la aceptación, 

asimilación y cumplimiento del tratamiento responsablemente. 

 La Influencia del apoyo familiar en la demanda del cuidado y 

adhesión al tratamiento de los pacientes de insuficiencia renal, 

desde el punto de vista afectivo motivan al paciente hacia su 

bienestar personal y familiar. 

 La Influencia del apoyo familiar en la demanda del cuidado y 

adhesión al tratamiento de los pacientes de insuficiencia renal, 
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desde el punto de vista de la comunicación e interacción 

permitirá aclarar dudas y temores de los miembros de la familia. 

 La Influencia del apoyo familiar en la demanda del cuidado y 

adhesión al tratamiento de los pacientes de insuficiencia renal, 

favorece la organización y estilos de vida de la familia. 

 

2.2  OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar la demanda del apoyo familiar en el cuidado y adhesión  

de la familia dentro del tratamiento de los pacientes del Programa de 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray. 
 

Objetivo Especifico 

 Identificar la influencia y apoyo familiar de los integrantes de la 

familia relacionados con las emociones de los pacientes del 

Programa de Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray. 

 Identificar la influencia de comunicación e interacción activa de 

la familia para el cuidado del paciente del Programa de Salud 

Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray. 

 Identificar la influencia de los cambios sociales de los integrantes 

del grupo para la integración en el tratamiento de los pacientes 

del Programa de Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray. 
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III. METODOLOGIA 

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

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

investigación explicativa – causal y de una sola casilla, que se puede 

graficar de la siguiente manera. 

                                           X                  Y 

Donde: 

X= Variable Independiente: Apoyo familiar  

Y= Variable Dependiente: Demanda del cuidado y adhesión al 

tratamiento. 

 

1.1 Material de Estudio 

a) Población Universal. Conformadas por 120 Pacientes del 

programa salud renal del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray periodo 2016. 

b) Muestra: La muestra de la investigación está  conformado por 

77 Pacientes del programa salud renal del Hospital Base 

Víctor Lazarte Echegaray periodo 2016, para la obtención de 

muestra se utilizó, el muestreo aleatorio simple en población 

finita, cuya fórmula es: 

 

𝑁𝑂 =
𝑍2 𝑃(1 − 𝑃)

𝑇2
                                   𝑁 =

𝑛𝑜

1 +  
𝑛𝑜

𝑁

 

 

Donde: 

N: Universo (120 pacientes usuarios del Programa de Salud Renal 

del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo) 

P: Es la prevalencia asumida  (P= 0.17) 

T: Es la precisión (T: 0.05) 
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Z: Es el valor normal al 95% de confianza (Z=1.96)  

𝒏𝒐: Es el tamaño de muestra preliminar que posteriormente ha sido 

reajustado al tamaño n  debido a que la fracción de muestreo  

𝑛𝑜 / N > 0.10 

Aplicando las formulas antes mencionada tenemos: 

 

Primera Formula:  

 

𝑛𝑜 =
𝑍2  𝑃 (1 − 𝑃)

𝑇2
 

 

 

n =
(1.96)2 (0.17)(1 − 0.17)

(0.05)2
 

 

 

𝑛 =
(3.84)(0.17)(0.83)

0.0025
 

 

Segunda Formula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces el tamaño de la muestra es 77.25 pacientes del Programa 

De Salud Renal Del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray. 

 

 

 

c) Criterios de Selección de la Muestra: 

n =
𝑛𝑜

1 +
𝑛𝑜

𝑁

 

 

𝑛 =
0.541824

0.0025
 

 

n= 216.73 

 

𝑛 = 77.25 

 

n =
216.73

1 +
216.73

120
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 Criterios de Inclusión 

- Pacientes del Programa De Salud Renal 

comprendidos entre los 21 años  hasta los 70 años de 

edad. 

- Pacientes del Programa De Salud Renal que cuentan 

con un seguro que cubre su tratamiento. 

- Pacientes del Programa De Salud Renal que asisten 

permanentemente a sus Control. 

- Pacientes del Programa De Salud Renal que son 

usuarios del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray. 

 

 Criterios de Exclusión 

- Pacientes del Programa De Salud Renal que no 

asisten permanentemente a su Control Prenatal. 

2. MÉTODOS 

a) Método Inductivo – Deductivo 

 

 Método Inductivo.  

El método deductivo infiere los hechos observados 

basándose desde la particular a una generalidad. Este 

método se utilizó para la recolección de información 

mediante la aplicación de los instrumentos de investigación 

a los pacientes del programa de Salud Renal del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray, para identificar y describir los 

indicadores (emocionales, salud, material y modificación de 

hábitos - estilos de vida) por los cuales cada paciente pasa 

ya que se convierte en un proceso de cambios que influyen 

en el tratamiento. 

 

 Método deductivo. 
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El método deductivo infiere de los hechos observados 

basados desde lo general a lo particular. Este método se 

utilizó para interpretar y explicar los datos recolectados y 

procesados a través de  la aplicación del marco teórico 

respectivo. 

 

b) Método Explicativo 

Este método nos permitió observar, describir y explicar la 

problemática y la influencia de los familiares en el proceso de 

tratamiento basados a través de la aplicación de los 

instrumentos respectivos. 

 

c) Método Estadístico: 

Este método contribuyó a la selección de la muestra poblacional 

y además se procesara la información en forma cuantitativa 

categorizando, clasificando y ordenando los datos y luego se 

analizara e interpretara considerando el problema objeto de 

estudio. 

 

3. TÉCNICAS 

a) Observación Directa:  

Esta técnica nos permitió tener un conocimiento general de las 

condiciones de vida, los comportamientos y actitudes de los 

familiares y pacientes del Programa De Salud Renal Del Hospital 

Base Víctor Lazarte Echegaray lo cual nos permitirá percibir a través 

de la observación con el objetivo de hacer el análisis respectivo del 

problema. 

 

b) Entrevista: 

Esta técnica nos permitió conocer los cambios por los cuales la 

familia y el paciente tienen que pasar tanto sociales, emocionales y 

psicológicos, como el involucramiento de la familia en el tratamiento 

logrando así recolectar información cuantitativa y verídica de los 
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pacientes del Programa De Salud Renal Del Hospital Base Víctor 

Lazarte Echegaray. 

 

c) Encuesta  

En esta encuesta se formuló preguntas cerradas en un lenguaje 

claro y sencillo. Se aplicó la encuesta a los pacientes para identificar 

la influencia y apoyo familiar de los integrantes de la familia, 

identificar la influencia de los cambios sociales y apoyo económico 

de familiar para el cuidado y tratamiento de los pacientes de del 

Programa de Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray. 

d) Referencias Bibliográficas 

Se utilizó con la finalidad de adquirir la base teórica necesaria para 

fundamentar y justificar la presente investigación referida al estrés 

laboral y su influencia en la dinámica familiar, además que facilitó el 

análisis e interpretación de los datos obtenidos. 

 

4. INSTRUMENTOS 

 

a) Guía de observación 

Se utilizó para fijar las pautas a observar referente a los aspectos no 

verbales (actitudes) y aspectos verbales (respuestas dadas) en las 

conversaciones informales y formales establecidas directamente con 

la población investigada. 

 

b) Registro de observación  

Se utilizó con la finalidad de consignar y clasificar la información 

observada, a través de la técnica de la observación para su posterior 

análisis. 

 

c) Guía de entrevista 

Se utilizó con la finalidad de conocer la realidad de las familias, se 

hizo entrevistas con los pacientes y/o familiares para informar los 

requisitos del ingreso al programa, de igual manera conocer las 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

66 
      

barreras, limitaciones, y tipo de seguro de cada paciente del 

Programa de Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray. 

 

d) Registro de entrevista  

Este instrumento permitió recoger información necesaria de los 

Trabajadores y de su entorno familiar para el desarrollo de esta 

investigación. 

 

e) Cuestionario 

Este instrumento se utilizó para la recolección de datos generales e 

información de la problemática de los pacientes del Programa de 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray.  

 

f) Ficha socioeconómica 

Este instrumento se aplica a los pacientes de insuficiencia renal al 

ingreso del programa de Salud Renal, para conocer los datos 

generales y aspectos como familiar,  económicos, sociales, 

laborales, etc. 
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A. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PACIENTES DEL 

PROGRAMA DE SALUD RENAL DEL HOSPITAL BASE VÍCTOR 

LAZARTE ECHEGARAY. 

 

1. Edad:  

CUADRO N°01 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según la 

edad, Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray – 2016 

EDAD N° % 

21 - 25 3 4.0 

26 – 30 2 3.0 

31- 35 10 13.0 

36 - 40 9 12.0 

41 - 45 3 4.0 

50 - 55 7 9.0 

56 - 60 15 19.0 

61 - 65 23 30.0 

66 - 70 5 6.0 

TOTAL 77 100.0 

 
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
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GRÁFICO N°01 

 

Fuente: Cuadro N° 01 

La variable edad se refiere al tiempo transcurrido a partir del 

nacimiento de un individuo. Una persona según su edad puede 

ser un bebe, niño, adolecente, joven, adulto joven o adulto mayor 

dependiendo de la etapa de vida en la que se encuentre el ser 

humano. 

En el cuadro y gráfico N° 01, se puede apreciar que los pacientes 

del programa de Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray el 30% de pacientes comprende entre las edades 61 

a 65 años, el 19% comprende entre las edades 56 a 60 años, el 

13% comprende entre las edades 31 a 35 años, el 12% 

comprende entre las edades 36 a 40 años, el 9% comprende entre 

las edades 50 a 55 años, el 6% comprende entre las edades 66 a 

70 años, el 4% comprende entre las edades 21 a 25 años - 41 a 

45 años y el 3% comprende entre las edades 26 a 30 años. 
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2. Sexo: 

 

CUADRO N° 02 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según el 

sexo, Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray - 2016 

SEXO N° % 

FEMENINO 28 36.0 

MASCULINO 49 64.0 

TOTAL 77 100.0 

 
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 
 

GRÁFICO N°02 

 
Fuente: Cuadro N° 01 

En el cuadro y gráfico N°02 podemos apreciar que los pacientes del 

programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray 

el 64% de los pacientes son hombres y el 36% de los paciente son 

mujeres. 
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3. Estado Civil: 

CUADRO N°03  

  Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según 

estado civil, Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray - 2016 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 
 

GRÁFICO N°03 

 
Fuente: Cuadro N° 01 

 

En el cuadro y gráfico N°03 podemos apreciar que los pacientes del 

programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray 

el 50% de los pacientes son convivientes, el 30% de los pacientes 

son casados, el 10 % de los pacientes son solteros, el 6% de los 

pacientes son divorciados y el 4% de los pacientes son viudos. 
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SOLTERO

CASADO

CONVIVIENTE

VIUDO

DIVORCIADO

ESTADO CIVIL N° % 

SOLTERO 8 10.0 

CASADO 23 30.0 

CONVIVIENTE 38 50.0 

VIUDO 3 4.0 

DIVORCIADO 5 6.0 

TOTAL 77 100.0 
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4. Procedencia: 

CUADRO N°04 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según la 

procedencia, Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray - 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 
 

GRÁFICO N°04

 

Fuente: Cuadro N° 04 
 

En el cuadro y gráfico N°04 podemos apreciar que los pacientes del 

programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray 

el 42% de pacientes proviene de Trujillo, el 13 % de pacientes 

proviene de Sánchez Carrión, el 10% de pacientes proviene de 

Otuzco y Santiago de Chuco y 8% de pacientes proviene de Ascope. 
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TRUJILLO

SANCHEZ CARRION

OTUZCO

SANTIAGO DE CHUCO

ASCOPE

LUGAR DE PROCEDENCIA N° % 

TRUJILLO 32 42.0 

SANCHEZ CARRION 10 13.0 

OTUZCO 8 10.0 

SANTIAGO DE CHUCO 8 10.0 

ASCOPE 6 8.0 

OTROS 13 17.0 

TOTAL 77 100.0 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

73 
      

5. Grado de Instrucción: 

CUADRO N°05 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según grado 

de instrucción, Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray – 2016 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N° % 

SIN INSTRUCCIÓN 7 9.0 

INICIAL 2 3.0 

PRIMARIA 19 25.0 

SECUNDARIA 37 48.0 

SUPERIOR 12 15.0 

TOTAL 77 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 

GRÁFICO N°05 

 

Fuente: Cuadro N° 05 

En el cuadro y gráfico N°05 podemos apreciar que los pacientes 

del programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray el 48 % de pacientes tienen estudios de nivel 

secundario, el 25% pacientes tienen estudios de primaria, el 15 % 

pacientes tienen estudios Superiores, el 9% pacientes tienen 

estudios sin instrucción y el 3% solo estudiaron inicial. 
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6. Ocupación: 

CUADRO N°06 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según la 

Ocupación, Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray – 2016 

OCUPACION N° % 

PENSIONISTA 36 46.0 

AMA DE CASA 12 16.0 

AGRICULTORES 10 13.0 

CONDUCTORES 5 6.0 

PROFESOR 2 3.0 

ESTUDIANTE 2 3.0 

OTRAS 10 13.0 

TOTAL 77 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 

 

GRÁFICO N°06 

 

Fuente: Cuadro N° 06 

 

0

10

20

30

40

50

46%

16%
13%

6%
3% 3%

13%

Distribución de los pacientes del Programa de Salud 
Renal según la Ocupación, Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray - 2016

PENSIONISTA

AMA DE CASA

AGRICULTORES

CONDUCTORES

PROFESOR

ESTUDIANTE

OTRAS

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

75 
      

En el cuadro y gráfico N°06 podemos apreciar que los pacientes 

del programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray el 46% de pacientes tienen la ocupación de 

pensionista, el 16% de los pacientes tienen la ocupación de ama 

de casa, el 13% de los pacientes tienen la ocupación de 

agricultores y otras ocupaciones, el 6% de los pacientes tienen la 

ocupación de conductores y el 3% de los pacientes tienen la 

ocupación de estudiante y profesores. 
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7. Tipos de Seguros 

CUADRO N°07 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según el tipo 

de seguro, Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray – 2016 

TIPO DE SEGURO N° % 

TITULAR 63 82.0 

FAMILIAR 14 18.0 

TOTAL 77 100.0 

 
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 
 

GRÁFICO N°07 

 

Fuente: Cuadro N° 07 

 

En el cuadro y gráfico N°07 podemos apreciar que los pacientes 

del programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray el 82% de los pacientes tienen el seguro de titular y el 

18% de los pacientes tienen el seguro familiar. 
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8. Tipo de familia: 

CUADRO N°08 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según 

el tipo de familia, Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray - 2016 

TIPO DE FAMILIA N° % 

MONOPARENTAL 17 22.0 

NUCLEAR 28 36.0 

EXTENSA 22 29.0 

COMPUESTA 10 13.0 

TOTAL 77 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 

GRÁFICO N°08 

 

Fuente: Cuadro N° 08 

 

En el cuadro y gráfico N°08 podemos apreciar que los pacientes 

del programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray el 36% de los pacientes tienen el tipo nuclear, el 29% 

de los pacientes tiene el tipo de familia extensa, el 22% de los 

pacientes tienen el tipo de familia monoparental y el 13% de los 

pacientes tienen el tipo de familia compuesta. 
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B. ASPECTO SALUD 
 

CUADRO N°09 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según  

el conocimiento de Insuficiencia Renal, Hospital Base Víctor 

Lazarte Echegaray – 2016 

CONOCES LO QUE 
INSUFICIENCIA RENAL 

N° % 

SI 55 71.0 

NO 22 29.0 

TOTAL 77 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 

GRÁFICO N°09 

 

Fuente: Cuadro N° 09 

 

En el cuadro y gráfico N°09 podemos apreciar que los pacientes 

del programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray el 71% de los pacientes conocen lo que es Insuficiencia 

Renal y  el 29% de los pacientes no conocen lo que es la 

insuficiencia renal. 
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CUADRO N° 10 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según el 

estadio de la Insuficiencia Renal, Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray - 

2016 

ESTADIO DE LA INSUFICIENCIA 
RENAL 

N° % 

Estadio I 3 4 

Estadio II 7 9 

Estadio III 26 34 

Estadio IV 30 39 

Estadio V 11 14 

TOTAL 77 100 
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 

 

GRÁFICO N°10 

 
Fuente: Cuadro N° 10 

 

En el cuadro y gráfico N°10 podemos apreciar que los pacientes del 

programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray el  

39% se encuentran en el estadio IV, el 34% se encuentra en el 

Estadio III, el 14% se encuentran en el estadio V, el 9% se encuentran 

en el estadio II y el 4% se encuentran en el estadio I. 
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CUADRO N° 11 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según el 

tiempo que le detectaron la enfermedad, Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray – 2016 

HACE CUANTO TIEMPO TE 
DETECTARON LA ENFERMEDAD 

N° % 

DIAS 6 8 

SEMANAS 55 71 

MESES 16 21 

TOTAL 77 100 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 

 

GRÁFICO N°11 

 
Fuente: Cuadro N° 11 

 

En el cuadro y gráfico N°11 podemos apreciar que los pacientes 

del programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray el 71% tienen semanas conociendo de su enfermedad, 

el 21% tienen meses conociendo de su enfermedad y el 8% tienen 

solo días de conocer de su enfermedad. 
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CUADRO N°12 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según si 

empezaron su tratamiento cuando conocieron de la enfermedad, Hospital 

Base Víctor Lazarte Echegaray – 2016 

EMPEZASTES TU TRATAMIENTO 
CUANDO CONOCISTES DE LA 
ENFERMEDAD 

N° % 

SI 50 65.0 

NO 27 35.0 

TOTAL 77 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 
 

 

GRÁFICO N°12 

 

Fuente: Cuadro N° 12 

 

En el cuadro y gráfico N°12 podemos apreciar que los pacientes 

del programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray el 65% si empezaron su tratamiento al conocer de la 

enfermedad y el 47% no empezaron su tratamiento al conocer de 

la enfermedad. 
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CUADRO N°13 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según el 

motivo que origino la enfermedad, Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray – 2016 

MOTIVO QUE ORIGINO LA ENFERMEDAD N° % 

DIABETES 15 19.0 

HIPERTENSION 12 16.0 

DIABETES E HIPERTENSION 36 47.0 

OTRO 14 18.0 

TOTAL 77 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 

 
GRÁFICO N°13 

 

Fuente: Cuadro N° 13 

 

En el cuadro y gráfico N°13 podemos apreciar que los pacientes del 

programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray el 

47% tienen como origen de su enfermedad a la Diabetes e Hipertensión, 

el 19% tienen como origen de su enfermedad a la Diabetes, el 18% 

tienen como origen de su enfermedad a la Hipertensión y el 16% tienen 

como origen de su enfermedad otros motivos. 
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CUADRO N°14 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según si los 

familiares tienen insuficiencia renal, Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray – 2016 

TIENES FAMILIARES CON 
INSUFICIENCIA RENAL 

N° % 

SI 43 56 

NO 34 44 

TOTAL 77 100 
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 

GRÁFICO N°14 

Fuente: Cuadro N° 14 

En el cuadro y gráfico N°14 podemos apreciar que los pacientes 

del programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray el 56% tienen familiares que han padecido de 

insuficiencia renal y el 44% no tienen familiares que han padecido 

de insuficiencia renal. 
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CUADRO N°15 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según el 

tiempo que llevan en el programa, Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray 

– 2016 

CUANTO TIEMPO LLEVAS EN EL 
PROGRAMA 

N° % 

DIAS 23 30.0 

MESES 54 70.0 

TOTAL 77 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 

 

GRÁFICO N°15 

 

Fuente: Cuadro N° 15 

 

En el cuadro y gráfico N°15 podemos apreciar que los pacientes 

del programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray el 70% tienen meses de ingresar al programa y el 30% 

tienen días de ingresar al programa. 
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CUADRO N° 16 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según cada 

que tiempo te dializas, Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray – 2016 

CADA QUE TIEMPO TE DIALISAS N° % 

1 VECES A LA SEMANA 15 19.0 

2 VECES A  LA SEMANA 37 49.0 

3 VECES A LA SEMANA 25 32.0 

TOTAL 77 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 
 

GRÁFICO N° 16 

 

Fuente: Cuadro N° 16 

 
 

 

En el cuadro y gráfico N° 16 podemos apreciar que los pacientes del 

programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray el 49% 

de los pacientes se dializan dos veces a la semana, el 32% se dializa 3 

veces a la semana y 19% se dializa una vez por semana.  
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CUADRO N° 17 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según cada 

que tiempo tienes cita con el nefrólogo, Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray – 2016 

CADA QUE TIEMPO TIENES CITA 
CON EL NEFRÓLOGO 

N° % 

UNA VEZ MES 23 22.0 

DOS VECES AL MES 2 10.0 

CUANDO LO NECESITO 19 25.0 

POR INDICACION DEL DOCTOR 33 43.0 

TOTAL 77 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 
 

GRÁFICO N° 17 

 

Fuente: Cuadro N° 17 

 

En el cuadro y gráfico N° 17 podemos apreciar que los pacientes 

del programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray el 43% tienen citas con el nefrólogo de acuerdo a la 

indicación del doctor, el 25% tienen cita con el nefrólogo cuando lo 

necesitan, el 22% tienen cita con el nefrólogo una vez al mes y el 

10% tienen cita con el nefrólogo dos veces al mes. 
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CUADRO N° 18 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según cada 

que tiempo tienes cita con la nutricionista, Hospital Base Víctor 

Lazarte Echegaray – 2016 

CADA QUE TIEMPO TIENES CITA 
CON LA NUTRICIONISTA 

N° % 

UNA VEZ MES 15 19.0 

CUANDO LO NECESITO 9 12.0 

POR INDICACION LA NUTRICIONISTA 53 69.0 

TOTAL 77 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 

GRÁFICO N° 18 

Fuente: Cuadro N° 18 

 

En el cuadro y gráfico N° 18 podemos apreciar que los pacientes 

del programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray el 69% tienen cita por indicación de la nutricionista, 19% 

tienen cita una vez al mes y el 12% tienen cita cuando lo necesita.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

19%
12%

69%

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal 
según cada que tiempo tienes cita con la nutricionista, 

Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray – 2016

UNA VEZ MES

CUANDO LO NECESITO

POR INDICACION LA
NUTRICIONISTA

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

88 
      

CUADRO N° 19 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según 

cuantas recaídas tienes al mes, Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray – 2016 

CUANTAS RECAÍDAS TIENES 
AL MES 

N° % 

1 VEZ 21 27.0 

2 VECES 6 8.0 

3 VECES 3 4.0 

NINGUNA 47 61.0 

TOTAL 77 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 

 
GRÁFICO N° 19 

 

Fuente: Cuadro N° 19 

 

En el cuadro y gráfico N° 19 podemos apreciar que los pacientes del 

programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray el 

61% no tienen recaída al mes, el 27% ha tenido una recaída al mes, 

el 8%  tenido dos recaídas al mes y el 4% ha tenido tres recaídas al 

mes. 
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C. ASPECTO AFECTIVO 

 

CUADRO N°20 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según el 

estado de ánimo se ha visto afectado por la enfermedad, Hospital 

Base Víctor Lazarte Echegaray – 2016 

TU ESTADO DE ANIMO SE HA VISTO 
AFECTADO POR LA ENFERMEDAD 

N° % 

SI 47 61.0 

NO 30 39.0 

TOTAL 77 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 
 

 

GRÁFICO N°20 

 

Fuente: Cuadro N° 20 

 

En el cuadro y gráfico N°20 podemos apreciar que los pacientes 

del programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray el 61% se han visto afectado anímicamente por la 

enfermedad teniendo cambios de ánimo y el 39% de los pacientes 

se no han sido afectados anímicamente por la enfermedad. 
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CUADRO N°21 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según 

si se enoja con facilidad, Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray 

– 2016 

TE ENOJAS CON FACILIDAD N° % 

SI 49 64.0 

NO 28 36.0 

TOTAL 77 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 

 

GRÁFICO N°21 

 

Fuente: Cuadro N° 21 

 

En el cuadro y gráfico N°21 podemos apreciar que los pacientes 

del programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray el 64% se enojan  con facilidad y el 36% de los 

pacientes no se enojan con facilidad. 
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CUADRO N°22 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según el 

nivel de autoestima, Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray – 2016 

NIVEL DE AUTOESTIMA N° % 

ALTA 15 19.0 

NORMAL 22 29.0 

BAJA 40 52.0 

TOTAL 77 48.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 

 

GRÁFICO N°22 

 

Fuente: Cuadro N° 22 

 

En el cuadro y gráfico N°22 podemos apreciar que los pacientes del 

programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray 

el 52% tienen nivel de autoestima bajo, el 29% tienen un nivel de 

autoestima normal y el 19% los pacientes tienen nivel de autoestima 

alta. 
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CUADRO N°23 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según 

como se sienten emocionalmente, Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray – 2016 

 

COMO TE SIENTES 
EMOCIONALMENTE 

N° % 

DESESPERADO 8 10.0 

CULPABLE 35 46.0 

TRISTE 27 35.0 

OTRAS 7 9.0 

TOTAL 77 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 

 
 

GRÁFICO N°23 

 

Fuente: Cuadro N° 23 

 

En el cuadro y gráfico N°23 podemos apreciar que los pacientes 

del programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray el 46% indicaron que emocionalmente se sienten 

culpables de tener la enfermedad, el 35% indicaron que 
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emocionalmente se sienten tristes de tener la enfermedad, el 10% 

indicaron que emocionalmente se tienen diversos sentimiento de 

tener la enfermedad y el 10% indicaron que emocionalmente se 

sienten desesperados de tener la enfermedad. 
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CUADRO N°24 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según la 

motivación para seguir con tus actividades diarias, Hospital Base Víctor 

Lazarte Echegaray – 2016 

TE SIENTES MOTIVADO EN 
SEGUIR CON TUS 
ACTIVIDADES DIARIAS 

N° % 

SI 30 39.0 

NO 47 61.0 

TOTAL 77 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 

 

GRÁFICO N° 24 

 

Fuente: Cuadro N° 24 

En el cuadro y gráfico N°24 podemos apreciar que los pacientes del 

programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray el 61% 

no tienen motivación en seguir con sus actividades diarias y el 39% tienen 

motivación en seguir con sus actividades diarias. 
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CUADRO N° 25 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según crees 

que tu enfermedad es un obstáculo en su vida, Hospital Base Víctor 

Lazarte Echegaray – 2016 

CREES QUE TU ENFERMEDAD ES 
UN OBSTACULO EN TU VIDA 

N° % 

SI 28 36.0 

NO 49 64.0 

TOTAL 77 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 

 

GRÁFICO N° 25 

 

Fuente: Cuadro N° 25 

 

En el cuadro y gráfico N° 25 podemos apreciar que los pacientes del 

programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray 

el 64% si cree que su enfermedad es un obstáculo es su vida y el 

36% no cree que su enfermedad es un obstáculo es su vida. 
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CUADRO N° 26 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal 

según el estrés en la enfermedad, Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray – 2016 

ESTRÉS EN LA ENFERMEDAD N° % 

SI  42 55.0 

NO 35 45.0 

TOTAL 77 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 
 

GRÁFICO N° 26 

 

Fuente: Cuadro N° 26 

 

En el cuadro y gráfico N°26 podemos apreciar que los pacientes del 

programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray el 

55% indican que sufren de estrés debido a la enfermedad y el 45% 

indican que no sufren de estrés debido a la enfermedad. 
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CUADRO N° 27 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según la cómo 

se siente tu familia ante tu enfermedad Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray – 2016 

COMO SE SIENTE TU FAMILIA 
ANTE TU ENFERMEDAD 

N° % 

NO LO ACEPTA 6 8.0 

PROCESO DE ACEPTACIÓN 40 52.0 

ACEPTACIÓN 31 40.0 

TOTAL 77 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 

 

GRÁFICO N° 27 

 

 Fuente: Cuadro N° 27 

 

En el cuadro y gráfico N° 27 podemos apreciar que los pacientes del 

programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray el 52% 

de los familiares se encuentran en proceso de aceptación la enfermedad 

del paciente, el 40% de los familiares aceptan la enfermedad del paciente 

y el 8% de los familiares no aceptan la enfermedad del paciente. 
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CUADRO N° 28 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según a 

crees que mejoraste con el tratamiento, Hospital Base Víctor 

Lazarte Echegaray – 2016 

CREES QUE MEJORASTE CON EL 
TRATAMIENTO 

N° % 

SI 43 56.0 

NO 34 44.0 

TOTAL 77 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 

 

GRÁFICO N° 28 

 

Fuente: Cuadro N° 28 

 

En el cuadro y gráfico N° 28 podemos apreciar que los pacientes del 

programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray el 56% 

indica que si ha mejorado con el tratamiento y el 44% indican que no han 

mejorado con el tratamiento. 
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D. COMUNICACIÓN  E INTERACCIÓN 

 

CUADRO N° 29 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según la 

comunicación familiar ha sido afectada por la enfermedad, Hospital 

Base Víctor Lazarte Echegaray – 2016 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 

GRÁFICO N° 29 

 

Fuente: Cuadro N° 29 

 

En el cuadro y gráfico N° 29 podemos apreciar que los pacientes 

del programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray el 66% indica que la comunicación familiar ha sido 

afectada por la enfermedad y 34% indica que la comunicación 

familiar no se ha sido afectada por la enfermedad. 
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CUADRO N° 30 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según la 

enfermedad afecto la relación de pareja, Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray – 2016 

LA ENFERMEDAD AFECTO LA 
RELACION DE PAREJA 

N° % 

SI 53 69.0 

NO 24 31.0 

TOTAL 77 34.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 

 

GRÁFICO N° 30 

 
Fuente: Cuadro N° 30 

 

En el cuadro y gráfico N° 30 podemos apreciar que los pacientes del 

programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray 

el 69% indico que la enfermedad afecto la relación de pareja y el 

31% indico que la enfermedad no afecto la relación de pareja. 
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CUADRO N° 31 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según como 
familia comparten sus dudas sobre la enfermedad, Hospital Base 

Víctor Lazarte Echegaray – 2016 
 

COMO FAMILIA COMPARTEN SUS 
DUDAS SOBRE LA ENFERMEDAD 

N° % 

SI 18 23.0 

A VECES 32 42.0 

NO 27 35.0 

TOTAL 77 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 

 

GRÁFICO N° 31 

 

Fuente: Cuadro N° 31 

 

En el cuadro y gráfico N° 31 podemos apreciar que los pacientes del 

programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray el 

42% indican que como familia a veces comparten sus dudas sobre la 

enfermedad, el 35% indican que como familia no comparten sus dudas 

sobre la enfermedad y el 23% indican que como familia si comparten sus 

dudas sobre la enfermedad. 

 

0

10

20

30

40

50

23%

42%

35%

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según 
como familia comparten sus dudas sobre la enfermedad, Hospital 

Base Víctor Lazarte Echegaray – 2016

SI

A VECES

NO

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

102 
      

CUADRO N° 32 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según el 

trato que le brinda su familia, Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray – 

2016 

CUAL ES EL TRATO QUE TE 
BRINDA TU FAMILIA 

N° % 

INDIFERENCIA 32 42.0 

RECHAZO 16 21.0 

SOBREPROTECCIÓN 29 37.0 

TOTAL 77 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 

 

GRÁFICO N° 32 

 

Fuente: Cuadro N° 32 

 

En el cuadro y gráfico N° 32 podemos apreciar que los pacientes del 

programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray el 

42% de los familiares tienen un trato indiferente con el paciente, el 

37% de los familiares tienen un trato  de sobreprotección con el 

paciente y el 21% de los familiares tienen un trato rechazo con el 

paciente. 
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CUADRO N° 33 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según tu 

familia se ha informado sobre el trasplante de riñón, Hospital Base Víctor 

Lazarte Echegaray – 2016 

TU FAMILIA SE HA INFORMADO 
SOBRE EL TRASPLANTE DE RIÑON 

N° % 

SI 30 39.0 

NO 47 61.0 

TOTAL 77 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 

 

GRÁFICO N° 33 

 

Fuente: Cuadro N° 33 

 

En el cuadro y gráfico N° 33 podemos apreciar que los pacientes del 

programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray el 

61% indican que sus familiares no se han informado sobre el trasplante 

de riñón y el 39% indican que sus familiares se han informado sobre el 

trasplante de riñón. 
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CUADRO N° 34 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según tu 

familia te apoya con el trasplante de Riñón, Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray – 2016 

TU FAMILIA TE APOYA CON EL 
TRASPLANTE DE RIÑON 

N° % 

SI 28 36.0 

NO 49 64.0 

TOTAL 77 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 

 

GRÁFICO N° 34 

 

Fuente: Cuadro N° 34 

 

En el cuadro y gráfico N° 34 podemos apreciar que los pacientes del 

programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray el 

64% indican que su familia no está dispuesta apoyarle con el trasplante 

de riñón y el 36% indican que su familia está dispuesta apoyarle con 

el trasplante de riñón. 
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E. ORGANIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DE HÁBITOS  

 

CUADRO N° 35 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según fue 

difícil realizar cambios en tu vida, Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray – 2016 

FUE DIFICIL REALIZAR CAMBIOS 
EN TU VIDA 

N° % 

SI 56 73.0 

NO 21 27.0 

TOTAL 77 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 

 

GRÁFICO N° 35 

 

Fuente: Cuadro N° 35 

 

En el cuadro y gráfico N° 35 podemos apreciar que los pacientes del 

programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray el 

73% de los pacientes asegura que ha sido difícil realizar cambio en su 

vida y el 27% de los pacientes asegura que no ha sido difícil realizar 

cambio en su vida. 
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CUADRO N° 36 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según 

tienes cronograma de actividades, Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray – 2016 

TIENES CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES 

N° % 

SI 25 32.0 

NO 52 68.0 

TOTAL 77 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 

 

GRÁFICO N° 36 

 

Fuente: Cuadro N° 36 

 

En el cuadro y gráfico N° 36 podemos apreciar que los pacientes 

del programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray el 68% si tienen un cronograma de actividades y el 32% 

no tienen un cronograma de actividades. 
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CUADRO N° 37 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según tu  

familia ha modificado horarios para cumplir con tu tratamiento, 

Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray – 2016 

TU FAMILIA HA MODIFICADO 
HORARIOS PARA CUMPLIR CON TU 
TRATAMIENTO 

N° % 

SI 49 64.0 

NO 28 36.0 

TOTAL 77 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 
 

GRÁFICO N° 37 

 

Fuente: Cuadro N° 37 

 

En el cuadro y gráfico N° 37 podemos apreciar que los pacientes 

del programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray el 64% indican que su familia si ha modificado sus 

horarios para cumplir con tu tratamiento y el 36% indican que su 

familia no ha modificado sus horarios para cumplir con tu 

tratamiento. 
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CUADRO N° 38 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según 

familiar que se ocupa de tu alimentación y cuidado, Hospital Base 

Víctor Lazarte Echegaray – 2016 

FAMILIAR QUE SE OCUPA DE TU 
ALIMENTACION Y CUIDADO 

N° % 

ESPOSA 29 38.0 

HIJOS 8 10.0 

MADRE 12 16.0 

NADIE 13 17.0 

OTROS 15 19.0 

TOTAL 77 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 

 

GRÁFICO N° 38 

 

Fuente: Cuadro N° 38 
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En el cuadro y gráfico N° 38 podemos apreciar que los pacientes 

del programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray el 38% indican que son sus esposas las que se ocupan 

de su alimentación y cuidado, el 19% indican que otras personas 

se ocupa de su alimentación y cuidado, el 17% indican que ellos se 

encargan de su alimentación y cuidado, el 16% indican que son sus 

madres las que se encargan de su alimentación y cuidado y el 10% 

indican que sus hijas(os) se encargan de su alimentación y 

cuidado. 
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CUADRO N° 39 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según 

crees que tu enfermedad es impedimento para las actividades 

sociales, Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray – 2016 

CREES QUE TU ENFERMEDAD ES 
IMPEDIMENTO PARA LAS ACTIVIDADES 
SOCIALES 

N° % 

SI 49 64.0 

NO 28 36.0 

TOTAL 77 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 

 

GRÁFICO N° 39 

 

Fuente: Cuadro N° 39 

 

En el cuadro y gráfico N° 39 podemos apreciar que los pacientes del 

programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray 64% 

creen que su enfermedad si es impedimento para las actividades 

sociales y el 36% creen que su enfermedad no es impedimento para 

las actividades sociales. 
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CUADRO N° 40 

Distribución de los pacientes del Programa de Salud Renal según 

prioridad familiar ante la enfermedad, Hospital Base Víctor Lazarte 

Echegaray – 2016 

PRIORIDAD FAMILIAR ANTE LA 
ENFERMEDAD 

N° % 

SUSTENTO ECONOMICO 38 50.0 

RELACIONES FAMILIARES 30 39.0 

RECREACION 4 5.0 

OTRO 5 6.0 

TOTAL 77 100.0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los pacientes del programa 

Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray Febrero 2016 
 

 

GRÁFICO N° 40 

 

Fuente: Cuadro N° 40 
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En el cuadro y gráfico N° 40 podemos apreciar que los pacientes del 

programa Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray el 

50% indicaron que la prioridad de la familiar ante la enfermedad es el 

sustento económico, el 39% indicaron que la prioridad de la familiar 

ante la enfermedad es las relaciones familiares, el 6% indicaron que la 

prioridad de la familiar ante la enfermedad son otros motivos y el 5% 

indicaron que la prioridad de la familiar ante la enfermedad es la 

recreación. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación analizaremos los resultados obtenidos mediante el 

cuestionario, ficha de observación y entrevista, los cuales fueron 

información fundamental para conocer la problemática de Programa de 

salud renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray. 

Analizaremos como primer punto las características generales de los 

pacientes del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray, siendo la edad, 

sexo, estado civil, procedencia, grado de instrucción, ocupación, tipo de 

seguro y tipo de familia. 

 

Encontramos que la edad (ver cuadro N°1), de los pacientes de Salud 

renal comprende entre las edades de 21 años a 70 años, de los cuales 

predomina con mayor población la etapa de adulta de su vida que están 

entre las edades de 56 y 60 años (30%), la edad no es indicador 

fundamental para contraer la enfermedad pero son personas más 

susceptibles a tener enfermedades que perjudiquen su salud. 

Según Erickson en su teoría indica que en la Etapa Adulta: La prevalencia 

del modo psicosexual es la cualidad de la generatividad que es, 

fundamentalmente, el cuidado y la inversión en la formación y la 

educación de las nuevas generaciones, de los propios hijos, los hijos de 

los otros y de la sociedad. La crisis psicosocial del adulto se caracteriza 

por el conflicto de la generatividad versus el estancamiento. Después de 

la paternidad (maternidad) el impulso generativo incluye la capacidad de 

la productividad, el desarrollo de nuevos productos por el trabajo, por la 

ciencia y tecnología; y la creatividad, esto es, la generación de nuevas 

ideas para el bienestar de las nuevas generaciones. (Erikson E.; 1992) 

“Yo ya tengo un año y medio atendiéndome en el programa de salud renal 

y asistiendo constantemente a las consultas con los diferentes 

especialista esto ha permitido que tenga un control en mi salud y conocer 

más de mi enfermedad”. C.B.P. de 43 años 
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Encontramos que el sexo (ver cuadro N° 2 y N°3) predominante de los 

pacientes de Salud renal es masculino (64%), la población masculina es 

la más afectada ya que son  personas que tienen una alimentación fuera 

de casa y estilo de vida diferente pues tienen trabajos que no les permiten 

tener horarios fijos, además so9n personas que tienen un control más 

seguido con su salud. 

(…) Uno de cada 93 hombres y una de cada 133 mujeres tendrán 

insuficiencia renal si viven hasta los 80 años de edad. Asimismo, el riesgo 

desarrollar insuficiencia renal fue mayor entre las personas que tenían una 

función reducida de sus riñones. En este caso, los hombres mostraron un 

riesgo de 7.5 por ciento y las mujeres de 3.2 por ciento. Por el contrario, 

el riesgo disminuía en las personas que tenían una buena función renal 

(…). Revista Journal of the American Society of Nephrology – Año 

2013 

“Cuando me diagnosticaron insuficiencia renal yo tenía 41 años pero toda 

mi vida estado sano y al conocer de la enfermedad decidí seguir las 

recomendaciones de los especialistas y evitar ingresas a la diálisis” J.R.R. 

de 41 años. 

Respecto al tipo de seguro (ver cuadro N° 7) encontramos que los 

pacientes del Programa de Salud renal tienen el tipo de seguro como 

titulares (82%) en la clase de pacientes con insuficiencia renal es 

importante que tenga un seguro, ya que pueden gozar plenamente del 

derecho a la salud, pues estas entidades se encargan de brindar un 

bienestar físico, psicológico y social a los asegurados de igual manera los 

titulares tienen la ocupación de pensionistas la cual permite que no tengan 

el riesgo de perder el seguro y el tratamiento. Contar con algún seguro de 

salud, permite a la población protegerse de una eventual enfermedad o 

accidente. 

Es por ello que en EsSalud existen diversos tipos de asegurados, de 

acuerdo al seguro al que están afiliados, variando en cada caso las 

coberturas, condiciones, criterios de acceso y aportes, entre otros. 
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El Seguro Social de Salud fue creado con la finalidad de dar cobertura a 

los asegurados y sus derechohabientes a través del otorgamiento de 

prestaciones  de salud, que incluye la prevención, promoción, 

recuperación y rehabilitación; así como de prestaciones económicas y 

sociales. 

Los derechohabientes, son aquellas personas que también gozan de los 

beneficios de los seguros que ofrece EsSalud por tener una relación 

familiar directa con el afiliado titular. Se trata de las siguientes personas: 

 Cónyuge o concubina(o). 

 Hijo(a) menor de edad. 

  Hijo(a) mayor de edad incapacitado(a) en forma total y permanente 

para el trabajo. 

  Madre gestante de hijo(a) extramatrimonial. 

 

Los afiliados regulares y sus derechohabientes tienen derecho a las 

prestaciones del Seguro Social de Salud siempre que cuenten con tres 

meses de aportación consecutivos o con cuatro no consecutivos dentro 

de los seis meses anteriores al mes en que se inició la causal. En el caso 

de maternidad, la condición para el goce de las prestaciones económicas 

de salud es que el titular del seguro se encuentre afiliado al tiempo de la 

concepción.  

“El acceso a los servicios de salud es una parte importante del derecho 

de las mujeres a la igualdad en el disfrute del derecho a la salud. El contar 

con seguros de salud asegura a la mujer, especialmente, que sus otros 

derechos humanos relacionados con su integridad no se vulneren y 

disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental”. (Defensoría 

del Asegurado - 2008) 

“Yo estoy asegurado por mi padre a mí me detectaron insuficiencia renal 

a los 15 años y ahora me estoy atendiendo en la clínica Santa Lucia y todo 

el tratamiento lo hecho en gracias al seguro”. 
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Completando este análisis, en el tipo de familias (ver cuadro N° 8) 

encontramos que pacientes del Programa de Salud Renal es de tipo 

nuclear (36%) de este tipo de familia dependerá que el paciente asimile 

su enfermedad y acepte tratamiento por su bienestar. 

 

“En algunos estudios en los que se evalúan variables sociodemográficas 

en esta población de enfermos destaca cómo influye tener hijos o no 

tenerlos. Se ha comprobado que los pacientes que están viudos, solteros 

o separados tienen una percepción de la Calidad de Vida más baja que 

los sujetos que están casados. De hecho, los pacientes que tienen hijos 

comentan que perciben una mejor Calidad de Vida que los que tienen un 

núcleo familiar reducido (Arenas Et., - 2004). 

 “Bueno mi familia conforma por mis hijos ya mayores de edad todos 

estudiando y trabajando yo solo tengo a mi esposa quien es ama de casa 

y está todo el tiempo conmigo”. J.R.S de 67 años. 

Como segundo punto analizaremos lo que comprende la influencia del 

apoyo familiar en los pacientes del programa salud renal del Hospital Base 

Víctor Lazarte Echegaray, en el aspectos salud. 
 

Es necesario recalcar que los pacientes de Salud Renal conocen lo que 

es la Insuficiencia Renal (ver cuadra N° 9), dicha enfermedad crónica 

generativa requiere de métodos terapéuticos intensivos que afectan la 

estructura y las condiciones de la vida familiar, ya que las complicaciones 

y los tratamientos requieren de un cambio en el estilo de vida adaptándose 

al ritmo de tratamiento, la gran parte de los pacientes se encuentran en el 

estadio IV de la enfermedad (ver cuadra N° 10). 

La presencia de factores de riesgo favorece el desarrollo posterior de la 

enfermedad. Existen factores de riesgo como la edad, el historial familiar 

que escapa a nuestro control. Pero, existen otros factores de riesgo 

controlables y que pueden frenar o incluso prevenir ciertas enfermedades. 

Por ejemplo, mediante un buen control de la tensión arterial o del azúcar 

en sangre se puede prolongar el buen funcionamiento de los riñones. 

(Fundación Nacional del Riñón - 2002). 
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“Cuando el doctor del lazarte me dijo que tenía insuficiencia renal y que 

debía ingresar al programa le pregunte a que se debía y me explico que 

en mis análisis había salido que tengo diabetes y estaba reteniendo 

líquidos así que me derivo con la Asistenta Social para pedir unos 

requisitos” V.A.L. de 52 años. 

 

Es importante que cada paciente empiece con su tratamiento al conocer 

de su enfermedad (65%) cuadro N° 11, al enterarse de la enfermedad 

muchas personas y sus familias pasan por diferentes crisis emocionales 

y familiares ya que la enfermedad producirá cambios en sus actividades y 

forma de vida. Es normal que los pacientes con insuficiencia renal se 

sientan abrumados por los cambios en sus vidas. Están enfrentando 

problemas y tomando decisiones sobre problemas que nunca antes había 

considerado.  

Es importante que en esos momentos hable de sus preocupaciones con 

su equipo médico, en especial con su enfermera y trabajador social. Su 

equipo médico se tomará el tiempo de ayudarlo a entender su enfermedad 

y su tratamiento, tratando de minimizar su incomodidad. Lo ayudarán a 

plantear metas realistas en relación a su tratamiento. Lenta pero 

seguramente usted desarrollará las cualidades necesarias para manejar 

su enfermedad. Si tiene problemas para cumplir con las instrucciones de 

su médico, hable con él, su enfermera o trabajador social y tal vez puedan 

realizar ajustes de acuerdo a sus necesidades. Dr. Norman Bank - 2002. 

“Yo cuando me entere que tenía insuficiencia renal no quise entrar al 

tratamiento porque mi padre falleció de insuficiencia renal hace tres años 

y medio a pesar que el ingreso al programa y se dializaba tres veces al 

mes, eso me hizo retardar mi ingreso al programa pero las molestias han 

empezado cada vez peor, un día estaba tan mal que ingrese por 

emergencia porque me estaba hinchando y me tuvieron que dializar 

porque mi riñón estaba muy mal y el doctor indico que tengo que entrar 

de emergencia al programa” E.A.S de 49 años. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

119 
      

Es necesario conocer el origen de la enfermedad, los pacientes del 

programa Salud Renal tienen como origen de su enfermedad a la Diabetes 

e Hipertensión (47%) (Ver cuadro N° 12) las cuales son heredades pues 

existen antecedentes familiares (56%) (Ver cuadro N° 13) en los 

integrantes de la familia se debería tener controles preventivos. Otra 

forma que desencadeno la enfermedad es por el descuida desmesurado 

en su alimentación y estilo de vida, agregándosele de esta manera las 

diversas preocupaciones, problemas o conflictos familiares, en el trabajo 

y/o estudios generando así el estado en niveles muy avanzados de la 

enfermedad. 

La enfermedad renal puede ser consecuencia de muchas causas 

diferentes. Varios tipos de infecciones del tejido renal pueden dejar 

secuelas irreversibles que han de afectar su funcionamiento normal. 

También,  la elevada presión arterial en forma persistente (hipertensión) 

puede causar un profundo daño del riñón. La diabetes, en estadios 

avanzados, es causa frecuente de la enfermedad renal. El consumo 

excesivo de algunos medicamentos también puede ser causante de una 

disminución gradual de la función renal. Existen asimismo causas de 

origen congénito o hereditario de enfermedad renal, tales como la 

enfermedad poliquística del riñón y anormalidades de las vías urinarias. 

La diabetes es la causa más común de insuficiencia renal y constituye 

más del 44 por ciento de los casos nuevos. Incluso cuando la diabetes 

está controlada, la enfermedad puede conducir a  insuficiencia renal. Hay 

cerca de 24 millones de personas con diabetes en el mundo, y más de 

180,000 de ellas padecen insuficiencia renal como consecuencia de la 

diabetes. NATALIA BERMEJO RUBIO - 2012 

“Mi familia por parte de madre a padecido de insuficiencia renal mi abuelo, 

mis dos tíos que fallecieron hace 5 años de insuficiencia renal y ahora yo 

que padezco de esta enfermedad producto de mi riñón poliquístico y de la 

diabetes” D.M.V. DE 67 AÑOS. 

 

 “Mi enfermedad es producto de la diabetes pues mis padres la tuvieron y 

mi madres también hace dos años falleció por causa de la insuficiencia 

renal producto de la depresión me entere que tenía diabetes e 
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hipertensión pues mis pies empezaron a hincharse, con dolor de cabeza, 

vómitos, cuando me hicieron los análisis me dijeron que mi riñón no estaba 

funcionando bien a sí que tenía que entrar al programa de insuficiencia 

renal” J.A.S. de 36 años. 

 

Analizaremos el cuadro N° 14 los pacientes del programa Salud Renal  

tienen meses de haber ingresado al programa pues al conocer de su 

enfermedad y su estadio se incrementa las dudas y miedos los cuales son 

una barrera para el ingreso al tratamiento ingresar tienen que pasar por 

una investigación   (70%). La asimilación de la enfermedad es un proceso 

de cambios emocionales y de adaptación. 

Los enfermos renales no solo se ven sometidos y tienen que afrontar la 

perdida traumática de la salud como forma fundamental de sufrimiento, 

deben también afrontar el hecho de padecer una enfermedad incurable y 

la necesidad de conectarse a una máquina para seguir vivo o someterse 

a una intervención quirúrgica para ser trasplantados. Es, por tanto, un 

sentimiento de pérdida a todos los niveles: perdida de salud y bienestar, 

perdida de libertad y autonomía personal, perdida de estatus socio-

familiar y profesional. La percepción personal de la enfermedad que 

mantienen los pacientes viene determinada por una variedad de factores 

incluyendo causas, consecuencias, síntomas, cronicidad y potencial de 

recuperación. Esta percepción personal es a lo que denominan 

“representaciones de la enfermedad”, unas representaciones que 

cambian con el tiempo y que influyen en la forma en la que van a recibir e 

interpretar cualquier información que se les ofrezca y, como no, sobre su 

forma de adherirse al tratamiento y afrontar la enfermedad. (Leventhal, 

Diefenbach y Leventhal - 1992). 

“Para ser sincero me choco saber de lo que era esta enfermedad lo 

primero que se me paso por la cabeza es en mis hijos pues es una 

enfermedad que al final terminamos pegados a una máquina y no quise 

convertirme en una carga para ellos porque ya todos tienen sus familia 

pero como pasaron los días mi situación fue empeorando hasta que por 
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obligación de ellos yo tuve que ingresar al programa ya tengo 4 meses” 

D.G.J. de 48 años. 

 

Empezaremos analizar como tercer punto la información sobre los 

conocimientos y problemas que influyen el apoyo familiar en los pacientes 

del programa salud renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray en 

el aspecto Afectivo. 

 

En el trascurso del proceso de aceptación los pacientes de Salud Renal 

pasan por ciertos cambios de ánimo 61% (ver cuadro N° 19), al conocer 

de la enfermedad mucho de los pacientes pasan por crisis emocionales 

como enojarse con facilidad 64% (ver cuadro N°20) y tener una baja 

autoestima que conllevan a producir conflictos en familia ya que ellos 

dejan de ser dependientes por pasar al cuidado y responsabilidad de otro 

familiar lo cual produce que se sientan culpables por la enfermedad 46% 

(ver cuadro N°22) ya que muchas personas conocían que tenían familia 

con Diabetes o Hipertensión del cual el descuido alimenticio y personal 

produjo que tengan insuficiencia renal. 

Cuando se habla de insuficiencia renal se habla de un proceso incurable. 

Su impacto psicológico  en el ciclo vital de la persona enferma y en el 

curso de la propia enfermedad depende en parte de las estrategias de 

afrontamiento del paciente ante sentimientos de miedo, preocupación, 

negatividad y su perspectiva del futuro. La persona con enfermedad 

puede verse afectado su imagen y aspecto físico, puede aumentar su 

dependencia puede ser reducida, esto provoca en muchos casos el 

sentimiento de incapacidad e inseguridad. Cuando una persona tiene una 

enfermedad crónica, sobre todo si es grave con grandes limitaciones, 

llega a tener una autoestima baja y todo el “YO” pasa a segundo plano y 

pierde importancia. En estos casos los familiares directos resultan ser de 

gran importancia para un mejor afrontamiento de la enfermedad que 

permita tener la máxima calidad de vida posible. Kvasenko. A.V y colab 

- 1980. 
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“Las personas que no conocen todo lo que es la enfermedad no se 

imaginan los cambios que hacen en tu cuerpo y en tu familia hay muchas 

cosas que cambian el mismo, el tratamiento hace que uno cambie a veces 

llegando a sentirse solo ya que no cuenta con el apoyo de la familia”. 

L.S.Q. de 63 años. 

Desde que mi esposo le detectaron la enfermedad su ánimo cambio se 

volvió más enojón ya gritaba por todo y con mis hijos pequeños reniega 

parecen tres niños, ya mis hijos a optado por ignorarlo cada vez que 

empieza a gritar”. J.S.R. de 58 años. 

 “Anímicamente no me siento mal porque mi familia no se encuentra a mi 

lado tuve que dejar mi familia Huamachuco para poder venir a Trujillo e 

ingresar al DIPAC ahora mis hermanas son las que me acompañan a mis 

citas”. D.B.P. de 48 años. 

 

También podemos ver que los pacientes de programa Salud Renal no se 

sienten motivados en seguir con sus actividades diarias (61%) (Ver 

cuadro N° 23) ya que los cambios con los que lleva el tratamiento 

producen que los horarios cambien debido al tratamiento de igual manera 

sienten que ya no pueden tener una vida normal y que la enfermedad es 

un obstáculo para continuar con su vida diaria (64%) (Ver cuadro N°24, 

produciendo cambios en su familia y vida social.  

Es fácil que una persona que está enferma llegue a sentirse deprimida y 

que su vida se centre en torno a su enfermedad. En muchos sentidos, la 

casa donde el individuo está confinado se convierte en un mundo. Es 

importante celebrar los pequeños logros diarios del individuo como modo 

de ayudarle a cambiar un patrón de creencias negativas sobre sí mismo. 

El individuo empezará a sentir que tiene más control sobre su mundo con 

cada nuevo logro. Intente hacer sentir al individuo enfermo que está 

haciendo una contribución a la familia y hogar. Todos tenemos la 

necesidad de sentirnos útiles y participar en actividades significantes. 

Para facilitar la organización de estas actividades, piense en la historia e 

intereses pasados del individuo. Manfred A. Max Neef - 1994 
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“Desde que se detectó la enfermedad los ánimos de mi papa han ido 

empeorando en su trabajo, en la familia ya no juega con sus nietas no 

quiere que lo toquen porque piensa que lo van a hacer daño y en el trabajo 

se siente que ya no va a poder hacer la misma función porque no tiene la 

misma fuerza”. J. V. M. (32 años). 

“Ya en el trabajo tuvieron que cambiarme de área yo era jefe de 

producción y estaba todo el tiempo supervisando de un lado a otro, tenía 

turno de noche pero después de saber de mi enfermedad no le tome al 

principio importancia y después me empeore hasta que me llevaron por 

emergencia y me dijeron que mi enfermedad había empeorado así que 

mis jefes decidieron que me vaya al área de oficina donde podría 

descansar y es algo que a mí no me gusta”. G.P.D. (55 años). 

Muchos de estos pacientes pueden sufrir de estrés 55% (Ver cuadro N° 

25) ya que tiene que estar al pendiente de sus medicamentos, citas con 

diversos especialistas y sujetados  a una diálisis que conlleva a tener que 

cambiar y programas con anticipación los diversos controles de salud en 

el transcurso del cambio la familia se encuentra proceso de aceptación 

pues mucha de las familias están formadas por hijos mayores con 

trabajos, estudios o familias que se le es dificial cambiar los ritmos de vida 

que tenías para poder ocuparse y apoyar al paciente (Ver cuadro N° 26). 

 

La familia al conocer de la enfermedad deberá estar sometida a cambios 

y sobre todo adherencias al tratamiento ya que será necesario de tu 

tiempo, cuidado y buen trato hacia el paciente. 

Está influida por la edad, el sexo, el estado civil, la ocupación y motivada 

por el estilo de afrontamiento, los recursos personales y su puesta en 

marcha. El estilo de afrontamiento hace referencia a la tendencia que cada 

persona tiene para hacer frente a los acontecimientos vitales. Existen 

distintos estilos y, aunque cada persona tiene una manera más o menos 

habitual de responder, ésta no es fija. El estilo se adquiere a lo largo de la 

vida, a partir de los acontecimientos y a sus resultados. Así, hay personas 

con tendencia a dejarse llevar y otras, por el contrario, tienen necesidad 

de control. Hay personas que se hunden ante las dificultades, mientras 
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que otras perciben todo como una amenaza y disparan sus respuestas de 

hostilidad. La forma de responder es, por tanto, el resultado de la historia 

personal, es decir, del conjunto de experiencias que nos ha tocado vivir. 

Está influida por nuestra manera de evaluar y vivir los acontecimientos y 

los sucesos de la vida y por los recursos con los que se cuenta para 

hacerles frente, y está marcada por los resultados que se consiguen.  

(Isabel Louro Bernal - 2003). 

“Yo soy cargador en una distribuidora y mi esposa vende caldos en la 

Hermelinda y nuestros horarios son complicados, cambiar eso ha sido 

difícil porque tuvimos que involucrar a mis hijos mayores que ya tienen su 

compromiso para que me acompañen a la diálisis”. R.G.P de 55 años. 

“Yo tengo 22 años y estudiaba administración pero me quede en 5° ciclo 

pero ya no pude continuar por las diálisis y los controles ha sido algo 

complicado así que tuve que dejar mi carrera para poder trabajar y seguir 

con el tratamiento, ahora gracias a un tío puedo estar en planilla 

ayudándolo y seguir teniendo mi seguro, saber de mi enfermedad fue 

difícil porque nos chocó a toda la familia sobre todo a mi madre que es la 

que más le ha costado aceptar mi enfermedad porque me ve mal y por los 

estudios que los deje”. W.R.M de 22 años. 

Como cuarto punto también analizare la información sobre los 

conocimientos y problemas que influyen el apoyo familiar en los pacientes 

del programa salud renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray en 

el comunicación e interacción. 

 

Podemos apreciar que los pacientes del programa Salud Renal indica que 

la comunicación familiar ha sido afectada por la enfermedad (66%) (Ver 

cuadro N° 28) por diversos cambios en las costumbres, hábitos, 

economía y alimentación produce en la familia diversas barreras en la 

comunicación, el paciente y la familia necesita cambios e involucramiento 

en el tratamiento de igual manera no hay una comunicación fluida para 

aclarar las dudas 42% (Ver cuadro N° 30) creando incertidumbre y miedo 

en los integrantes de la familia al poder heredar la misma enfermedad que 
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el paciente rechazando muchas veces en el involucramiento del 

tratamiento.  

 

La familia es un pilar donde los enfermos crónicos se apoyan, y es claro 

que aquellos pacientes que tienen un ambiente familiar adecuado 

responden mejor a los tratamientos, siguen mejor las dietas y sus 

relaciones sociales son óptimas. No podemos olvidar que una persona 

con una enfermedad crónica puede producir un golpe duro para todos y 

puede desestabilizar y hace tambalear las relaciones familiares, poniendo 

a prueba las relaciones de amor y equilibrio existentes antes de la 

enfermedad. Sera necesario tener paciencia e ir adaptándose poco a poco 

a la nueva situación. Los tipos de crisis por  las que atraviesan las familias 

de estos pacientes y de manera particular el predominio de las crisis no 

transitorias, evidencia la comunicación puede ser afectada, cómo estas 

han sido objeto de acontecimientos fortuitos que demandan de ella 

esfuerzos adicionales para evitar la desorganización que se puede 

producir en el seno familiar y donde el apoyo social como recurso externo, 

así como las condiciones materiales de vida y el funcionamiento familiar 

como recursos internos, facilitan el afrontamiento adecuado a dichas 

crisis. (Louro I. - 2002.) 

 

 “Somos tres hijos los cuales nos turnamos para cuidarla pero el trato y la 

comunicación está peor porque ella se enoja por todo empieza a gritar 

que no le gusta en como la cuidamos y que prefiere estar sola ya uno de 

mis hermanos no quiere cuidarla porque tuvieron una discusión fuerte, ella 

es viuda hace 6 años y desde entonces vivió conmigo” P.D.L de 19 años. 

 

Como para terminar como quinto punto también analizare la información 

sobre cómo influyen el apoyo familiar en los pacientes del programa salud 

renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray sobre la organización 

y modificación de hábitos. 

 

Para poder alcanzar el bienestar del paciente es necesario hacer cambio 

radical en el paciente 73% (ver cuadro N° 34) como en las costumbres 
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alimentarios, hábitos y formas de vida, pero sobre todo ha sido complicado 

en cada familia tratar el tema ya que muchos de ellos tienen hijos que 

trabajan o estudian y parejas que laboran, dificultando los horarios de 

cada integrante de la familia. De igual manera se debe programar 

cronogramas de horarios 68% (ver cuadro N°35) para que los familiares 

acompañen a las diálisis y tener contacto directo con el personal 

profesional para conocer los cuidados y prevenciones que se deben tomar 

en esta etapa de su enfermedad. Tener un control de las horas para dividir 

las funciones y adherirse al tratamiento, controlando las citas y 

medicamentos para cuidar del buen funcionamiento del riñón es vital. 

En la mayor parte son las esposas o convivientes quienes se encargan 

del cuidado del pacientes 38% (ver cuadro N°37), de la alimentación, del 

control de medicamento y de acompañar a las sesiones de Dializarse. 

 

 (…) El impacto de la enfermedad crónica en los integrantes del núcleo 

familiar es considerable, requiere de cambios en los integrantes del núcleo 

familiar es considerable, requiere de cambio en los roles y una 

redistribución de las tareas. Por lo tanto al iniciar el tratamiento, el sistema 

familiar debe acostumbrarse a cosa nuevas como el manejo de los 

tiempos. La economía familiar puede cambiar, el nivel de energía familiar 

puede ser más bajo de lo que solía ser el traslado del paciente las 

complicaciones aumentan, los pasatiempos y descansos disminuyen y la 

alimentación varía para todos los miembros de la familia. José María 

Vergeles-Blanca – 2004. 

“Ha sido difícil hacer cambio en las comidas, en el estilo de vida, con el 

tratamiento en dejar ciertas gustos que uno está acostumbrado y a veces 

uno por dar gusto al cuerpo caemos en emergencia para dializarnos el 

doctor es quien nos llama la atención con las enfermeras pero no se puede 

cambiar de la noche a la mañana es un proceso que debemos mejorar”. 

J.F.V. de 57 años. 

 

 “Mis hijo me ayudado creándome un cronograma donde están las horas 

de mis comidas y medicamento, también donde están los dais que me 
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dializo y otro sobre las comidas que semanalmente puedo comer”. T.T.J. 

de 63 años. 

 

Los pacientes de paseo o a reuniones familiares deben controlar su comer 

y al beber tiene que tener un control pues evitara que retenga líquidos o 

que exista una alteración en su presión  o diabetes. Los pacientes creen 

que su enfermedad si es impedimento para las actividades sociales 64% 

(Ver cuadro N° 38). Pues los cambios de horarios en los cuales tienen 

que ajustarse al tratamiento, a los medicamentos y a las citas, los cuales 

le van a permitir a tener un mejor control de su tratamiento será un 

problema en para las actividades sociales.  

 

 La  salud  comprende  muchas dimensiones, que  van desde los aspectos 

valorados más positivos, como  la  felicidad  o el máximo bienestar. El 

concepto de  calidad de vida relacionada  con  la  salud  incluye  todos 

aquellos elementos que  forman  parte  integral de  la  persona  y 

excluye  los que existe de 

manera independiente de ella, aunque puedan interaccionar. 

En  su concepción  más amplia, la calidad de vida  recibe  la 

influencia  de  factores como  empleo,  vivienda,  acceso a servicios 

públicos,  comunicaciones,  urbanización,  criminalidad,  contaminación 

del ambiente  y otros que conforman el entorno social y que 

influyen sobre el desarrollo humano de una comunidad.  La práctica méd

ica tiene como meta preservar la calidad de vida a través 

de  la prevención y tratamiento de las enfermedades. En este sentido, las 

personas con  enfermedad crónica requieren evaluaciones con 

relación a la mejoría o al deterioro  de su estado funcional y de su 

calidad de vida. Velarde Ávila - 2002. 

 

“Yo he sido una persona que le gusta salir, bailar, tomar y divertirme pero 

ahora no puedo salir porque no puedo comer muchas frituras, no puedo 

tomar porque después me hincho y ya no me gusta salir porque ver  a mis 

amigos divertirse de esa manera y yo no hace que mejor me quede en 

casa” F.O.S. de 36 años. 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente trabajo de investigación  se llegó las siguientes 

conclusiones: 

 El apoyo familiar en los pacientes del programa de Salud Renal es una base 

fundamental para su tratamiento, ya que va a ser una fuente importante de 

información para que el profesional de salud pueda tener idea de las 

costumbres y creencias con las cuales él va a trabajar, logrando que el 

paciente se adapte fácilmente al tratamiento. 

 

 Los pacientes del Programa de Salud Renal del Hospital Base Víctor 

Lazarte Echegaray la mayoría es adultos mayores entre las edades de 61 

– 65, predomina el sexo masculino, teniendo el estado civil de convivencia 

y la ocupación de pensionista la cual facilita el ingreso al programa ya que 

tienen el tipo de seguro de titular y con un tipo de familia nuclear. 

 

 En el Programa de Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray 

en el aspecto salud, los pacientes padecen de diabetes e hipertensión 

debido a antecedentes familiares por lo que no ingresaron al programa 

cuando se detectó insuficiencia renal debido a miedos, temores, trabajo o 

estudios otro factor que avanzo la enfermedad es el descuido personal y 

alimentario. 

 

 En el Programa de Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray 

en el aspecto afectivo, los pacientes del debido a los diversos cambios y 

adaptación hacia el tratamiento el estado de ánimo se ve afectado ya que 

se encuentran deprimidos, enojados y con la autoestima baja pues son 

personas que dejan la dependencia para hacerse cargo de algún familiar. 

En esta situación la familia y el paciente se encuentran en un proceso de 

adaptación pues tienen dudas y temores de heredar la enfermedad. 
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 Los pacientes del Programa de Salud Renal del Hospital Base Víctor 

Lazarte Echegaray indican que la comunicación familiar se ha visto afectada 

por las diferencias de tiempos y horarios ya que los hijos se encuentran en 

una etapa de estudios y/o trabajo el cual implica una barrera para apoyar al 

paciente pues no existe una adhesión en el tratamiento, a diferencia de los 

de las cónyuges o convivientes quienes son las que apoyan al paciente en 

la limpieza, horarios y tratamiento pero son las que también luchan para que 

el paciente continúe en el tratamiento esto se refleja debido a que los 

pacientes por su impaciencia y frustración de las cosas hacen que los 

conflictos de pareja sean continuos. 

 

 En el Programa de Salud Renal del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray 

en la organización y modificación de hábitos, los pacientes reconocen que 

realizar los cambios de horarios para adaptarse al tratamiento son difíciles 

porque deben cambiar los estilos de vida sociales pues deben tener más 

cuidado en el tema de alimentación y bebida para no perjudicar al 

funcionamiento de los riñones. Parte de los integrantes de la familia también 

han modificado los horarios, tiempos para adecuarse y organizar el cuidado 

del paciente.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere  al personal de salud (Nefrólogo, Enfermera, Nutricionista y 

Trabajadoras Sociales) diseñar un flujograma brindando las facilidades para 

que cada paciente tenga citas con los diferentes especialistas 

 

 Se sugiere al personal de salud Nefrólogo, Enfermera, Nutricionista y 

Trabajadoras Sociales) tener un plan de trabajo dirigido a la población para 

la prevención de la  Insuficiencia Renal ya que está afectando 

considerablemente a personas adulto mayo donde se  realicen  

capacitaciones, charlas informativas y despistajes preventivos con el apoyo 

de la Nutricionista, Enfermera, Nefrólogo y Trabajadoras Sociales 

 

 Se sugiere que en el área de Trabajo social se tenga un ambiente adecuado 

para realizar las entrevistas y se pueda conocer la problemática de la familia 

y el paciente ya que existen incomodidad en las interrupciones perjudican e 

incomodidad para conocer la problemática, provocando un vacío entre 

profesional y paciente. 

 

 Es necesario que al equipo de trabajo se integre una Psicóloga para que 

trabaje directamente en el programa de Insuficiencia Renal, apoyando de 

esta manera a la familia y el paciente ya que se encuentran en situaciones 

de dudad, angustias y preocupaciones afectando la comunicación y relación 

familiar, de igual manera haciendo un seguimiento a cada caso especial para 

que la familia sea un apoyo fundamental en el tratamiento. 
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ANEXO N° 01 

NÚMERO DE MÉDICOS POR PACIENTES EN EL PERÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

                             

                               Fuente: Instituto Nacional De Estadística E Informática (2013) 
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ANEXO N° 02 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 2005 
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ANEXO N° 03 

CUESTIONARIO 

 

FECHA:  

Marca con un “X” las respuestas que se adecue a tu realidad.  

DATOS PERSONALES:  

1. Edad: _______ 

2. Sexo: Femenino                   Masculino  

3. Lugar de Procedencia: _________________________________ 

4. Estado civil:  

Soltero             Casado              Viudo                Divorciado 

5. Nivel Educativo:  

Sin instrucción        Inicial         Primaria         Secundaria          Superior 

6. Ocupación: __________________________________________ 

7. Tipo de seguro 

Asegurado Titular                     Asegurado  Familiar 

8. Tipo de familia:  

Monoparental            Nuclear            Extensa             Compuesta 

 

I. ASPECTO SALUD 

 

9. Tenías conocimiento de lo que es la Insuficiencia Renal 

Sí                      No 

 

10.  ¿En qué estadio de la enfermedad te encuentras? 

Estadio I         Estadio II        Estadio III        Estadio IV         Estadio V 

 

11. ¿Hace cuánto tiempo te detectaron que tenías insuficiencia renal? 

Días                 Meses                 Años 
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12. ¿Al conocer de tu enfermedad empezaste inmediatamente con el 

tratamiento? 

Sí                      No                     Porque____________________ 

 

13. ¿Cuál es el motivo que origino la Insuficiencia Renal 

Diabetes                       Hipertensión               Diabetes e Hipertensión  

Hereditaria                    Otros______________________ 

 

14. ¿Alguno de tus familiares tiene insuficiencia renal? 

Sí                      No                   Quien____________________ 

 

15. ¿Cuánto tiempo ya llevas en el programa? 

____________________________________________________ 

 

16. Cada que tiempo te dializas 

1 vez a la semana 

2 vez a la semana 

3 vez a la semana 

 

17. Cada que tiempo tienes consulta con el nefrólogo 

1 mes 

2 meses 

Cuando lo necesito 

 

18. Cada que tiempo programan tus citas con la nutricionista 

Semanal  1 vez       2 veces       3 veces 

Mensual 1 vez       2 veces       3 veces        otros  

Cuando lo necesito 

 

19. ¿Cuantas veces al mes tengo recaídas? 

Semanal  1 vez       2 veces       3 veces 

Mensual 1 vez       2 veces       3 veces        otros  

Cuando lo necesito 

 
II. ASPECTO AFECTIVO 

 

20. ¿Crees que tu estado de ánimo se ha visto afectado por tu enfermedad? 

Sí                      No  
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21. ¿Te enojas con facilidad? 

Sí                              No 

 

22. ¿Cuál es tu nivel de autoestima? 

Buena           Normal           Mala 

 

23. ¿Cómo te sentiste emocionalmente al conocer de tu enfermedad? 

Desesperado         Culpable        Triste           Otras____________ 

 

24.  Te siente motivado en seguir con tus actividades diarias 

   Sí                      No 

 

25. ¿Crees que tu enfermedad es obstáculo para continuar con tu vida 

diaria? 

Sí                      No 

 

26. ¿Te sientes Estresado por la enfermedad? 

Sí                      No 

 

27. ¿Cómo se siente tu familia actualmente ante tu enfermedad? 

No lo acepta          Proceso de aceptación          Aceptación 

 

28. Desde que empezaste el tratamiento crees has mejorado 

Sí                  No 

 

  

III. COMUNICACIÓN  E INTERACCIÓN 

 

29. Crees que la comunicación familiar se ha visto afectada por tu 

enfermedad 

Sí                        No  

 

30.  ¿Crees que tu enfermedad afectado la relación de pareja? 

Si                      No           Porque_______________________ 

 

31. Tu familia comparte sus dudas sobre la enfermedad 

Si               A veces                  No 
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32. ¿Cuál es trato que te brinda tu familia? 

Indiferencia          Rechazo           Sobreprotección 

 

33. ¿Tu familia se ha informado sobre el trasplante de riñón? 

   Sí                  No 

 

34. ¿Tu familia ha visto la opción de apoyarte con el trasplante de riñón? 

   Sí                  No 

 

                  

IV. ORGANIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DE HÁBITOS 

 

35. Fue difícil realizar cambios en tu vida 

Sí                  No 

 

36. ¿Tienes un cronograma de actividades establecido? 

No, todo lo guardo en mi memoria 

Si, llevo una agenda de mi horario 

Los horarios lo lleva un familiar  

 

37. Tu familia ha modificado su horarios para cumplir con tu tratamiento 

Sí                  No 

 

38. Quién de tus familiares se ocupa de tu alimentación y cuidado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Esposa          hijos         madre         nadie        Otros______________ 

 

39. ¿Tu familia se ha alejado de las actividades sociales luego de conocer tu 

enfermedad? 

Sí                      No              Porque______________________ 

 

40. ¿Cuál crees que ha sido la prioridad de la familia ante la presencia de la 

Insuficiencia Renal? 

Sustento Económico             Salud               Relaciones Familiares 

  Recreación                           Otro _________________________ 
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ANEXO N° 04 

FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

LUGAR DE OBSERVACIÓN ...............................................................................  

OBJETO...............................................................................................................  

OBJETIVO ...........................................................................................................  

FECHA .................................................................................................................  

HORA DE INICIO………………………..  HORA DE TÉRMINO ...........................  

OBSERVADOR(A) ...............................................................................................  

  

 

RELATO: 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
 
                                       

                                          COMENTARIO 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 

LEYENDA 
 

Poco confiable (1) 
Confiable (2) 
Muy Confiable (3) 

 

…………………………………………… 

Alumna Practicante de Trabajo Social 
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ANEXO N°05 

 

FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTADO .................................................................................................  

TEMA ...................................................................................................................  

OBJETIVO ...........................................................................................................  

FECHA .................................................................................................................  

HORA DE INICIO………………………..  HORA DE TÉRMINO ...........................  

ENTREVISTADO(A) ............................................................................................  

ENTREVISTADOR ...............................................................................................  

 

 

 

…………………………………………… 

Alumna Practicante de Trabajo Social 

 

RELATO: 

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 

 

COMENTARIO 

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  
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