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RESUMEN   

 

 

La presente investigación llevada a cabo en la Clínica Del Riñón Santa Lucia Trujillo, 

con el objetivo de analizar la relación que existe entre la funcionalidad familiar en la 

calidad de vida relacionada a la salud de los pacientes con ERCT en la “Clínica Del 

Riñón Santa Lucía S.A.C.”. Utilizando una metodología cuantitativa. 

  

Sus resultados han permitido ampliar la comprensión a cerca de la influencia de la 

funcionalidad familiar en la calidad de vida relacionada con la salud del paciente con 

enfermedad renal crónica terminal en servicio de hemodiálisis en la Clínica del Riñón 

Santa Lucía S.A.C. de la ciudad de Trujillo. Ha evidenciado que las familias 

funcionales influyen en una mejor calidad de vida relacionada con la salud que las 

familias disfuncionales de los pacientes con ERCT en la “Clínica Del Riñón Santa 

Lucía” de Trujillo.  
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ABSTRAC 

 

 

 

This research conducted in the Kidney Santa Lucia Trujillo Clinic, with the aim of 

analyzing the relationship between family functioning in the quality of life related to 

health of patients with ESRD in the " Clinic Kidney Saint Lucia SAC “. Using a 

quantitative methodology. 

  

Their results have expanded the understanding about the influence of family 

functioning in the quality of life related to health of patients with chronic kidney disease 

on hemodialysis service in St. Lucia Kidney Clinic S.A.C. of the city of Trujillo. It has 

shown that functional families influence a better quality of life related to health 

dysfunctional families of patients with ESRD in the " Kidney Clinic Saint Lucia " of 

Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ÍNDICE 

 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

PRESENTACIÓN 

RESUMEN 

ABSTRACT 

ÍNDICE 

I. INTRODUCCIÓN 

II. METODOLOGÍA 

III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

V. CONCLUSIONES 

VI. RECOMENDACIONES 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I   

INTRODUCCIÓN 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



I. MARCO TEORICO. 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 

Se ha convocado desde hace algunos años, con mayor énfasis en 

este nuevo milenio, a abordar la perspectiva social en el estudio de 

la salud humana, pues ya es reconocido por toda la influencia de 

los procesos y fenómenos sociales en el mantenimiento y 

desarrollo de la salud. 

En las Enfermedades No Transmisibles (en lo adelante ENT), son 

enfermedades que no se transmiten de persona a persona dentro 

de ellas están las enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades 

renales y otras. En este grupo de enfermedades es donde más se 

evidencia la relación entre lo biológico y lo social, ya que, como 

azote de este nuevo siglo, están muy vinculadas al estilo de vida 

que las personas asumen, lo que muchas veces facilita el 

padecimiento de estas enfermedades que por demás no son 

curables en su mayoría. Existe en el mundo un estimado de que el  

63% de las  personas que mueren a causa de ENT, según el 

Informe sobre la situación mundial de las enfermedades no 

transmisibles de la OMS. 

Se suele considerar que las enfermedades crónicas afectan 

principalmente a las personas de edad, pero actualmente sabemos 

que casi la mitad de las muertes por enfermedades crónicas se 

producen prematuramente, en personas de menos de 70 años. Y 

una cuarta parte de esas defunciones se dan en personas de 

menos de 60 años. 

En los países de ingresos bajos y medios, los adultos de edad 

madura son especialmente vulnerables a las enfermedades 

crónicas. En estos países las personas tienden a desarrollar 

enfermedades a edades más tempranas, sufrirlas durante más 

tiempo - a menudo con complicaciones prevenibles - y fallecer 

antes que en los países de altos ingresos. 
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El sobrepeso y la obesidad infantiles son un problema mundial en 

aumento. Alrededor de 22 millones de menores de cinco años 

presentan exceso de peso. En el Reino Unido, la prevalencia de 

exceso de peso entre los niños de 2 a 10 años aumentó del 23% al 

28% entre 1995 y 2003. En las zonas urbanas de China, el 

sobrepeso y la obesidad entre los niños de 2 a 6 años aumentaron 

sustancialmente entre 1989 y 1997. Los casos de diabetes tipo 2 

entre niños y adolescentes – algo insólito en el pasado – han 

empezado a incrementarse en todo el mundo. 

Entre las ENT se encuentra mencionábamos enfermedades 

renales, entre ellas la Enfermedad Renal Crónica (en lo adelante 

ERC), la cual es el daño irreversible de la función renal, que 

evoluciona habitualmente de manera lenta y progresiva, hasta 

llegar al estado de uremia terminal, con todas sus complicaciones. 

La ERC es considerada como una enfermedad catastrófica por el 

sufrimiento humano que provoca en los pacientes y en la familia, 

por el riesgo incrementado de complicaciones médicas, 

hospitalizaciones, mortalidad y también por la importante 

repercusión económica a nivel individual y social. 

En el ámbito internacional la proporción de personas que padecen 

de ERC, en la población general, es cada vez más alta en todo el 

mundo, observándose el crecimiento más rápido en los países de 

ingreso bajo o medio.  

Según la OMS se estima que una proporción significativa de 

pacientes no acceden a los tratamientos que pueden salvarles la 

vida.  

Washington DC, 10 de marzo de 2015 la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), la OMS y la Sociedad 

Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (SLANH) llaman a 

prevenir la enfermedad renal crónica y a mejorar el acceso a su 

tratamiento. Ambas instituciones se aliaron para promover 

estrategias que reduzcan la brecha que separa a los pacientes del 

tratamiento que puede prolongar y salvarles la vida. 

La enfermedad renal crónica afecta a cerca del 10% de la población 

mundial. Se puede prevenir, pero no tiene cura, suele ser 

progresiva, silenciosa y no presentar síntomas hasta etapas 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



avanzadas, cuando las soluciones, 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 España según Documento Marco sobre ERC del 2015, 

aproximadamente 4 millones de personas padecen ERC. De ellas 

unas 50.9 están en tratamiento renal sustitutivo, la mitad en diálisis 

y el resto con un trasplante renal. Cada año unas 6.000 personas 

con enfermedad renal progresan hasta la necesidad de seguir uno 

de los tres tipos de tratamiento sustitutivo renal (TSR): hemodiálisis 

(HD) diálisis peritoneal (DP) y trasplante renal (Tx). La prevalencia 

de la ERC aumenta de forma progresiva con el envejecimiento (el 

22% en mayores de 64 años, el 40% en mayores de 80 años), y 

con otras enfermedades como la diabetes tipo 2, la hipertensión 

arterial y la arterioesclerosis.  

La ERC se presenta asociada a cuatro patologías crónicas de alta 

prevalencia como son la diabetes, hipertensión arterial, 

insuficiencia cardiaca y cardiopatía isquémica, según evidencia el 

registro oficial de Diálisis y Trasplante de la Sociedad Española de 

Nefrología de 2011. En la práctica, muchos de estos pacientes son 

pluripatológicos y pacientes crónicos complejos. Se estima que el 

TSR consume entre el 2,5% y el 3% del presupuesto del Sistema 

Nacional de Salud de España y más del 4% de atención 

especializada, esperando un incremento anual de estos costes 

puesto que unos 6.000 nuevos pacientes inician la terapia de 

reemplazo renal y se produce un aumento del 3% en la prevalencia. 

El coste medio por paciente en TSR, estadio 5, es seis veces mayor 

que el tratamiento de pacientes con infección por el VIH y 24 veces 

mayor que el tratamiento de pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica y asma. El coste medio anual por paciente 

tratado con hemodiálisis es de 46.659,83 €.  

En Estados Unidos según Health Day News, enero de 2015 a 

pesar del aumento de los casos de enfermedades renales, las tasas 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



de enfermedad renal y las muertes relacionadas se están 

reduciendo en Estados Unidos, según un nuevo informe. 

Los investigadores del Sistema de Datos Renales de Estados 

Unidos (United States Renal Data System, USRDS) afirman que 

aproximadamente el 14 % de los adultos estadounidenses tienen 

una enfermedad renal crónica, que puede acabar produciendo una 

enfermedad renal.  

Según los datos de 2012, en Estados Unidos casi 637,000 

pacientes de enfermedad renal están en diálisis o han recibido un 

trasplante de riñón, incluyendo a aproximadamente 115,000 

personas a las que se ha diagnosticado una enfermedad renal. 

Pero a los pacientes les podría estar yendo mejor y podrían estar 

viviendo más tiempo, afirman los autores del informe. La tasa de 

crecimiento de nuevos casos de enfermedad renal potencialmente 

letal se redujo durante 3 años seguidos, desde 2010 hasta 2012, 

según el informe anual de 2014 del USRDS, cuya sede está en la 

Universidad de Michigan. 

"Es demasiado pronto para cantar victoria en la guerra contra la 

creciente oleada de enfermedad renal, pero nuestro análisis aporta 

algunas buenas noticias sobre las enfermedades renales en EE. 

UU.", dijo en un comunicado de prensa de la universidad el director 

del centro de coordinación del USRDS, el Dr. Rajiv Saran. 

"Seguiremos estas tendencias de cerca para ver si se mantienen a 

lo largo de los próximos años, estudiaremos qué factores podrían 

ser responsables de producir este cambio positivo y exploraremos 

cómo se podría incluso acelerar más", añadió Saran. 

El informe también halló que, en 2012, los gastos totales de 

Medicare en todas las etapas de las enfermedades renales fue más 

de 87 mil millones de dólares. Esa cifra no incluye los 

medicamentos recetados. Se gastaron aproximadamente 58 mil 

millones de dólares en la atención médica de las personas con una 

enfermedad renal crónica. 

"Un método integral para mejorar la salud renal debería incluir la 

prevención de y la concienciación sobre las enfermedades renales 

crónicas", añadió Saran. "Las señales de advertencia son mínimas 
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o inexistentes, pero unas pruebas sencillas pueden ayudar a un 

diagnóstico temprano". 

En México de acuerdo con los datos del censo 2012 del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en ese 

año se registraron 12 mil fallecimientos derivados de 

complicaciones por enfermedad renal. 

Según un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM) en el 2014, 9.5 millones de personas padecen 

enfermedad renal, de los cuales 129 mil presentan un estadio 

crónico. 

Estadísticas nacionales revelan que la incidencia anual de la 

enfermedad en el país es de 40 mil personas; y se estima que para 

el 2025 el número de nuevos casos en su etapa terminal se 

incrementará en un 65.9 por ciento. Se calcula que la enfermedad 

alcanzará su número máximo de casos para el año 2043 y 

representará una inversión de 20 mil millones de pesos. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió a los 

gobiernos de Centroamérica de la gravedad de una devastadora 

epidemia de ERC que afecta a las comunidades localizadas en las 

zonas del Pacífico de la región, y que ha matado a miles de 

centroamericanos, principalmente hombres trabajadores en 

plantaciones agrícolas. Por primera vez, la OPS establece entre las 

posibles causas de la epidemia el uso de agroquímicos en los 

plantíos. Nicaragua y El Salvador son los países que sufren la 

mayor incidencia de la enfermedad. 

En éste, ambas organizaciones alertan a los gobiernos de la región 

de que “este tipo de enfermedad renal crónica es un problema 

apremiante y grave de salud pública, tomando en consideración su 

alta incidencia, prevalencia y mortalidad, así como la demanda 

insatisfecha de atención de salud, y la carga para las propias 

familias, comunidades, los sistemas de salud y la sociedad en 

general”. 

La OPS advierte que esta epidemia que azota a Centroamérica no 

está relacionada con las causas más frecuentes de la ERC que se 

registran en otras regiones, como la diabetes mellitus y la 

hipertensión arterial. Según el documento, la enfermedad 
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registrada en la región “presenta una frecuencia mayor a la 

observada en las Américas y tiene una tendencia creciente”. Esta 

epidemia “predomina principalmente en hombres jóvenes, 

trabajadores del campo, que viven en comunidades agrícolas”, 

localizadas en las regiones del Pacífico. 

 “Centroamérica ha presentado durante las últimas dos décadas un 

desconcertante aumento de la ERC, causante de miles de muertes. 

De acuerdo a los datos disponibles, la tasa de mortalidad especifica 

por ERC en la región (y mayores de 10 muertes por 100.000) 

corresponden en orden decreciente a Nicaragua 42,8%, El 

Salvador 41,9%, Guatemala 13,6% y Panamá 12,3%, alerta el 

documento discutido en Washington. 

Sin embargo, en Centroamérica podría haber un importante 

subregistro de la enfermedad, dadas las carencias que sufren los 

sistemas de salud pública de la región. La OPS destaca en su 

documento que “muchos países no cuentan con registros fiables” 

de la enfermedad. 

También adolecen de “sistemas de vigilancia regulares capaces de 

detectar patrones de distribución de la misma en la población, que 

podría facilitar la identificación de las tendencias y los grupos de 

ERC”.  La organización advierte que “la mayoría de las 

estimaciones de la incidencia y prevalencia (de la enfermedad) se 

basan en registros de pacientes durante el tratamiento de la 

enfermedad renal terminal, o en encuestas comunitarias”. 

La OPS admite que los países centroamericanos carecen de un 

“enfoque multisectorial” que permita que la enfermedad sea 

abordada de forma integral por los gobiernos de la región, así como 

la “limitada disponibilidad tanto de recursos humanos calificados 

como de infraestructura e insumos, para dar una respuesta 

adecuada” a los enfermos de ERC. 

En Nicaragua castiga con furia a las comunidades de Chichigalpa, 

en el departamento de Chinandega. Los expertos dicen que la 

exposición a altas temperaturas, de entre 32 y 36 grados, en los 

campos de labranza, sumada a la alta deshidratación y el fuerte 

trabajo, dañan el riñón, que comienza a registrar un pérdida lenta y 
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progresiva de nefronas, las células del órgano. Éste se comienza a 

contraer hasta que deja de funcionar. 

El documento de la OPS destaca por primera vez que, además de 

las altas temperaturas, el uso de agroquímicos en las plantaciones 

puede ser uno de los causantes de la epidemia. Tomando como 

referencia estudios científicos realizados en la región, la OPS 

afirma que “aunque existe consenso de que se trata de una 

enfermedad multifactorial, destacan la exposición a agroquímicos 

ya sea por exposición directa y/o prolongada en el tiempo o como 

contaminación residual de larga data en el suelo, aguas y cultivos 

agravada por las duras condiciones de trabajo, la exposición a altas 

temperaturas y la ingestión insuficiente de agua, entre otros 

factores”. 

En Salvador entre 500 y 800 personas mueren en el país cada año 

por la ERC, según confirmaron ayer fuentes del Ministerio de Salud 

(MINSAL). 

Tanto el ministerio como el Instituto Nacional de la Salud (INS) 

fijaron posiciones sobre la influencia del mal renal en el país, así 

como en San Luis Talpa, La Paz, uno de los principales focos. 

Según el MINSAL, si se analizan las tasas (el número de fallecidos 

por el número de habitantes), los departamentos más afectados 

son San Miguel, Usulután, La Unión, San Vicente y La Paz. 

Según registros de las autoridades de Salud, a escala nacional las 

enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas a la 

enfermedad renal crónica representan para El Salvador el 45 % de 

las muertes hospitalarias. 

Según el INS, la enfermedad renal crónica está relacionada con las 

condiciones higiénicas y ocupacionales que están vinculadas con 

la exposición de sustancias químicas peligrosas que se utilizan en 

la agricultura en grandes cantidades, sustancias químicas 

prohibidas incluso en los países que se producen. 

En el informe, tanto el MINSAL como el INS enfatizaron que todos 

los pacientes diagnosticados en el caso de San Luis Talpa están 

recibiendo una atención en dependencia del nivel de complejidad y 

avance que tiene la enfermedad. No todos los pacientes deben ser 
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atendidos en la comunidad, algunos deben atenderse en los 

servicios de salud, en los centros especializados. 

La ERC tiene una prevalencia en Cuba que coincide con los rangos 

internacionales, existe una tasa de 0.92 personas afectadas por 

cada mil habitantes, los pacientes con ERC en diferentes grados de 

desarrollo de la enfermedad suman un total de 40000 pacientes, de 

ellos 1 500 en el programa de diálisis y hemodiálisis. A medida que 

pasan los años, es notable el aumento de la incidencia, lo cual 

coincide con lo afirmado por los especialistas de que la ERC tiene 

un comportamiento epidémico en crecimiento a nivel mundial. Es 

considerada la 7ma causa de muerte en el país, pero se vincula a 

las principales causas de mortalidad, pues interviene 

fundamentalmente en la muerte de pacientes con Diabetes Mellitus, 

Enfermedad Hipertensiva y Tumores Malignos.  

En Brasil el número de casos de enfermedad renal se ha 

duplicado. Aproximadamente 13 millones de brasileños tienen 

algún grado de daño renal, según la última encuesta de la Sociedad 

Brasileña de Nefrología (SBN) en el 2008. El número es dos veces 

mayor que hace diez años. De este total, 95.000 están en fase 

grave, dependiendo de cola de diálisis o trasplante, y los casos han 

ido aumentando a un ritmo del 10% anual. El panorama de la 

enfermedad puede ser aún más delicado. "El número de pacientes 

es menor de lo que debería ser identificado", dijo Emmanuel 

Burdmann, presidente de la SBN.  

Ahora analicemos la situación en Perú. Según el “Boletín 

Epidemiológico” del Ministerio de Salud (MINSA) del 2014, nuestro 

país no está exento de este grave problema de salud global. No hay 

estudios de prevalencia nacionales que hayan determinado con 

alguna precisión las tasas de prevalencia de la enfermedad renal 

crónica en sus diferentes estadios, sobre todo del estadio 5, siendo 

esta la población más vulnerable que demanda mayores servicios 

de atención sanitaria. Partiendo de las estimaciones de población 

para el año 2013 (INEI 2013), tomando en cuenta la población 

cubierta por el Seguro Integral de Salud (SIS) del MINSA, 

extrapolando los resultados de La Encuesta Nacional de Examen 

de Salud y Nutrición (NHANES) para el Perú, se estima que 
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existirían 9490 pacientes con ERC en estadio 5 y sólo 

aproximadamente 1500 pacientes en estadio 5 o fase terminal 

estarían recibiendo alguna Terapia de Reemplazo Renal (TRR) 

siendo la brecha estimada de 7990 pacientes que no tienen acceso 

a cualquier modalidad de terapia dialítica. Estos datos muestran 

grandes brechas entre la población estimada con ERC en base al 

estudio NHANES III, y la población que actualmente recibe 

tratamiento con alguna modalidad de TRR. La enfermedad renal 

crónica terminal y sus principales factores de riesgo como la 

diabetes y la hipertensión arterial, que son parte del grupo de 

enfermedades crónicas, han aumentado sostenidamente su 

prevalencia e incidencia, siendo hoy un problema de salud pública 

en el Perú y a nivel global. La alta prevalencia de factores de riesgo 

cardiovascular en nuestro país son los mismos factores que 

determinan también el riesgo de ERC, por lo tanto, las estrategias 

de prevención de la ERC deben centrarse en la población con estos 

factores de riesgo en la atención primaria. 

Dado este escenario actual y futuro de la ERC en el Perú, debe 

implementarse una estrategia de salud renal en el país que permita 

el manejo integral de la enfermedad con estrategias preventivas, 

recuperativas y promocionales de la ERC. Como medida preventiva 

se debe concientizar a los profesionales, a los pacientes y a la 

población sobre la importancia de conocer la función renal, dadas 

las implicancias terapéuticas y pronósticas que conlleva una 

detección de la ERC en fases precoces. El conocimiento adecuado 

y el establecimiento de medidas en estas fases, por parte del 

médico de Atención Primaria, debe ser una de las bases del 

abordaje del proyecto de la estrategia de salud renal que debe 

implementarse en el Perú. 

Como medida recuperativa ante la prevalencia de pacientes con 

ERCT a nivel mundial, y donde el objetivo del tratamiento es evitar 

mayores complicaciones y mejorar el bienestar de los pacientes, 

requiere que se incorporen medidas de la Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud (CVRS)  constructo basado en la 

percepción de la persona, del impacto que tiene la enfermedad o 

tratamiento en su capacidad para vivir una vida satisfactoria.  
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La evaluación de la CVRS es una medida necesaria, que destaca 

la importancia de tomar en cuenta la percepción del paciente, así 

como en la evaluación de la calidad de la asistencia sanitaria.  

El estudio de los factores que determinan la CVRS de los pacientes 

con ERCT como los indicadores sociales, siendo el más importante 

la funcionalidad de la familia. Tales estudios permitan construir 

estrategias que fortalezcan la calidad de vida de los cuantiosos 

pacientes crónicos renales. 

 

1.2. ANTECEDENTES. 

 

Presentamos varios estudios efectuados en los últimos años, cada 

uno con aportes valiosos para la calidad de vida de los pacientes 

crónicos terminales. 

 

A nivel Internacional: 

 

Urzúa Alfonso et. al. (2011) Factores Psicosociales Relacionados 

con la Calidad de Vida en Salud en Pacientes Hemodializados. El 

estudio tuvo como objetivo analizar la relación existente entre las 

variables edad, tiempo en tratamiento, sexo, apoyo familiar 

percibido, salud mental, estado de salud percibido y la calidad de 

vida (CV). La presente investigación se enmarca bajo un tipo de 

diseño no experimental de tipo transeccional correlacional. Se 

evaluaron 128 pacientes del Hospital Clínico Regional y de un 

Centro de diálisis privado, ambos de la ciudad de Antofagasta, 

Chile. Se utilizó el cuestionario específico para CV en enfermedad 

renal KDQOL-36 ™ y los instrumentos Apgar Familiar y GHQ-28. 

Se analiza la relación existente entre cada dimensión de la CV 

evaluada y los factores mencionados. En los resultados no se 

encuentra relación entre la CV el tiempo viviendo con la 

enfermedad, como tampoco con la edad o el sexo. Si se encuentra 

relación de CV relacionada con la Salud y Funcionamiento Familiar 

en todas las dimensiones, siendo superior en el grupo de las 

familias categorizadas como normofuncionales en comparación 

con las categorizadas como disfuncionales; su relación con la CV 
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es significativamente mayor en las dimensiones sintomatología, 

carga de enfermedad y salud mental. Las diversas dimensiones en 

salud mental fueron de las evaluadas, las que presentan un mayor 

grado de correlación con las dimensiones de calidad de vida.  

 

Rodríguez Magaly (2005), desarrollo una investigación titulada 

“Calidad de vida en pacientes renales hemodializados” cuyo 

estudio tuvo por propósito conocer la calidad de vida de pacientes 

con ERC en tratamiento sustitutivo con hemodiálisis. El método 

utilizado fue el descriptivo de corte transversal. El grupo de estudio 

estuvo constituido por 90 pacientes de dos centros de diálisis de la 

ciudad de Concepción, Chile.  

La calidad de vida se midió a través del cuestionario genérico de 

salud SF-36, uno de los instrumentos de CVRS más utilizados y 

evaluados. 

En el análisis la variable dependiente calidad de vida fue medida a 

través del cuestionario SF-36, y las dimensiones que la componen. 

Se pudo observar que el 50% de las personas encuestadas tiene 

una calidad de vida por sobre el promedio. Al comparar las 8 

dimensiones que componen la escala, se pudo observar que la 

función física, el rol emocional y el rol social obtuvieron las 

puntuaciones más altas, mientras que el rol físico, vitalidad y 

energía, y salud mental, las puntuaciones más bajas. 

Se observa en este estudio, la familia, considerada como red de 

apoyo social, constituye el pilar fundamental de apoyo al paciente 

con enfermedad crónica, afirmación sostenida por el 100% de los 

pacientes que tenían cobertura familiar. 

Esto confirmaría que en la familia los pacientes se sienten 

protegidos y acompañados, con lo cual sus miedos se disipan y su 

angustia disminuiría en función de la respuesta positiva del apoyo 

social de su familia.  

Este estudio nos confirma la importancia de la familia como apoyo 

social y factor influyente en la CVRS de los pacientes. 

 

Martín Francisco (2009), realizo la investigación titulada 

“Evaluación de la calidad de vida en pacientes de una unidad de 
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hemodiálisis con el cuestionario Kidney Disease Quality of Life – 

Short Form” el presente estudio tuvo por objetivo evaluar la CVRS 

de en un grupo representativo de pacientes de la unidad de 

hemodiálisis del Hospital Calahorra, Chile. Este estudio se trabajó 

60 pacientes, que se eligieron por el método probabilístico. Se 

estudia la influencia que tienen determinadas variables 

sociodemográficas y medicoclínicas sobre la CVRS. 

El instrumento que se utilizó fue Kidney Disease Quality of Life – 

Short Form (KDQOL - SF), en su adaptación española. Es uno de 

los cuestionarios más utilizados internacionalmente en estudios 

multicéntricos. 

Los resultados de la parte genérica los pacientes expresaron una 

disminución de la vitalidad, la salud general y la aptitud física en 

relación con la población en general, alcanzando mejores 

puntuaciones en el social y funciones mentales. En la parte 

específica, la condición laboral era la dimensión en la que la se 

obtuvieron puntuaciones más bajas, debido a que sólo el 26,3% de 

nuestros pacientes en edad productiva lleva a cabo un trabajo 

remunerado. El estrés por la enfermedad renal fue el único aspecto 

relacionado con la enfermedad renal y su tratamiento que juego un 

papel en la percepción global de la salud. Esta evaluación a través 

del instrumento para enfermos renales, nos permite estudiar mejor 

la calidad de vida de los pacientes renales y contribuir a mejorarla. 

 

Lara Núñez, Antonio (2009), “Análisis del apoyo social percibido en 

pacientes renales” realizado en el Servicio de Nefrología del 

Hospital Central del Instituto de Previsión Social, Paraguay. 

La metodología utilizada fue cualitativa de corte exploratorio. Los 

datos fueron obtenidos a través de entrevistas a los pacientes. 

Entre los resultados del estudio se pueden citar los siguientes: El 

nivel de percepción de apoyo social de los pacientes 

hemodializados en el Servicio de Nefrología del IPS es bajo y está 

basado en el apoyo que proveen los familiares en su mayoría. Es 

evidente la importancia de la familia, como factor de adaptación del 

paciente renal, a la enfermedad y a la hemodiálisis. 
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La familia se presenta como el mayor soporte social con que cuenta 

el paciente renal, empero en muchos casos estos vínculos, hasta 

con los familiares más cercanos, se encuentran bastante 

deteriorados. 

Se ha constatado que, en el caso de la Enfermedad renal, que la 

familia es una ayuda muy importante en el proceso de aceptación 

de la enfermedad y adaptación al tratamiento correspondiente. 

 

A nivel Nacional: 

 

Figueroa Roció (2010), realizo la investigación titulada “Calidad de 

vida en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, 

diálisis peritoneal y trasplante renal, utilizando el cuestionario 

KDQOL-36” llevada a cabo en el Servicio de Nefrología del Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. El método fue descriptivo, 

transversal; la población estuvo comprendida por 80 pacientes.  

Este estudio de calidad de vida de pacientes en TRR donde 100 

puntos es el puntaje máximo de satisfacción de cada escala.  Se  

obtuvo como resultados: en la escala de síntomas fue 80,42; en la 

de efectos de la enfermedad renal crónica en la vida cotidiana fue 

71,72 y en la de escala de impacto de la enfermedad renal fue 

49,22. La media encontrada en el total de pacientes del 

componente de percepción de salud física fue 44,20 y la media del 

componente de percepción de salud mental fue 45,99. Los 

pacientes trasplantados obtuvieron puntajes más elevados en las 

tres escalas y en los dos componentes (físico y mental) estudiados, 

lo cual permite inferir que tienen la calidad de vida más alta de los 

tres grupos.  

Este estudio nos detalla el análisis de la evaluación de la calidad de 

vida, y muestra que en la escala física y mental se encuentra mayor 

insatisfacción. Sería necesario profundizar en los factores que 

influyen en estos componentes de la calidad de vida. 

Chávez Jessica (2014) realizo la investigación titulada Calidad de 

vida del paciente renal. El objetivo del estudio fue determinar la 

calidad de vida del paciente renal en el Servicio de Hemodiálisis 

Hospital Arzobispo Loayza. El estudio es de nivel aplicativo, tipo 
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cuantitativo, utilizo el método descriptivo de corte transversal. La 

población estuvo conformada por 50 pacientes. La técnica fue la 

entrevista y el instrumento una escala tipo Likert. La investigación 

concluyo en que la calidad de vida de los pacientes con 

enfermedades renales en el servicio de hemodiálisis en su mayoría 

es de regular a deficiente referido a que a pesar de los esfuerzos 

realizados se cansan al caminar, al subir varios pisos, agacharse o 

arrodillarse, tiene que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a las 

actividades cotidianas, el dolor corporal le ha dificultado realizar su 

trabajo o han tenido que reducir el trabajo, creen que su salud va a 

empeorar, se han sentido desanimados, deprimidos y nerviosos. 

Por los antecedentes expuestos se pueden evidenciar que existen 

algunas relacionadas al tema de investigación, el cual ha permitido 

estructurar la base teórica y la metodología, siendo importante 

realizar el estudio a fin de que a través de los resultados permitan 

diseñar estrategias orientadas a promover mediante actividades 

preventivo promocionales la adopción de estilos de vida y mejorar 

la calidad de vida del paciente 

          

1.3. MARCO CONCEPTUAL. 

 

A. ENFERMEDAD CRÓNICA RENAL. 

 

 Definición: La enfermedad renal crónica (ERC):  

Se produce cuando, con el paso del tiempo, se sufre una pérdida 

gradual y permanente de la función renal. La enfermedad renal 

crónica no tiene cura, pero sí se puede retardar su progresión. 

Diaverum 2016, Etapas de la enfermedad renal [Página 

web], consultado 10 Febrero 2016, 

http://www.diaverum.com/es-AR/Informacion-sobre-los-

rinones/Etapas-de-la-enfermedad-renal-cronica/. 

 

 Etapas: La ERC Tiene 5 etapas:  

Los riñones se consideran saludables y normales siempre que 

tengan una función de filtración normal y no existan señales de 

sangre o de proteínas en la orina. El nivel de la función de 
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filtrado depende de la edad y de otros muchos factores que 

pueden afectar a los riñones. Si la función renal se reduce de 

forma permanente, se considera que estamos ante un caso de 

ERC. Los riñones pueden perder su capacidad para filtrar 

residuos de la sangre de forma gradual. El proceso de ERC se 

divide en cinco etapas: en las etapas 1- 4, el foco de atención 

es preservar la función renal; en la etapa cinco, la diálisis y el 

trasplante pueden ser las únicas alternativas para sobrellevar 

la enfermedad. 

 

 Estadio 1 y 2: es posible que no tenga ningún síntoma.  

Durante los estadios 1 y 2 puede no detectarse que se 

tiene una función renal reducida. Si ya ha sido 

diagnosticado por un médico, es probable que ya esté 

tomando alguna medicación. Es importante tomarse la 

tensión arterial de forma regular y controlarla de manera 

adecuada. Si es diabético es necesario controlar 

periódicamente los niveles de glucosa en la sangre. Junto 

con la ayuda del médico se puede mantener la situación 

bajo control. 

 

 Estadio 3: es necesario actuar. En el estadio 3, la función 

renal se ha reducido entre un 30% y un 60% de su 

capacidad máxima. Es necesario estar en contacto con un 

equipo médico/nefrología para evaluar de forma regular la 

situación. En este momento es de extrema importancia 

vigilar el avance de la enfermedad y hacer todo lo posible 

para enlentecer su progresión. El objetivo en esta etapa es 

retrasar y, si es posible, prevenir el avance a los estadios 

4 y 5. Muy probablemente deba tomar una serie de 

medicamentos, deba seguir una dieta o un programa de 

ejercicios. Junto con el médico y el equipo médico, es 

necesario empezar a planificar las consecuencias de la 

enfermedad y la posibilidad de que en un futuro deba 

someterse a diálisis o a un trasplante renal. 

 Estadio 4 y 5: los riñones ya no pueden cumplir con su 

misión. La insuficiencia renal terminal se produce cuando 

los riñones han perdido entre el 85% y el 90% de su 

capacidad de filtrado. El resultado es una acumulación de 
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productos de desecho, agua y otras sustancias que 

podrían ser peligrosas si permanecen en la sangre. 

Cuando la enfermedad ha avanzado hasta este punto, 

necesita diálisis o un trasplante de riñón para seguir con 

vida. Diaverum 2016, Etapas de la enfermedad renal 

[Página web], consultado 10 Febrero 2016, 

http://www.diaverum.com/es-AR/Informacion-sobre-

los-rinones/Etapas-de-la-enfermedad-renal-cronica/. 

 

 Tratamientos:   

La pérdida grave de la función renal debe sustituirse. Para 

muchas personas, un trasplante de riñón es la mejor alternativa. 

Sin embargo, esta opción de tratamiento no es factible para 

todos los pacientes, y algunos tienen que esperar mucho tiempo 

para recibirlo. 

Cuando el trasplante no es posible, la diálisis es la alternativa 

para sustituir algunas de las funciones renales más importantes 

y que se han perdido. Hay dos tipos principales de diálisis: diálisis 

peritoneal y hemodiálisis. Estos tratamientos repercuten de 

forma diferente en la vida diaria. 

 

 Diálisis peritoneal (DP): se realiza en el hogar. El 

tratamiento se puede hacer durante la noche a lo largo de 8 

o 10 horas o durante el día con 4 o 5 procedimientos cortos. 

Este método precisa de una o dos horas al día para 

completarlo. Sea cual sea la modalidad elegida, la diálisis 

peritoneal es más flexible y se puede adaptar a los 

compromisos laborales, familiares y sociales. Por regla 

general, los pacientes acuden a la consulta externa del 

hospital con una frecuencia de tres a seis meses para hacer 

un seguimiento. Muchas personas en diálisis peritoneal 

pueden disfrutar de una dieta normal sin demasiadas 

restricciones, pero pueden necesitar moderar determinados 

tipos de alimentos. 

 

 Hemodiálisis (HD): normalmente se realiza en el hospital o 

en clínicas de diálisis de tres a cuatro veces por semana en 

lo posible. El procedimiento suele durar un mínimo de cuatro 
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horas, pero puede llegar hasta las seis horas. Además de la 

duración del tratamiento, el día de diálisis también supone el 

traslado al hospital o a la clínica, la espera para el 

tratamiento y la espera para el transporte de vuelta a casa. 

En total, la hemodiálisis en la clínica puede ocupar muchas 

horas del día, lo que repercute en los compromisos 

laborales, familiares y de otro tipo. La mayoría de las 

personas en hemodiálisis también tienen restricciones en la 

dieta y la ingesta de líquidos. Diaverum 2016, Etapas de 

la enfermedad renal [Página web], consultado 10 

Febrero 2016, http://www.diaverum.com/es-

AR/Tratamiento/Tipos-de-tratamiento/. 

 

 

B. FAMILIA. 

 

 Definición:  

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y 

del Estado. 

Según el INABIF la familia es un grupo de personas unidas 

por lazos sanguíneos, afectivos y legales. Es en la familia 

donde se desarrolla el ser humano. Es ahí donde va a 

satisfacer sus necesidades básicas como son la 

alimentación, vivienda, vestimenta, salud; y donde 

experimentará los primeros afectos, el sentirse amado y 

aceptado por los demás.  

La familia como red social primaria es esencial en cualquier 

etapa de la vida; es el primer recurso y el último refugio en 

la vida del hombre. 

 

 Funcionamiento Familiar: 

La mayoría de autores coinciden en aceptar que, el 

funcionamiento familiar se concreta a partir de dos 

procesos esenciales, que operan a partir de la dinámica 

relacional sistémica en el seno de la familia, uno de los 
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autores que coinciden con esta aseveración del Dr. Gabriel 

Smilkstein, quien define a la funcionalidad familiar como 

aquella familia que logra promover el desarrollo integral de 

sus miembros así como un estado de salud favorable en 

ellos donde los miembros de la misma perciben el 

funcionamiento familiar manifestando el grado de 

satisfacción con el cumplimiento de los parámetros básicos 

de la función familiar, como son, adaptación, participación, 

ganancia o crecimiento, afecto y recursos. 

El funcionamiento de la familia es un factor determinante en 

la conservación de la salud o en la aparición de la 

enfermedad en alguno de sus miembros. Con base en que 

la familia cumpla o deje de cumplir eficazmente sus 

funciones, se habla de familia funcional o disfuncional 

(Florenzano, 1995). Se ha considerado a la familia como un 

sistema funcional, cuando es capaz de cumplir con sus 

funciones, enfrentar y superar cada una de las etapas del 

ciclo vital individual y familiar, cómo a su vez que sea capaz 

de superar las crisis por la que pueda atravesar 

(Florenzano, 1998). La familia se convierte así en un lugar 

de pertenencia real o simbólica que se mantiene durante 

toda la vida. Por lo que puede afirmarse que las personas, 

desde que nacen, se desarrollan en el seno familiar, en el 

que crecen, construyen su identidad, asumen 

responsabilidades, compromisos y desarrollan recursos 

personales, que les permite entrar en el mundo adulto. Si 

bien la familia puede convertirse en una de las principales 

fuentes de apoyo de la persona a lo largo de la vida, los 

vínculos familiares altamente valorados, pueden generar 

insatisfacción y frustración en la medida en que no están 

presentes o son fuente de conflicto (Leibovich de Figueroa 

& Schmidt, 2010).  

 

 Funciones de la familia. 

La familia como sistema, juega un papel importante en el 

proceso generador, rehabilitador, de prevención y promotor 
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de la salud, en la medida que cumplan sus funciones 

básicas.  

La función familiar, es el conjunto de tareas y actividades 

que realizan todos los miembros que la conforman, de 

acuerdo con la posición y papel que desempeñan en el 

sistema familiar, que les permitan alcanzar los objetivos 

psicobiológicos, culturales, educativos y económicos. La 

familia actúa como agente ideológico que transmite, hace 

perdurar, modos, acciones y normas sociales. 

 

Las funciones básicas de la familia son:  

 

 Económica: La familia cubre las necesidades 

materiales básicas de alimentación, higiene, cuidado 

personal, calzado, vestuario y medicamentos de sus 

integrantes.  

 

 Educativa, la familia juega un rol muy importante y 

esencial pues tempranamente se socializa a los hijos 

en cuanto a sentimientos, normas, hábitos, valores, 

patrones de comportamiento, habilidades y destrezas 

para actuar en sociedad.  

 

 Reproductora, La familia garantiza y ampara la 

procreación del género humano.  

 

 Protectora, se da seguridad y cuidados a los miembros 

de la familia para mantener su bienestar.  

 

 Afectiva, en el seno de la familia, experimentamos y 

expresamos sentimientos de amor, afecto que 

permiten establecer y mantener relaciones 

armoniosas gratas con los miembros de la familia.  

 

 La familia funcional y disfuncional, un indicador de 

salud: 
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La familia como grupo social debe cumplir 3 funciones 

básicas que son: la función económica, la biológica y la 

educativa, cultural y espiritual y es precisamente éste uno 

de los indicadores que se utilizan para valorar el 

funcionamiento familiar, o sea, que la familia sea capaz de 

satisfacer las necesidades básicas materiales y espirituales 

de sus miembros, actuando como sistema de apoyo. 

 

Sin embargo, para hacer un análisis del funcionamiento 

familiar, creemos necesario verlo con una perspectiva 

sistémica, pues la familia es un grupo o sistema compuesto 

por subsistemas que serían sus miembros y a la vez 

integrada a un sistema mayor que es la sociedad. 

 

El nexo entre los miembros de una familia es tan estrecho 

que la modificación de uno de sus integrantes provoca 

modificaciones en los otros y en consecuencia en toda la 

familia. Por ejemplo: la enfermedad de uno de sus 

miembros altera la vida del resto de los familiares quienes 

tienen que modificar su estilo de vida para cuidar al familiar 

enfermo. 

 

Concebir a la familia como sistema implica que ella 

constituye una unidad, una integridad, por lo que no 

podemos reducirla a la suma de las características de sus 

miembros, o sea, la familia no se puede ver como una suma 

de individualidades, sino como un conjunto de 

interacciones. Esta concepción de la familia como sistema, 

aporta mucho en relación con la causalidad de los 

problemas familiares, los cuales tradicionalmente se han 

visto de una manera lineal (causa-efecto) lo cual es un 

enfoque erróneo, pues en una familia no hay un "culpable", 

sino que los problemas y síntomas son debidos 

precisamente a deficiencias en la interacción familiar, a la 

disfuncionalidad de la familia como sistema. El 

funcionamiento familiar debe verse no de manera lineal, 
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sino circular, o sea, lo que es causa puede pasar a ser 

efecto o consecuencia y viceversa. El enfoque sistémico 

nos permite sustituir el análisis causa-efecto por el análisis 

de las pautas y reglas de interacción familiar recíproca, que 

es lo que nos va a permitir llegar al centro de los conflictos 

familiares y por tanto a las causas de la disfunción familiar. 

 

Siempre cuando aparece un síntoma, como podría ser la 

enuresis en un niño o la descompensación de una 

enfermedad crónica, este puede ser tomado como un 

indicador de una disfunción familiar y hay que ver al 

paciente no como el problemático, sino como el portador de 

las problemáticas familiares. 

 

A la hora de hablar de funcionamiento familiar encontramos 

que no existe un criterio único de los indicadores que lo 

miden. Algunos autores plantean que la familia se hace 

disfuncional cuando no se tiene la capacidad de asumir 

cambios, es decir, cuando la rigidez de sus reglas le impide 

ajustarse a su propio ciclo y al desarrollo de sus miembros. 

Otros autores señalan como características disfuncionales 

la incompetencia intrafamiliar y el incumplimiento de sus 

funciones básicas. 

 

De manera general recomendamos como indicadores para 

medir funcionamiento familiar los siguientes: 

 

Cumplimiento eficaz de sus funciones: (económica, 

biológica y cultural-espiritual). 

Que el sistema familiar permita el desarrollo de la identidad 

personal y la autonomía de sus miembros: Para hacer un 

análisis de este indicador hay que tener en cuenta los 

vínculos familiares que intervienen en la relación autonomía 

-pertenencia. En muchos casos familiares, para mostrar 

lealtad, hay que renunciar a la individualidad y este conflicto 
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se puede ver tanto en las relaciones padre -hijo, como en 

las de pareja o sea generacionales e intergeneracionales. 

Cuando la familia exige una fusión o dependencia excesiva 

entre sus miembros limita la superación y realización 

personal e individual de éstos, pero, por el contrario, 

cuando la relación familiar es muy abierta y defiende mucho 

la individualidad, tienden a anularse los sentimientos de 

pertenencia familiar. Para que la familia sea funcional hay 

que mantener los "límites claros" (fronteras psicológicas 

entre las personas que permiten preservar su espacio vital) 

de manera tal que no se limite la independencia, ni haya 

una excesiva individualidad para poder promover así el 

desarrollo de todos los miembros y no se generen 

sentimientos de insatisfacción o infelicidad. 

 

Que en el sistema familiar exista flexibilidad de las reglas y 

roles para la solución de los conflictos: Aquí hay que 

analizar los vínculos familiares que intervienen en la 

relación asignación-asunción de roles, o sea, aquellas 

pautas de interacción que tienen que ver con lo que se debe 

y no se debe hacer y con las funciones, deberes y derechos 

de cada miembro del grupo familiar. 

Se considera una familia funcional cuando las tareas o roles 

asignados a cada miembro están claros y son aceptados 

por éstos. Es importante también para que la familia sea 

funcional que no haya sobrecarga de rol que puede ser 

debido a sobreexigencias, como podría ser en casos de 

madres adolescentes o de hogares monoparentales y 

también se deben a sobrecargas genéricas o por 

estereotipos genéricos que implican rigidez en cuanto a las 

funciones masculinas y femeninas en el hogar. 

 

Otra condición necesaria para que funcione 

adecuadamente la familia es que exista flexibilidad o 

complementaridad de rol, o sea, que los miembros se 
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complementen recíprocamente en el cumplimiento de las 

funciones asignadas y éstas no se vean de manera rígida. 

 

También en este indicador debe analizarse la jerarquía o 

distancia generacional que puede darse de una manera 

horizontal (cuando se tiene el mismo poder) o de una 

manera vertical (cuando hay diferentes niveles de 

jerarquía). Por ejemplo, en la relación matrimonial debe 

existir un sistema de jerarquía horizontal y en la relación 

padre-hijos debe ser vertical (cuando se encuentra bajo la 

tutela de los padres). 

 

La familia se hace disfuncional cuando no se respeta la 

distancia generacional, cuando se invierte la jerarquía, (por 

ejemplo: la madre que pide autorización al hijo para 

volverse a casar) y cuando la jerarquía se confunde con el 

autoritarismo. 

 

Que en el sistema familiar se dé una comunicación clara, 

coherente y afectiva que permita compartir los problemas: 

Cuando hablamos de comunicación distorsionada o 

disfuncional, nos referimos a los dobles mensajes o 

mensajes incongruentes, o sea, cuando el mensaje que se 

trasmite verbalmente no se corresponde o es incongruente 

con el que se trasmite extraverbalmente o cuando el 

mensaje es incongruente en sí mismo y no queda claro. 

Por lo general, cuando en la comunicación hay dobles 

mensajes es porque hay conflictos no resueltos, por lo que 

las dificultades en la comunicación pueden verse más bien 

como consecuencia de las disfunciones entre otros 

vínculos familiares, como las reglas, roles, jerarquías, etc., 

aunque no se debe olvidar que todas ellas funcionan de 

manera circular. 

 

Que el sistema familiar sea capaz de adaptarse a los 

cambios: La familia funciona adecuadamente cuando no 
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hay rigidez y puede adaptarse fácilmente a los cambios. La 

familia es un continuo de equilibrio-cambio. Para lograr la 

adaptación al cambio, la familia tiene que tener la 

posibilidad de modificar sus límites, sus sistemas 

jerárquicos, sus roles y reglas, en fin, de modificar todos 

sus vínculos familiares, pues no son independientes unos 

de otros. Consideramos que este indicador de 

funcionamiento o sea, la capacidad de adaptación es uno 

de los más importantes, no sólo porque abarca todo el 

conjunto de vínculos familiares, sino también por el hecho 

de que la familia está sometida a constantes cambios 

porque tienen que enfrentar constantemente 2 tipos de 

tareas que son las tareas de desarrollo (son las tareas 

relacionadas con las etapas que necesariamente tiene que 

atravesar la familia para desarrollarse a lo cual se le 

denomina "ciclo vital") y las tareas de enfrentamiento (que 

son las que se derivan del enfrentamiento a las llamadas 

crisis familiares no transitorias o paranormativas). 

Ambos tipos de tareas requieren en gran medida de la 

capacidad de adaptación, ajuste y equilibrio de la familia 

para lograr que ésta sea capaz de desarrollarse y enfrentar 

los momentos críticos de una manera adecuada y mantener 

el equilibrio psicológico de sus miembros. 

 

Para concluir queremos enfatizar que no se puede hablar 

de funcionalidad familiar como algo estable y fijo, sino como 

un proceso que tiene que estarse reajustando 

constantemente. 

 

Si la familia establece estrategias disfuncionales ante las 

situaciones de cambio, como la rigidez y la resistencia, esto 

provoca una enquistación de los conflictos y por tanto, 

comienzan a aparecer síntomas que atentan contra la salud 

y el desarrollo armónico de sus miembros. 
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Por lo tanto, la principal característica que debe tener una 

familia funcional es que promueva un desarrollo favorable 

a la salud para todos sus miembros, para lo cual es 

imprescindible que tenga: jerarquías claras, límites claros, 

roles claros y definidos, comunicación abierta y explícita y 

capacidad de adaptación al cambio. 

 

C. CALIDAD DE VIDA. 

 

 Definiciones:  

Según la Organización Mundial de la Salud, la define como 

"la percepción que un individuo tiene de su lugar en la 

existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de 

valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas, sus inquietudes.  

Por su parte, Vinaccia y Orozco consideran que la Calidad 

de Vida; puede traducirse en términos de nivel de bienestar 

subjetivo, por un lado, y, por otro, en términos de 

indicadores objetivos. El primer aspecto recoge lo que se 

denomina felicidad, sentimiento de satisfacción y estado de 

ánimo positivo; el segundo alude a la noción de estado de 

bienestar. 

Schwartzmann definió la Calidad de Vida como un complejo 

compuesto por diversos dominios y dimensiones. La 

calidad de vida la define como un juicio subjetivo del grado 

en que se ha alcanzado la felicidad, la satisfacción, o como 

un sentimiento de bienestar personal, pero también este 

juicio subjetivo se ha considerado estrechamente 

relacionado con indicadores objetivos biológicos, 

psicológicos, comportamentales y sociales. 

Se trata de un concepto que está influido por la salud física 

del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su 

relación con su entorno. El Ministerio de la Protección 

Social en Colombia asume la calidad de vida como “la 

percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro 
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del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive 

y con respecto a sus metas, expectativas, normas y 

preocupaciones. Supone la satisfacción mínima aceptable 

del complejo de necesidades y satisfactores en la 

dimensión individual, familiar y comunitaria en los ámbitos 

locales, regionales y nacionales. Otros autores la definen 

como, la percepción global de satisfacción en un 

determinado número de dimensiones clave, con especial 

énfasis en el bienestar del individuo. Este concepto está 

relacionado con el bienestar social y depende de la 

satisfacción de las necesidades humanas y de los derechos 

positivos (libertades, modos de vida, trabajo, servicios 

sociales y condiciones ecológicas representa además un 

“término multidimensional de las políticas sociales, significa 

tener buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado 

de bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la satisfacción 

colectiva de necesidades a través de políticas sociales. 

Desde el punto de vista social y económico, se define como 

el conjunto de características físicas, biológicas, 

psicológicas y sociales del medio ambiente que se deben 

alcanzar para promover un alto nivel de bienestar de la 

población desde el ámbito psicológico, hace referencia a 

las sensaciones de bienestar físico, material y emocional 

percibido por la personas, sumado a las posibilidades de 

desarrollo personal, de acuerdo al conjunto de valores 

individuales, desde el bienestar hace referencia a una serie 

de “aptitudes y cualidades que pueden considerarse 

propiamente humanas, entre las que se encuentran 

funciones básicas como la nutrición, el cobijo y la integridad 

física, pero también otras más anímicas o intelectuales 

como el desarrollo emocional y la capacidad de jugar y reír”. 
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 Características de la calidad de vida: 

 

 Concepto subjetivo: Cada ser humano tiene su 

concepto propio sobre la vida y sobre la calidad de 

vida, la felicidad. 

  Concepto universal: Las dimensiones de la calidad de 

vida son valores comunes en las diversas culturas. 

 Concepto holístico: La calidad de vida incluye todos 

los aspectos de la vida, repartidos en las tres 

dimensiones de la calidad de vida, según explica el 

modelo biopsicosocial. El ser humano es un todo. 

 Concepto dinámico: Dentro de cada persona, la 

calidad de vida cambia en periodos cortos de tiempo: 

unas veces somos más felices y otras menos. 

  Interdependencia: Los aspectos o dimensiones de la 

vida están interrelacionados, de tal manera que 

cuando una persona se encuentra mal físicamente o 

está enferma, le repercute en los aspectos afectivos o 

psicológicos y sociales. 

 

 Calidad de vida relacionada a la salud. 

La evaluación de calidad de vida en un paciente representa 

el impacto que una enfermedad y su consecuente 

tratamiento tienen sobre la percepción del paciente de su 

bienestar. La definen como la medida en que se modifica el 

valor asignado a la duración de la vida en función de la 

percepción de limitaciones físicas, psicológicas, sociales y 

de disminución de oportunidades a causa de la 

enfermedad, sus secuelas, el tratamiento y/o las políticas 

de salud. Es la percepción subjetiva, influenciada por el 

estado de salud actual, de la capacidad para realizar 

aquellas actividades importantes para el individuo. 

La calidad de vida relacionada con la salud se refiere a la 

percepción de bienestar que tiene el individuo acerca de su 

propia salud física, psicológica y social. Es la valoración 

que cada persona realiza a cerca de su vida y su entorno lo 
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que puede diferir entre individuos, aunque se encuentren 

bajo las mismas circunstancias. 

El impacto de la Enfermedad Renal Crónica EIRC) se pone 

de relieve al considerar cómo influye la enfermedad en la 

“calidad de vida” de los enfermos. Este término comienza a 

emplearse en la literatura médica en los años 70, para 

designar el bienestar general de los sujetos en todas las 

áreas de su vida. Pese a que hoy es un concepto 

ampliamente extendido todavía no se ha propuesto una 

definición consensuada, se aplica a enfermos renales 

parece equipararse con la definición de salud de la 

Organización Mundial de la Salud: “el grado de bienestar a 

nivel físico, emocional y social”. 

 

 Las dimensiones de la calidad de vida: 

El reto fundamental para hacer operativo el concepto de 

calidad de vida reside en identificar adecuadamente las 

diversas dimensiones que lo componen. Su complejidad ha 

de ser reflejo, al menos en parte, de la propia complejidad 

del ser humano; de no ser así, se corre el riesgo de crear 

un constructo tan limitador como han resultado ser los que 

pretende sustituir.  

Un buen punto de partida puede establecerse en la propia 

diversidad de necesidades humanas. El esfuerzo de 

descripción y clasificación no puede ocultar el hecho de que 

todas las necesidades se encuentran profundamente 

interrelacionadas, por lo que establecer cualquier tipo de 

jerarquía para su satisfacción tiene efectos 

contraproducentes, ya que omite relaciones de 

interdependencia entre las distintas necesidades.  

El análisis de las necesidades humanas no puede 

considerarse nunca como un producto cerrado y terminado, 

ya que, en cualquier caso, deben ser juzgadas por las 

propias personas interesadas; la multidimensionalidad no 

puede nublar el otro aspecto irrenunciable de la calidad de 

vida: la subjetividad. 
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En este sentido, Julio Alguacil propone organizar las 

dimensiones de la calidad de vida en torno a tres ejes 

principales: bienestar, identidad cultural y calidad 

ambiental. Cada uno de estos ejes sirve para organizar un 

conjunto más amplio de aspectos que están 

interrelacionados directamente entre sí, pero también con 

el resto de los ejes. Se trata, más que de una descripción 

detallada, de una propuesta operativa para el análisis y la 

acción. 

Según Ware las 8 dimensiones que integralmente 

comprenden la calidad de vida y son: 

 

 Función Física: Grado de limitación para hacer 

actividades físicas tales como el autocuidado, 

caminar, subir escaleras, inclinarse, coger o llevar 

pesos y los esfuerzos moderados e intensos. 

 Rol Físico: Grado en que la salud física interfiere en el 

trabajo y otras acciones diarias incluyendo 

rendimiento menor que el deseado, limitación en el 

tipo de actividades realizadas o dificultad en su 

realización. 

 Dolor Corporal: Intensidad del dolor y su efecto en el 

trabajo habitual, tanto fuera de casa como en el hogar. 

 Salud General: Valoración personal de la salud que 

incluye la actual, las perspectivas para el futuro y la 

resistencia a enfermar. 

 Vitalidad: Sentimiento de energía y vitalidad frente al 

sentimiento de cansancio y agotamiento. 

 Rol emocional: Grado en que los problemas 

emocionales interfieren en el trabajo u otras 

actividades diarias. 

 Salud mental: Salud mental general, incluyendo 

depresión, ansiedad, control de la conducta o 

bienestar general. 

 Función Social: Grado en que los problemas de salud 

física o emocional interfieren en la vida social habitual. 
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D. SALUD FAMILIAR. 

La salud familiar es un concepto que hasta ahora no se ha 

logrado definir con claridad, entre otros factores por su 

amplitud. Friedman refiere que la salud de la familia es más 

que la suma de sus partes, es decir va más allá que sumar 

el nivel de salud de cada uno de sus miembros. Esta autora 

señala que el estado funcional de una familia es la resultante 

de lo que la familia hace para satisfacer las necesidades de 

los miembros individuales mediante el cumplimiento de las 

cinco funciones familiares: afectiva, socialización, cuidado a 

la salud, reproductiva y de enfrenamiento. La OMS (1974) 

afirma que la salud familiar implica el funcionamiento 

relativo de la familia como el agente social primario en la 

promoción de la salud y bienestar (citado por Friedman, 

1992 p.9). En este contexto Friedman (1992) afirma que la 

previsión del cuidado de la salud es una función familiar 

básica y vital en la cual se organiza, realiza y aseguran la 

conducta y el cuidado de la salud. La familia proporciona 

cuidados preventivos y comparte la mayor parte de la 

atención en caso de que alguno de los miembros enferme. 

Además, refiere que la familia tiene la responsabilidad de 

iniciar y coordinar los servicios de salud prestados por los 

profesionales. Esta autora menciona que las familias no 

pueden hacerse responsables de sus obligaciones en el 

cuidado de la salud, si los profesionales las excluyen de la 

participación en el manejo del individuo enfermo; ni pueden 

proporcionarle cuidado adecuado en casa, a menos que se 

les provean de servicios de salud a domicilio. En base a 

estos enunciados se reconoce que la responsabilidad de la 

familia frente al cuidado de la salud de sus miembros, debe 

ser valorada íntegramente por el profesional de enfermería 

para identificar la participación de ambas partes en la 

atención requerida. Orem (1986) coincide con lo 

mencionado por Friedman (1992), al reconocer el papel que 

tiene la familia frente al cuidado de la salud de sus 
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integrantes. La autora menciona en su teoría de déficit de 

autocuidado el supuesto de que el individuo tiene una 

habilidad para aprender a cuidar de sí mismo y del medio 

ambiente que lo rodea, a fin de regular el funcionamiento en 

beneficio del bienestar, funcionamiento integral y la propia 

vida del individuo. La importancia de la enfermería para las 

familias aumenta conforme ocurren cambios importantes en 

los cuidados ambulatorios o domiciliarios de casos crónicos 

(Craft y Willadsen ,1992). Los pacientes que acuden a 

hospitales, clínicas o consultorios médicos pueden verse 

beneficiados de la atención proporcionada a su familia como 

unidad de cuidado (Friedman 1986; Jones y Dimond, 1982) 

citado por Mischke y Harmon, (1991). Aunque el contacto 

inicial con la familia puede ser a causa de uno de sus 

miembros, la familia se convierte en la unidad de cuidado. 

  

1.4. BASES TEÓRICAS. 

 

A. Enfoque Psicosocial. 

Está abocado al proceso de desarrollo humano como producto 

de la interacción entre las capacidades, necesidades, 

expectativas y exigencias del medio, considerando las aptitudes 

de las personas para contribuir a su propio desarrollo 

entendiendo que existen complejas y variadas situaciones en 

que las familias pueden ser afectadas o dañadas. Por tanto, la 

intervención psicosocial se pone al servicio de las familias, para 

promover la potenciación de los recursos familiares, este 

enfoque es utilizado como una forma de rescatar una visión 

integrada de la persona, centrándose en variables personales y 

sociales. (Pardo, Alex Eddy; 2011:13-15) 

Desde la perspectiva de este enfoque la persona o la familia es 

quien determina su propio desarrollo y bienestar, promoviendo 

sus recursos y potencialidades de cada miembro en busca de un 

bien común. Teniendo en cuenta que toda persona o grupo 

familiar trae consigo problemas o dificultades que intervengan en 

el proceso de desarrollo de los miembros, hace hincapié que la 
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actitud de los miembros de la familia o de la persona misma 

determinara el cambio de la situación problemática.  

 

B. Enfoque de Desarrollo a Escala Humana. 

Enfoque de Max Neef orientado en gran medida hacia la 

satisfacción de las necesidades humanas, exige un nuevo modo 

de interpretar la realidad. Nos obliga a ver y a evaluar el mundo, 

las personas y sus procesos, de una manera distinta a la 

convencional. Esta teoría tiene como objetivo principal contribuir 

a la promoción humana y social de los residentes mediante la 

satisfacción de sus necesidades humanas fundamentales: 

subsistencia, protección, afecto, entendimiento, libertad, ocio, 

participación, creación, identidad, las mismas que deben ser 

atendidos con satisfactores sinérgicos para garantizar el 

desarrollo personal y social.  

 

C. Enfoque ecológico de la familia.  

Ecología proviene de la palabra griega oikos que significa vivir 

en la casa, en el hogar. Incorpora la idea del habitad natural y de 

la dependencia e interdependencia de los seres con su habitad 

para su desarrollo 

Hartman & Lard (1986), la perspectiva ecológica enfatiza la 

relación entre las personas y sus ambientes físicos y sociales. 

Desde esta perspectiva la ecología se ocupa de ese sensible 

balance que existe entre los seres vivos y sus ambientes y de la 

manera en que ese balance puede der mantenido y mejorado. 

Germain y Gitterman (1986) plantean que la ecología es útil en 

la medida que provee de un marco conceptual que permite 

focalizar simultáneamente en las personas y sus contextos, 

intentando entender la reciprocidad y la complejidad de estas 

relaciones y aporta un método que integra principios prácticos y 

habilidades para trabajar con individuos, familias y grupos en 

contextos grupales, organizaciones y culturales. 

Principales puntos de vista del enfoque: 
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 La conducta individual se explica mejor desde la 

comprensión del contexto ambiental total en el que los 

individuos se desenvuelven. 

 Los ambientes humanos son extremadamente complejos e 

incluyen dimensiones físicas, así como estructuras sociales 

económicas y políticas muy elaboradas. 

 Los individuos deben mantener una mutualidad adaptativa 

con sus medios tanto personales como ambientales para 

poder sobrevivir. 

 

D. La Teoría General de Sistemas. 

Esta teoría explica que cada sistema posee su dinamismo dentro 

de sus cualidades específicas, acumuladas por el transcurso del 

tiempo. Este es uno de los enfoques más utilizados en la familia, 

pues considera que el sistema es un conjunto de elementos de 

interacción dinámica, donde cada elemento cumple una función 

con respecto al todo, pero éste no es reducible a sus partes, y 

su función es más que la simple suma de ellos. De esta manera: 

“La familia es un sistema compuesto por un conjunto de 

personas que se encuentran en interacción dinámica particular, 

donde lo que le pasa a uno le afecta al otro, y al grupo y 

viceversa”  

(Von Bertalanffy, Ludwig. 2009: 18)  

 

La familia como sistema introduce cambios en su propia 

organización, estructura y funcionamiento basándose en la 

información que poseen del entorno. Así es considerada como 

un sistema abierto en interacción con otros sistemas. 

Entendiendo el sistema como un conjunto de elementos en 

permanente interacción, que implican la aparición de 

propiedades únicas que no poseen las partes de manera aislada, 

se podría decir que cada familia presenta sus particularidades en 

su estructura y dinámica; puede estar compuesta por los mismos 

miembros (padres e hijos), sin embargo, lo que sea cada uno de 

ellas va a depender de las características de sus miembros y de 
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las particularidades que surgen durante su proceso de 

interacción. 

La familia es entendida entonces como un sistema cuyos 

problemas deben ser considerados como el resultado de la 

interacción de múltiples y complejas variables, siendo necesario 

analizarla en términos de su estructura, procesos y contextos.  

(Caballero, Nora.200: 3-5) 

 

Uno de los aspectos importantes en el sistema familiar resulta 

ser la vinculación. Un sistema familiar que mantenga un gran 

énfasis en el sentimiento de vinculación emocional entre sus 

miembros y a la vez una gran capacidad de cambio de sus roles 

y estructuras familiares en función de las demandas externas a 

la familia, mostrará menos problemas de ajuste y adaptación 

durante el ciclo vital.  

Frente a esto podemos decir que el todo es más que la suma de 

sus partes, en la medida que no depende solo de las 

individualidades de los miembros sino de las relaciones que 

entre ellos mantienen. Por tanto, la aparición de un problema en 

uno de los miembros del sistema familiar afecta a todos los 

demás miembros, todos tienen el problema, pero es uno quien lo 

manifiesta.  

 

E. Teoría estructural del funcionamiento familiar. 

El modelo estructural se define como “el conjunto invisible de 

demandas funcionales que organizan los modos en que 

interactúan los miembros de una familia” (Minuchin, 1997), estas 

pautas establecen como, cuando y con quien cada miembro de 

la familia se relaciona, regulando la conducta de sus miembros. 

La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para 

poder sustentar a la familia en sus tareas y funciones, 

protegiéndola de las fuerzas externas y dando un sentido de 

pertenencia a sus miembros; pero al mismo tiempo debe aceptar 

un grado de flexibilidad para poder acomodarse a los diversos 

requerimientos de las situaciones de la vida y de las distintas 
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etapas del desarrollo por las que evoluciona la familia, con lo que 

facilita el desarrollo familiar y los procesos de individualización.  

El sistema familiar se diferencia en sub sistemas así puede 

desempeñar sus funciones, estos sub sistemas no son 

absolutos, también se superponen y entran en funcionamiento 

según el momento familiar con sus roles, funciones y tareas 

específicas. Los principales los forman el subsistema conyugal, 

el subsistema parental y el sub sistema fraterno o de hermanos, 

otros subsistemas según roles, sexo, edad, etc. 

El modelo centrado en la estructura enfatiza los aspectos 

jerárquicos en la familia. Las reglas interacciónales son 

presentadas a través de fronteras entre miembros, que pueden 

formar sub sistemas (parental, fraterno, etc.). Con la realización 

de mapas familiares se esquematiza la existencia de fronteras 

demasiado rígidas, laxas y permeables, etc. 

Minuchin sitúa a las familias según su estructura en un 

continuum aglutinación – desligamiento, según la intensidad de 

relación entre sus miembros. En las familias aglutinadas existe 

gran apoyo mutuo y la afectación de un miembro del sistema 

afecta a todo el sistema, mientras que en las familias desligadas 

predomina la independencia. 

A través de intervenciones directas, indirectas o paradójicas el 

terapeuta intenta modificar la estructura del sistema familiar. 

(González, Carlos; 2011: 1-3) 

 

F. Teoría familiar de Friedman.  

Friedman (1992) menciona que la familia puede ser estudiada en 

diferentes niveles, la familia como cliente es uno de ellos. Al 

considerar la unidad familiar como cliente el enfoque principal de 

evaluación y cuidado es la familia en su totalidad; en ello, la 

familia se ve como un sistema interaccional. Si se considera el 

concepto de interacción, el enfoque está en la dinámica y 

relaciones familiares internas, la estructura y las funciones, así 

como en la interdependencia de la familia con el medio ambiente 

externo. 
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Friedman refiere las siguientes razones que se tienen para 

fortalecer el trabajo de la enfermera comunitaria con la familia:  

 

 Existe la creencia de que en la unidad familiar cualquier 

disfunción (enfermedad accidente, separación) que afecta a 

uno de sus miembros, afectará de alguna manera a los 

demás miembros, y a la unidad familiar como un todo.  

 

 Existe una fuerte interrelación entre la familia y el estado de 

salud de sus miembros, de manera que el rol de la familia es 

importante en el proceso de atención de la salud desde las 

estrategias preventivas hasta la fase de rehabilitación.  

 

 La presencia de problemas de salud en un miembro puede 

conducir a descubrir enfermedades o factores de riesgo en 

otros miembros de la familia. Esto se ha observado con 

mayor frecuencia en familias con problemas de salud 

crónicos o enfermedades transmisibles.  

 

 Cuando se valora a la familia se logra una perspectiva más 

clara del individuo y de su funcionamiento.  

 

 Con la atención a la salud familiar se pueden disminuir los 

riesgos que crea el estilo de vida no saludable.  

 

G. Enfoque estructural funcional de Friedman.  

El enfoque estructural-funcional ve a la familia como un sistema 

social abierto en donde se analizan las relaciones entre la familia 

y otros sistemas sociales. Este es un enfoque sociológico 

descrito por Friedman (1992) el cual se basa en la suposición de 

que existen ciertas funciones que deben ser desempeñadas por 

los integrantes de la familia; y la capacidad para el desempeño 

de estas funciones está basada en la propia estructura familiar. 

Los componentes de esa estructura incluyen:  

 

 La estructura del rol que juega cada miembro. 
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 El modelo de comunicación que se da en la interacción de 

los miembros tanto dentro como fuera del círculo familiar. 

 

 La estructura de poder, ubicación de la autoridad y toma de 

decisiones. 

 

 Los valores y patrones de vida de la familia.  

 

El sistema familiar puede ser examinado como sistema unitario, 

como conjunto de subsistemas y como un sistema de 

interacciones internas con otras instituciones. Este es un marco 

útil para la apreciación de la vida familiar. Según Friedman la 

estructura familiar se evalúa mediante la determinación de como 

cumple con sus funciones. La apreciación se enfoca en dos 

áreas: la primera, las funciones que ejecutan las familias como 

la reproducción, socialización, provisión para las necesidades 

físicas; y la segunda, el entendimiento del proceso familiar 

incluyendo fuerzas internas y externas que afectan la familia. La 

estructura facilita la ejecución de funciones familiares a través de 

la asignación y conservación de los medios. Las funciones 

familiares son definidas como resultado o consecuencia de la 

estructura familiar; es lo que la familia hace, por qué existe, que 

propósitos atiende. Son cinco las funciones que se evalúan 

cuando se interviene con la familia:  

 

 La función afectiva está centrada en la formación y 

continuación de la unidad familiar; constituye una de las 

funciones vitales de la familia. La habilidad para cumplir con 

esta función es la llave determinante para que una familia 

persista o se disuelva. La familia debe conocer las 

necesidades afectivas de sus miembros porque la 

recompensa básica de la vida familiar la proveé la respuesta 

afectiva entre un miembro y otro. El afecto entre los 

miembros de la familia produce un clima favorable que 

influye positivamente en el crecimiento y desarrollo personal.  
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 La función de socialización y ubicación social es un requisito 

intercultural y universal para la supervivencia social. Esta 

función se refiere a las experiencias de aprendizaje provistas 

dentro de la familia para enseñar a los miembros de ésta a 

cómo funcionar y asumir roles sociales de adulto. Una de las 

responsabilidades de la familia es la de transformar al infante 

en una persona capaz de participar en la sociedad. En el 

proceso de socialización se incluye la internalización de 

normas y valores apropiadas para afrontar los diversos 

cambios de las personas (adolescencia, paternidad). En 

resumen, esta función comprende el aprendizaje de la 

cultura. Además de la familia, las escuelas y otras 

instituciones extrafamiliares participan en el cumplimiento de 

esta función. Otro aspecto de la socialización es la 

transmisión de tradiciones, valores y privilegios de la familia. 

Al nacer el niño hereda automáticamente las posiciones 

sociales de su familia-étnica, racial, religiosa y económica 

entre otras.  

 

 Función del cuidado de salud corresponde a la provisión de 

satisfactores de las necesidades físicas, alimentación, 

vestido, protección contra el peligro y cuidado de la salud. La 

familia procura cuidado preventivo, compartiendo la atención 

del enfermo con alguno de los miembros de la familia, tiene 

la responsabilidad de iniciar y coordinar los servicios de 

salud prestados por los profesionales de la salud, según las 

necesidades de sus miembros. Esta función no solo es 

básica y vital sino también el foco central en la salud y el 

buen funcionamiento de las familias.  

 

 Función reproductiva: es una función básica para asegurar 

la continuidad de la familia intergeneracional y socialmente.  

 

 Función de enfrentamiento-resolutividad: la familia se 

enfrenta a numerosos sucesos o experiencias durante las 

diferentes etapas de su crecimiento, que pueden producir 
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tensión o estrés en el sistema familiar; el estímulo de estos 

cambios proviene de dentro y fuera del entorno familiar 

forzando a la familia a buscar su adaptación, usando 

estrategias y procesos de subsistencia familiar que le 

permitan cumplir con el resto de las funciones. Cuando la 

familia no se adapta tiende a usar estrategias defensivas 

para disipar la tensión y/o eliminar el estímulo opresor. 

Friedman (1992) desarrolló un instrumento para la valoración 

de la salud de la familia que incluye las siguientes categorías: 

datos de identificación, etapa de desarrollo e historia de la 

familia, datos ambientales, estructura familiar, funciones 

familiares y mecanismos de resolución familiar. La autora 

refiere que no todas las categorías o subcategorías se 

requieren valorar en una familia; es decisión de la enfermera 

que categorías indagar, basándose. en su juicio profesional 

que anticipa las necesidades y metas de atención a la 

familia. 

 

1.5. ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

 

¿De qué manera influye el funcionamiento familiar en la calidad de 

vida relacionada con la salud del paciente con ERCT en la Clínica 

del Riñón Santa Lucía S.A.C. de la ciudad de Trujillo durante el año 

2016? 

 

1.6. HIPÓTESIS. 

 

A. Hipótesis General: 

 

 La funcionalidad familiar influye significativamente en la calidad 

de vida relacionada con la salud del paciente con ERCT en el 

servicio de hemodiálisis de la Clínica del Riñón Santa Lucía 

S.A.C. de la ciudad de Trujillo durante el año 2016. 
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B. Hipótesis Específicas:   

 

 La funcionalidad familiar influye en el funcionamiento físico y 

mental del paciente con ERCT en el servicio de hemodiálisis de 

la Clínica del Riñón Santa Lucía S.A.C. de la ciudad de Trujillo 

durante el año 2016. 

 

 La funcionalidad familiar influye en el impacto de la de la 

enfermedad renal del paciente en el servicio de hemodiálisis de 

la Clínica del Riñón Santa Lucía S.A.C. de la ciudad de Trujillo 

durante el año 2016. 

 

La funcionalidad familiar influye en los síntomas y problemas 

del paciente con ERCT en el servicio de hemodiálisis de la 

Clínica del Riñón Santa Lucía S.A.C. de la ciudad de Trujillo 

durante el año 2016. 

 

 La funcionalidad familiar influye en los efectos de la enfermedad 

renal del paciente en el servicio de hemodiálisis de la Clínica 

del Riñón Santa Lucía S.A.C. de la ciudad de Trujillo durante el 

año 2016. 

  

1.7. OBJETIVOS. 

 

A. Objetivo General 

 

 Analizar la relación que existe entre la funcionalidad familiar en 

la calidad de vida relacionada a la salud de los pacientes con 

ERCT en la “Clínica Del Riñón Santa Lucía S.A.C.  

 

B. Objetivos específicos.  

 

 Conocer el grado de influencia entre la funcionalidad familiar y 

el funcionamiento físico y mental del paciente con ERCT en el 
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servicio de hemodiálisis de la Clínica del Riñón Santa Lucía 

S.A.C. de la ciudad de Trujillo durante el año 2016. 

 

 Conocer el grado de influencia entre la funcionalidad familiar y 

el impacto de la de la enfermedad renal del paciente en el 

servicio de hemodiálisis de la Clínica del Riñón Santa Lucía 

S.A.C. de la ciudad de Trujillo durante el año 2016. 

 

 Conocer el grado de influencia entre la funcionalidad familiar 

síntomas y problemas del paciente con ERCT en el servicio de 

hemodiálisis de la Clínica del Riñón Santa Lucía S.A.C. de la 

ciudad de Trujillo durante el año 2016. 

 

 Conocer el grado de influencia entre la funcionalidad familiar y 

los efectos de la enfermedad renal del paciente en el servicio 

de hemodiálisis de la Clínica del Riñón Santa Lucía S.A.C. de 

la ciudad de Trujillo durante el año 2016. 
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CAPITULO II: 

METODOLOGÍA 
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II. METODOLOGÍA. 

 

2.1. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

El universo muestral estuvo conformado por 100 pacientes renales 

terminales que se dializan por convenio con seguros en el servicio 

de hemodiálisis de la Clínica del Riñón Santa Lucía S.A.C. ubicada 

en la ciudad de Trujillo.  

La muestra está conformada por 80 pacientes renales terminales. 

Para la obtención de la muestra se utilizó, el muestreo aleatorio 

simple en población finita, cuya fórmula es: 

 

n =
N σ2Z2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Dónde: 

n            =        Tamaño de la muestra. 

σ         =      Desviación estándar de la población que, 

generalmente cuando no se tiene su valor 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z          =          Valor estadístico asociado a un nivel de 
confianza del    96% (1.96). 

N          =          Tamaño de la población 100 

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

 

𝑛 =
(100)0,52 × 1,962

(100 − 1)0,052 + 0,52 × 1,962
 

𝑛 =
25 × 3,8416

(99)0,0025 + 0,25 × 3,8416
 

𝑛 =
96,04

0,2475 + 0,9604
 

𝑛 =
96,04

1,2079
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𝑛 = 79,5098932 = 80 

A. Criterios de selección de la muestra. 

 

 Criterios de inclusión: 

 

 Diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica estadío 5. 

 Pacientes mayores de 18 años. 

 Pacientes renales que se dializan a través del Seguro 

Integral de Salud en la Clínica del Riñón Santa Lucia 

SAC de Trujillo.  

 Pacientes que lleven al menos un año con el 

tratamiento de hemodiálisis. 

 Pacientes que acepte participar en el estudio. 

 

 Criterios de exclusión: 

 

 Hospitalización y/o ingreso al servicio de emergencia 

durante los últimos 3 meses. 

 Pacientes que tengan alguna discapacidad que les 

impida desarrollar el cuestionario.  

 

2.2. MÉTODOS. 

 

A. Método deductivo. 

El método se utilizó a partir del conocimiento general al 

particular, utilizando las teorías y conceptos de la funcionalidad 

familiar para interpretar y explicar los factores que intervienen 

en la calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes 

de la Clínica del Riñón Santa Lucia SAC de Trujillo. 

  

B. Método inductivo. 

El método se aplicó en la recolección de datos y permitió 

identificar y describir  la identificar y describir los indicadores 

relevantes de la funcionalidad familiar en los pacientes renales 

en hemodiálisis y la manera cómo influye en su calidad de vida 
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relacionada la salud de los pacientes de la Clínica del Riñón 

Santa Lucia SAC de Trujillo. 

 

C. Método descriptivo. 

Este método permitirá describir las características de cada 

variable tomada en cuenta, como el funcionamiento familiar y 

calidad de vida relacionada con la salud, además de la 

influencia que se despliega. 

 

D. Método estadístico. 

Este método se utilizó en la determinación de la muestra la cual 

representara a la población de la realidad que se pretende 

investigar. A su vez nos permitió procesar los datos 

cuantitativos que se obtuvieron de la aplicación de instrumentos 

de recolección de información para luego Tabularlos y 

representarlos en cuadros estadístico para mayor 

entendimiento de lo que se pretende investigar. 

 

2.3. TÉCNICAS.  

 

A. La Encuesta. 

Esta técnica se utilizó para el recojo de información sobre la 

percepción de los pacientes sobre su calidad de vida y el 

funcionamiento familiar. Se aplicará para obtener datos 

específicos de los pacientes acerca de las variables a investigar, 

mediante preguntas cerradas que se caracterizan por tener un 

lenguaje claro y sencillo, con el fin de cotejar la hipótesis 

planteada. 

 

B. Recopilación bibliográfica. 

Se utilizará para adquirir el bagaje teórico suficiente y necesario 

para fundamentar la presente investigación referida a la 

influencia del soporte familiar en la calidad de vida en los 

pacientes crónicos, también facilitará el análisis e interpretación 

de los datos obtenidos. 
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2.4. INSTRUMENTOS. 

 

A. Kidney Disease Quality of Life - 36 (KDQOL- 36). 

El cuestionario de calidad de vida en enfermedad renal, “Kidney 

Disease Quality of Life (KDQOL)”, fue desarrollado en 1994 por 

el Grupo de Trabajo de calidad de Vida en Enfermedad Renal 

como una medida especifica de la calidad de vida asociada a la 

salud. La primera versión contenida en el estudio de pronóstico 

médico 36, “Medical Outcomes  Study  36  (MOS  SF-36)”,  como  

un  componente  genérico  de  enfermedad crónica con ítems 

relevantes para el paciente con enfermedad renal crónica: 

síntomas, efecto de la enfermedad, interacción social, apoyo del 

personal sanitario y satisfacción del paciente.  

El KDQOL-36 se encuentra disponible desde el año 2002, es un 

cuestionario de 36 preguntas, fue traducido y validado en 

España por Jordi Alonso et al. En el 2008. 

Esta versión la integran 36 preguntas y está constituida por un 

módulo genérico que incluye el SF-12 y tres módulos 

específicos sobre la enfermedad al riñón: síntomas (12 

reactivos), efectos de la enfermedad renal (8 reactivos) y peso 

(carga) de la enfermedad renal (4 reactivos). 

Las opciones de respuesta forman, en su mayoría, escalas de 

tipo Likert que evalúan intensidad o frecuencia con rangos de 

respuesta entre tres y cinco, dependiendo del ítem. Cada 

pregunta está codificada numéricamente y su puntaje luego es 

trasformado en una escala de 0 a 100, en donde un mayor valor 

refleja una mejor CVRS (Morales et al., 2008). 

El análisis de fiabilidad del instrumento arrojó en esta 

investigación un α de Cronbach =.87 para la escala total. 

El cuestionario de calidad de vida en enfermedad renal, 

KDQOL-36, el cual nos permite medir el funcionamiento del 

componente físico (PCS) y funcionamiento del componente 

mental (MCS). Incluye las preguntas 1 – 12. Las 8 subescalas 

tienen componente mental y físico en diferente grado. Las 

escalas PF, RP y BP se correlacionan más con el componente 
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físico; mientras que las escalas MH, RE y SF se correlacionan 

más con el componente mental. 

 

 Funcionamiento Físico (PF): preguntas 2 y 3. 

 Rol Físico (RP): 4 y 5. 

 Dolor Corporal (BP): 8. 

 Salud General (GH): 1. 

 Vitalidad (VT): 10. 

 Funcionalidad Social (SF): 12. 

 Rol Emocional (RE): 6 y 7. 

 Salud Mental (MH): 9 y 11. 

 

Impacto de la enfermedad renal: preguntas 13 – 16, incluye 

temas relacionados a cuanto interfiere la enfermedad renal en 

la vida diaria, el tiempo que consume, frustración y sensación 

de carga para la familia. 

Síntomas y problemas: preguntas 17 – 28, incluye temas sobre 

la molestia de dolor muscular, dolor de pecho, calambres, 

prurito, sequedad de piel, falta de aire, mareos, desmayos, falta 

de apetito, desgano, entumecimiento de extremidades, 

náuseas, vómitos, acceso a terapia de reemplazo renal. En el 

presente estudio se agregado un item para evaluar la 

disponibilidad o acceso que tienen los pacientes trasplantados 

a los medicamentos inmunosupresores. 

Efectos de la Enfermedad Renal en la Vida Cotidiana: preguntas 

29 – 36, incluye temas relacionados a ingesta de líquidos, 

restricciones dietéticas, capacidad para trabajar/viajar, 

sensación de dependencia del personal sanitario, 

preocupaciones, vida sexual y apariencia personal. 

 

 Administración del Cuestionario KDQOL 36. 

La administración del cuestionario demora entre 10 y 15 

minutos. En la mayoría de los casos se leyó en voz alta el 

cuestionario y se marcó las respuestas que indicaba el 

paciente, en estos casos se tuvo repetir las opciones de 

respuesta tantas veces como sea necesario para que el 
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paciente las comprenda. En algunos casos el paciente 

completó el cuestionario por sí mismo.   Se verificó que todas 

las respuestas hayan sido respondidas antes de recoger el 

cuestionario.  

 

 Procesamiento y Análisis de Datos. 

A los datos se les asignan los siguientes puntajes: 

 

 

PREGUNTA OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 OPCIÓN 4 OPCIÓN 5 OPCIÓN 6 

1 100 75 50 25 0 (NA) 

2 0 50 100 (NA) (NA) (NA) 

3 0 50 100 (NA) (NA) (NA) 

4 0 100 (NA) (NA) (NA) (NA) 

5 0 100 (NA) (NA) (NA) (NA) 

6 0 100 (NA) (NA) (NA) (NA) 

7 0 100 (NA) (NA) (NA) (NA) 

8 100 75 50 25 0 (NA) 

9 100 80 60 40 20 0 

10 100 80 60 40 20 0 

11 0 20 40 60 80 100 

12 0 25 50 75 100 (NA) 

13 0 25 50 75 100 (NA) 

14 0 25 50 75 100 (NA) 

15 0 25 50 75 100 (NA) 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

Pregunta Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 Opción 6 

 

 

16 0 25 50 75 100 (NA) 

17 100 75 50 25 0 (NA) 

18 100 75 50 25 0 (NA) 

19 100 75 50 25 0 (NA) 

20 100 75 50 25 0 (NA) 

21 100 75 50 25 0 (NA) 

22 100 75 50 25 0 (NA) 

23 100 75 50 25 0 (NA) 

24 100 75 50 25 0 (NA) 

25 100 75 50 25 0 (NA) 

26 100 75 50 25 0 (NA) 

27 100 75 50 25 0 (NA) 

28 100 75 50 25 0 (NA) 

29 100 75 50 25 0 (NA) 

30 100 75 50 25 0 (NA) 

31 100 75 50 25 0 (NA) 

32 100 75 50 25 0 (NA) 

33 100 75 50 25 0 (NA) 

34 100 75 50 25 0 (NA) 

35 100 75 50 25 0 (NA) 

36 100 75 50 25 0 (NA) 

(NA): No Aplica 

 

Para obtener el valor relacionado a la salud física se 

procederá a la suma de los valores obtenidos en las 

preguntas 2 – 5 y la 8 dividida entre 5. 

Para obtener el valor relacionado a la salud se procederá 

a la suma de los valores obtenidos en las preguntas 6 – 7 

y las del 9-11 dividida entre 6. 
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Para obtener el valor relacionado a los de síntomas (lista 

de problemas) se procederá a la suma de los valores 

obtenidos en las preguntas 17 – 28 dividida entre 12. 

Para obtener el valor de relacionado a los de efectos de 

la enfermedad renal se procederá a la suma de los valores 

obtenidos en las preguntas 29 – 36 dividida entre 8. 

Para obtener el valor de relacionado al impacto de la 

enfermedad renal se procederá a la suma de los valores 

obtenidos en las preguntas 13 – 16 dividida entre 4. 

 

B. Apgar Familiar.  

El Apgar Familiar es un instrumento cuantitativo, con el cual 

podremos evaluar la percepción de la funcionalidad familiar, 

aplicándolo a uno de sus miembros, siendo evaluado a 

través de 5 parámetros, bajo la premisa que los miembros 

de la familia son capaces de percibir el funcionamiento 

familiar y pueden dar cuenta del grado de satisfacción en 

cada uno de estos parámetros básicos de la función 

familiar: 

 Adaptabilidad 

 Participación 

 Gradiente de crecimientos 

 Afecto 

 Resolución 

 Puntuación. 

Luego de haber aplicado el cuestionario es momento 

de saber la puntuación: de 0 - 3 familia disfuncional, de 

4 - 6 familia moderadamente disfuncional y de 8 – 10 

familia funcional. 
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III. RESULTADOS. 

 

3.1. Características generales de la Clínica Del Riñón Santa 

Lucia. 

 

A. Ubicación. 

El servicio Médico de Apoyo “Clínica del Riñón Santa Lucía 

S.A.C.”  es una institución privada, que tiene por objetivo 

brindar un servicio de calidad en temas de hemodiálisis a 

pacientes de ERC en tratamiento. Se encuentra en la 

avenida Vera Enríquez, número 833, en la urbanización 

Primavera del distrito de Trujillo, en la provincia de Trujillo, 

ubicado en el Departamento de La Libertad, perteneciente 

a la Región La Libertad del Perú. 

 

B. Reseña histórica. 

En el mes de Setiembre del año 2007, en la ciudad de 

Nuevo Chimbote, un grupo de visionarios profesionales 

asumió el reto de gestar una clínica pionera especializada 

en servicios médicos de hemodiálisis. Es así como nace la 

“Clínica del Riñón Santa Lucía S.A.C.”. Las expectativas 

rebasaron los sueños trazados, lo que conllevó a fundar en 

el mes de marzo del año 2010 y ya en la ciudad de Trujillo, 

el “Centro Nefrológico Santa Lucía S.A.C.”; centro de 

diálisis que al día de la fecha brinda servicios tercerizados 

a derechohabientes de EsSalud, pacientes del SIS y 

particulares.  

 

C. Visión. 

 “Aspiramos a ser la mejor Unidad de Hemodiálisis de la 

Región, que garanticen la atención integral óptima del 

paciente y familiares. Brindándoles asistencia 
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especializada con eficacia, eficiencia, seguridad, confianza, 

respeto, dedicación, veracidad, entusiasmo y honestidad; 

para que nuestros pacientes tengan credibilidad en 

nosotros”. 

 

D. Misión. 

“Somos un equipo de profesionales comprometidos en 

brindar servicios de la más alta calidad ética – profesional; 

garantizando el cuidado y tratamiento integral para los 

pacientes, infraestructura, equipo médico y enfermería. 

Aplicando un sistema de gestión que busca la mejora 

continua y el desarrollo de nuestra comunidad desde una 

actuación socialmente responsable”. 

 

E. Principios. 

Los principios que regulan la gestión de la organización y 

que conforman la filosofía institucional y el soporte de la 

cultura organizacional  de la Clínica del Riñón Santa Lucía 

S.A.C.  son:  

.  

 Inclusión Social: La Clínica del Riñón Santa Lucía 

S.A.C.  busca que todo habitante tenga acceso y 

tratamiento en los servicios de salud sin distingo en 

razón a sexo, raza, religión, condición social o 

económica, buscando eliminar o reducir las barreras 

geográficas, económicas y culturales.  

  

 Integralidad: La Clínica entiende que la situación de la 

salud de la persona es consecuencia de su carácter 

multicausal, multidimensional y biopsicosocial, por tanto, 

una mirada integral implica reconocer las necesidades 

de salud de las personas y que su resolución requiere 

que las acciones de salud se amplíen hacia su entorno: 

familia y comunidad.  
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 Complementariedad: La salud tiene diversas 

dimensiones o factores que la afectan, por tanto, 

requiere de un esfuerzo intersectorial mancomunado de 

las diferentes entidades públicas y privadas que de 

manera articulada, podrán tener mayor eficacia, 

eficiencia e impacto.  

 

 Eficiencia: Se espera que las intervenciones y 

estrategias tengan la capacidad para lograr beneficios 

en la salud empleando los mejores medios posibles y 

maximizando el uso de los recursos, las estrategias 

deberán estar basadas en evidencias y los resultados 

deberán estar expresados en metas mensurables.  

 

 Calidad: Servicios de salud basados en guías y 

procedimientos debidamente regulados y en estándares 

reconocidos, entregados con calidez, respeto y trato 

digno, en un entorno saludable para el usuario.  

 

F. Políticas. 

 

 La organización y el funcionamiento de la empresa se 

basa principalmente en los dispositivos legales 

siguientes: el Código Civil, Decreto Legislativo Nº  295, 

del 25, 12, 84; y en la Ley General de Sociedades, Ley 

N º 26887, del 05.l2.97.  

 Ley Nro. 26842, Ley General de Salud.  

 D.S. Nro. 013-2002-SA Reglamento de la Ley del 

Ministerio de Salud. 

 Ley Nro. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General. 

 Ley 28369: Ley del trabajo del Psicólogo.  
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G. Objetivos. 

El objeto Social de la Clínica del Riñón Santa Lucía, está 

orientada en brindar un servicio de calidad en temas de 

diálisis y hemodiálisis a pacientes en tratamiento con 

enfermedades Renal Crónica (ERC). 

La sociedad podrá realizar actividades complementarias o 

adicionales a su actividad principal, que tenga por finalidad 

el desarrollo de otras actividades relativas al área de salud. 

Son objetivos de la Clínica del Riñón Santa Lucía: 

 

 Atención del paciente con Enfermedad Renal Crónica 

(ERC) en tratamiento de Hemodiálisis, coadyuvando al 

mejoramiento de la gestión del cuidado integral del 

mismo. 

 Que el personal médico y enfermería realice 

procedimientos estandarizados durante la atención de 

hemodiálisis, contribuyendo a otorgar procedimientos de 

calidad, en el marco de las normas y estándares 

establecidos. 

 Ejercer un control sobre los resultados de las actividades 

realizadas identificando responsabilidades y 

racionalizando los recursos asignados. 

 Realizar convenios con entidades Públicas, Privadas, 

comprometidas con el sector Salud y educación, a fin de 

brindar oportunidades de intercambio educativo, 

tecnológico y promoción de la investigación científica en 

nuestro entorno correspondiente al área del cuidado de 

la Salud Humana. 

 Ser una empresa Líder en lo concerniente a Servicios de 

tratamientos a pacientes con problemas de enfermedad 

renal crónica. 
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 Estar a la vanguardia de la tecnología para mejorar la 

atención asistencial al paciente. 

 Ejercer un control adecuado, exacto y programado de 

las actividades que se realizan en el área de 

mantenimiento continúo de las Maquinarias y Equipos 

que se utilizan en el proceso de atención asistencial. 

 Obtener la más alta calidad en nuestro servicio de 

atención al paciente ERC. 

 Identificar al personal en la empresa, para lograr trabajo 

en equipo. 

 

3.2. Características generales de los pacientes de hemodiálisis 

de la Clínica Del Riñón Santa Lucia. 

 

Los pacientes que se dializan en la Clínica del Riñón Santa 

Lucia son de diferentes grupos etarios. A continuación, se 

detalla las edades y también la distribución por género de los 

pacientes de ERCT. 

 

Cuadro 01 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL EN RELACION A LOS GRUPOS 

ETARIOS DE LOS PACIENTES DE ERCT DE LA CLÍNICA DEL RIÑÓN SANTA 

LUCÍA S.A.C. DE LA CIUDAD DE TRUJILLO DURANTE EL AÑO 2016. 

 

Grupo de edad N %  

21-25 5 6.25 

26-30 6 7.50 

31-35 4 5 

36-40 4 5 

41-45 5 6.25 

46-50 6 7.50 

51-55 8 10 

56-60 17 21.25 

Más de 60 años 25 31.25 

TOTAL 80 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de ERCT en la Clínica 

del Riñón Santa Lucía S.A.C. Trujillo – 2016. 
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GRAFICO 01 

 

 

Fuente: Cuadro N° 01 

 

Interpretación: En el gráfico Nº 01, se observa que del total de pacientes un 

31.25% tiene más de 60 años, un 21.25% tiene de 56 a 60 años, un 10% tiene 

de 51 a 55 años, un 7.50% tiene de 46 a 50 años, un 6.25 tiene de 41 a 45, de 

36 a 40 años y de 31 a 35 años un 5% cada grupo etario, un 7.5% de 26 a 30 y 

un 6.25% de 21 a 25años. 

 

Cuadro 02 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL EN RELACION AL GENERO DE 

LOS PACIENTES DE ERCT DE LA CLÍNICA DEL RIÑÓN SANTA LUCÍA S.A.C. 

DE LA CIUDAD DE TRUJILLO DURANTE EL AÑO 2016. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de ERCT 

en la Clínica del Riñón Santa Lucía S.A.C. Trujillo 

– 2016. 

Género N  % 

Masculino 43 53.75 

Femenino 37 46.25 

Total 80 100 
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GRAFICO 02 

 

 

Fuente: Cuadro N° 02 

 

Interpretación: En el gráfico Nº 02, se observa que del total de pacientes 

el 53.75% son hombres y un 46.25% son mujeres. 

 

 

 

3.3. Funcionalidad de la familia en los pacientes de 

hemodiálisis de la Clínica Del Riñón Santa Lucia. 

 

Los pacientes que se dializan en la Clínica del Riñón Santa 

Lucia poseen familias de diferente nivel de funcionalidad. A 

continuación, se detalla la funcionalidad de la familia de los 

pacientes de ERCT. 

 
Cuadro 03 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL EN RELACION A 

FUNCIONALIDAD DE LA FAMILIA PACIENTES DE ERCT DE LA CLÍNICA DEL 

RIÑÓN SANTA LUCÍA S.A.C. DE LA CIUDAD DE TRUJILLO DURANTE EL 

AÑO 2016. 

53.75

46.25

GENERO

Masculino Femenino
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Funcionalidad de Familia N   

Funcional 40 50.00 

Moderadamente Funcional 20 25.00 

Disfuncional 20 25.00 

Total 80 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de ERCT en la Clínica 

del Riñón Santa Lucía S.A.C. Trujillo – 2016. 

 
 

GRAFICO 03 
 

 
 
Fuente: Cuadro N° 03 

 

Interpretación: En el gráfico Nº 03, se observa que del total de 

pacientes la mitad cuenta con familias funcionales, un 25% tiene familias 

moderadamente funcionales y así mismo un 25% tiene familias 

disfuncionales. 

 

 

 

3.4. Factores que determinan la calidad de vida en los 

pacientes de hemodiálisis. 

 

 

50.00

25.00

25.00

FUNCIONALIDAD DE LAS FAMILIAS
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Cuadro 04 

DISTRIBUCIÓN EN RELACION A LA SALUD FÍSICA EN PACIENTES DE ERCT 

CON FAMILIAS FUNCIONALES Y DISFUNCIONALES DE LA CLÍNICA DEL 

RIÑÓN SANTA LUCÍA S.A.C. DE LA CIUDAD DE TRUJILLO DURANTE EL 

AÑO 2016. 

SALUD FISICA 
FUNCIONALIDAD DE LA FAMILIA 

FAMILIA FUNCIONAL FAMILIA DISFUNCIONAL 

Media 36.6 31.46 

Mínimo 12.5 8.33 

Máximo 51.67 40.67 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de ERCT de Familias 

Funcionales y Disfuncionales en la Clínica del Riñón Santa Lucía 

S.A.C. Trujillo – 2016. 

 

Interpretación: En el gráfico Nº 04, se muestra que la media de calidad 

de vida en esta escala en pacientes con familias funcionales fue de 

36.60, con un valor mínimo de 12.50 y un máximo de 51.67; y en los 

pacientes de familias disfuncional la media fue de 31.46, con un  mínimo 

de 8.33 y un máximo de 40.67. 

Cuadro 05 

DISTRIBUCIÓN EN RELACION A LA SALUD MENTAL EN PACIENTES DE 

ERCT CON FAMILIAS FUNCIONALES Y DISFUNCIONALES DE LA CLÍNICA 

DEL RIÑÓN SANTA LUCÍA S.A.C. DE LA CIUDAD DE TRUJILLO DURANTE 

EL AÑO 2016. 

 

SALUD 
MENTAL 

FUNCIONALIDAD DE LA FAMILIA 

FAMILIA FUNCIONAL FAMILIA DISFUNCIONAL 

Media 39.01 33.15 

Mínimo 10.83 8.72 

Máximo 50.33 46.5 

 Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de ERCT de Familias 

Funcionales y Disfuncionales en la Clínica del Riñón Santa Lucía 

S.A.C.  
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Interpretación: En el gráfico Nº 05, se aprecia que la media de calidad 

de vida en esta escala en pacientes con familias funcionales fue de 

39.01, con un valor mínimo de 10.83 y un máximo de 50.33; y en los 

pacientes de familias disfuncional la media fue de 33.15, con un mínimo 

de 8.72 y un máximo de 46.5. 

 

Cuadro 06 

DISTRIBUCIÓN EN RELACION AL IMPACTO DE LA ENFERMEDAD EN LOS 

PACIENTES CON FAMILIAS FUNCIONALES Y DISFUNCIONALES DE LA 

CLÍNICA DEL RIÑÓN SANTA LUCÍA S.A.C. DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

DURANTE EL AÑO 2016. 

 

IMPACTO DE LA 
ENFERMEDAD 

FUNCIONALIDAD DE LA FAMILIA 

FAMILIA FUNCIONAL FAMILIA DISFUNCIONAL 

Media 34.8 22.19 

Mínimo 24.5 16.25 

Máximo 43.75 31.25 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de ERCT de Familias Funcionales 

y disfuncionales en la Clínica del Riñón Santa Lucía S.A.C. Trujillo – 2016. 

 

Interpretación: En el gráfico Nº 06, se observa que, la media de calidad 

de vida en esta escala en pacientes con familias funcionales fue de 34.8, 

con un valor mínimo de 24.5 y un máximo de 43.75; y en los pacientes 

de familias disfuncional la media fue de 22.19, con un mínimo de 16.25 

y un máximo de 31.25. 

 

Cuadro 07 

DISTRIBUCIÓN EN RELACION AL LOS SINTOMAS DE LA ENFERMEDAD EN 

PACIENTES CON FAMILIAS FUNCIONALES Y DISFUNCIONALES DE LA 

CLÍNICA DEL RIÑÓN SANTA LUCÍA S.A.C. DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

DURANTE EL AÑO 2016. 
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SINTOMAS DE LA 
ENFERMEDAD 

FUNCIONALIDAD DE LA FAMILIA 

FAMILIA FUNCIONAL FAMILIA DISFUNCIONAL 

Media 81.75 77.95 

Mínimo 50.63 35.42 

Máximo 87.92 62.67 

 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de ERCT de Familias 

Funcionales y Disfuncional en la Clínica del Riñón Santa 

Lucía S.A.C. Trujillo – 2016. 

 

Interpretación: En el gráfico Nº 07, se evidencia que, la media de 

calidad de vida en esta escala en pacientes con familias funcionales fue 

de 81.75, con un valor mínimo de 50.63 y un máximo de 87.92; y en los 

pacientes de familias disfuncional la media fue de 77.95, con un mínimo 

de 35.42 y un máximo de 62.67. 

 

Cuadro 08 

DISTRIBUCIÓN EN RELACION A LOS EFECTOS DE LA ENFERMEDAD DE 

LOS PACIENTES CON FAMILIAS FUNCIONALES Y DISFUNCIONALES DE LA 

CLÍNICA DEL RIÑÓN SANTA LUCÍA S.A.C. DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

DURANTE EL AÑO 2016. 

 

EFECTOS DE LA 
ENFERMEDAD 

FUNCIONALIDAD DE LA FAMILIA 

FAMILIA FUNCIONAL FAMILIA DISFUNCIONAL 

Media 69.84 57.19 

Mínimo 34.38 18.75 

Máximo 75.88 61.25 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes de ERCT de Familias Funcionales 

y Disfuncionales en la Clínica del Riñón Santa Lucía S.A.C. Trujillo – 2016. 
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Interpretación: En el gráfico Nº 08, se muestra que, la media de calidad 

de vida en esta escala en pacientes con familias funcionales fue de 

69.84, con un valor mínimo de 34.38 y un máximo de 75.88; y en los 

pacientes de familias disfuncional la media fue de 57.19, con un mínimo 

de 18.75 y un máximo de 61.25. 
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CAPITULO IV: 

DISCUCIÓN DE 

RESULTADOS 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 
 

IV. DISCUCUCIÓN DE RESULTADOS. 

 

 En el cuadro Nº 01, se puede demostrar de los pacientes de ERCT 

un 31.25% tiene más de 60 años, un 21.25% tiene de 56 a 60 

años, lo que suma a un 52.5% de pacientes renales crónicos 

dentro de la adultez media y tardía, es decir más de la mitad. 

Empero también hay una pequeña cifra de pacientes jóvenes. 

Según Levinson la adultez media comprende de los 40 a los 65, y 

la adultez tardía a partir de los 60. 

Estas cifras se pueden confirmar con el siguiente testimonio: 

“…la mayoría aquí somos mayores, a esta edad las 

enfermedades nos atacan más rápido, pero es lamentable 

que también haya jovencitos” (Javier, 62 años de edad). 

Se suele considerar que las enfermedades crónicas afectan 

principalmente a las personas de edad, pero actualmente 

sabemos que casi la mitad de las muertes por enfermedades 

crónicas se producen prematuramente, en personas de menos de 

70 años. Y una cuarta parte de esas defunciones se dan en 

personas de menos de 60 años. En los países de ingresos bajos 

y medios, los adultos de edad madura son especialmente 

vulnerables a las enfermedades crónicas. En estos países las 

personas tienden a desarrollar enfermedades a edades más 

tempranas, sufrirlas durante más tiempo - a menudo con 

complicaciones prevenibles y fallecer antes que en los países de 

altos ingresos. (OMS 2005). 
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 En el cuadro Nº 02, se puede evidenciar que, de los pacientes del 

53.75% son hombres.  

Estas cifras se pueden confirmar con el siguiente testimonio: 

“…de los pacientes renales que solicitan atención en esta 

clínica hay más hombres que mujeres” (Rosalym,35 años de 

edad). 

Los hombres que con diagnóstico de enfermedad renal crónica 

son 50% más propensos que las mujeres a tener enfermedad 

renal. 

Los hombres de mediana edad que tienen un riesgo de casi 2.7 

por ciento de desarrollar insuficiencia renal, mientras que el riesgo 

en las mujeres es de 1.8 por ciento. Existe un porcentaje superior 

en hombres mantiene el riesgo de desarrollar trastornos renales. 

Considerando un promedio de esperanza de vida de 90 años, es 

previsible que, de cada cuarenta hombres, uno desarrolle algún 

tipo de insuficiencia renal mientras que la proporción en mujeres 

es de una en sesenta. Las proporciones de riesgo también 

aumentan en función del sexo, en personas inicialmente 

afectadas por un trastorno renal a la hora de desarrollar una 

insuficiencia renal. (NCKDFS, 2014) 

 

 En el cuadro Nº 03, se puede demostrar que, de los pacientes la 

mitad cuenta con familias funcionales. 
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Estas cifras se pueden confirmar con los siguientes 

testimonios:  

“…si yo me case enamorado de mi esposa, ahora la amo más, 

ella es mi fortaleza, me cuida, ve mis tramites del seguro, mis 

dietas, trabaja, por ella estoy aquí” (Julio ,66 años de edad). 

 

“… mi familia me ha apoyado mucha señorita, ellos ven por 

mí, ellos me recogen, me dan mi medicina y cuando no quiero 

venir, ellos me dicen, mamita no queremos que te empeores 

así que vamos a la clínica, y me traen” (Carmelita ,68 años de 

edad). 

La familia es capaz de satisfacer las necesidades básicas 

materiales y espirituales de sus miembros, actuando como 

sistema de apoyo. 

Sin embargo, para hacer un análisis del funcionamiento familiar 

de los pacientes, creemos necesario verlo con una perspectiva 

sistémica, pues la familia es un grupo o sistema compuesto por 

subsistemas que serían sus miembros y a la vez integrada a un 

sistema mayor que es la sociedad. 

El nexo entre los miembros de una familia es tan estrecho que la 

modificación de uno de sus integrantes provoca modificaciones 

en los otros y en consecuencia en toda la familia. Así mismo, la 

enfermedad de uno de sus miembros altera la vida del resto de 

los familiares quienes tienen que modificar su estilo de vida para 

cuidar al familiar enfermo. 

Concebir a la familia como sistema implica que ella constituye una 

unidad, una integridad, por lo que no podemos reducirla a la suma 
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de las características de sus miembros, o sea, la familia no se 

puede ver como una suma de individualidades, sino como un 

conjunto de interacciones. Esta concepción de la familia como 

sistema, aporta mucho en relación con la causalidad de los 

problemas familiares, los cuales tradicionalmente se han visto de 

una manera lineal (causa-efecto) lo cual es un enfoque erróneo, 

pues en una familia no hay un "culpable", sino que los problemas 

y síntomas son debidos precisamente a deficiencias en la 

interacción familiar, a la disfuncionalidad de la familia como 

sistema. El funcionamiento familiar debe verse no de manera 

lineal, sino circular, o sea, lo que es causa puede pasar a ser 

efecto o consecuencia y viceversa. El enfoque sistémico nos 

permite sustituir el análisis causa-efecto por el análisis de las 

pautas y reglas de interacción familiar recíproca, que es lo que 

nos va a permitir llegar al centro de los conflictos familiares y por 

tanto a las causas de la disfunción familiar. 

Las familias disfuncionales tienen como características 

disfuncionales la incompetencia intrafamiliar y el incumplimiento 

de sus funciones básicas.  

Los indicadores evaluados para el buen funcionamiento familiar 

demuestran: a) Que el sistema familiar permita el desarrollo de la 

identidad personal y la autonomía de sus miembros. Cuando la 

familia exige una fusión o dependencia excesiva entre sus 

miembros limita la superación y realización personal e individual 

de éstos, pero, por el contrario, cuando la relación familiar es muy 

abierta y defiende mucho la individualidad, tienden a anularse los 

sentimientos de pertenencia familiar. Para que la familia sea 

funcional hay que mantener los "límites claro” de manera tal que 

no se limite la independencia, ni haya una excesiva individualidad 

para poder promover así el desarrollo de todos los miembros y no 

se generen sentimientos de insatisfacción o infelicidad. c) Que en 

el sistema familiar existe flexibilidad de las reglas y roles para la 
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solución de los conflictos. Las tareas o roles asignados a cada 

miembro están claros y son aceptados por éstos, sin sobrecarga 

de rol que puede ser debido a sobreexigencias, Existe flexibilidad 

o complementaridad de rol, o sea, que los miembros se 

complementan recíprocamente en el cumplimiento de las 

funciones asignadas y éstas no se vean de manera rígida. La 

jerarquía o distancia generacional se da una manera horizontal 

(cuando se tiene el mismo poder) no de una manera vertical 

(cuando hay diferentes niveles de jerarquía). c) En el sistema 

familiar se dé una comunicación clara, coherente y afectiva que 

permita compartir los problemas: Cuando hablamos de 

comunicación distorsionada o disfuncional, nos referimos a los 

dobles mensajes o mensajes incongruentes, o sea, cuando el 

mensaje que se trasmite verbalmente no se corresponde o es 

incongruente con el que se trasmite extraverbalmente o cuando el 

mensaje es incongruente en sí mismo y no queda claro. 

d) El sistema familiar es capaz de adaptarse a los cambios: La 

familia funciona adecuadamente cuando no hay rigidez y puede 

adaptarse fácilmente a los cambios. La familia es un continuo de 

equilibrio-cambio. Para lograr la adaptación al cambio, la familia 

tiene la posibilidad de modificar sus límites, sus sistemas 

jerárquicos, sus roles y reglas. La familia está sometida a asumir 

constantemente las tareas de enfrentamiento (que son las que se 

derivan del enfrentamiento a las llamadas crisis familiares no 

transitorias o paranormativas). 

 

 En el cuadro Nº 04, se puede demostrar que, la media de calidad 

de vida en la escala de salud física en pacientes con familias 

funcionales que fue de 36.60, es mayor que la de los pacientes de 

familias disfuncional la cual fue de 31.46. 
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La dimensión física está dada por el grado en que la salud física 

interfiere en el trabajo y otras acciones diarias incluyendo el 

autocuidado tales como el caminar, subir escaleras y realizar 

esfuerzos; es decir los pacientes con familias funcionales 

expresan un mayor rendimiento que el de pacientes 

disfuncionales.  

Esta diferencia marca el funcionamiento de la familia. Fredman 

afirma que existe una fuerte interrelación entre la familia y el 

estado de salud de sus miembros, de manera que el rol de la 

familia es importante en el proceso de atención de la salud desde 

las estrategias preventivas hasta la fase de rehabilitación.  

El funcionamiento de la familia es un factor determinante en la 

conservación de la salud. La familia funcional se enfrenta con 

mayor facilidad a los numerosos cambios que trae la enfermedad 

renal crónica y se adapta a ellos. El paciente obtiene mayor 

calidad de vida en esta escala pues obtiene mayores cuidados 

para mantenerla, pues hay mayor involucramiento de su familia 

en el control de salud y hábitos de vida. 

La familia conoce de la limitación física del paciente, por lo que no 

exige más de lo que puede hacer, ni le expone a fracasos o 

riesgos innecesarios. 

 

 En el cuadro Nº 05, se puede demostrar que, la media de calidad 

de vida en la escala de salud mental en pacientes con familias 
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funcionales que fue de 39.01, es mayor que la de los pacientes de 

familias disfuncional la cual fue de 33.15. 

La dimensión mental dado por el grado en que los problemas 

emocionales interfieren en el trabajo u otras actividades diarias, 

incluyendo la reducción en el tiempo dedicado a éstas, el grado 

en que los problemas de salud física o emocional interfieren en la 

vida social, y el sentimiento de energía y vitalidad frente al 

sentimiento de cansancio y agotamiento diarias, incluyendo 

reducción en el tiempo dedicado a estas, rendimiento menor y 

disminución del esmero en el trabajo.  

Una buena salud mental del paciente tiene relación con la 

funcionalidad de la familia. En la medida que la familia funcional 

presenta ciertas condiciones que le permiten funcionar bien y 

hacen que el miembro familiar se desarrolle y se sienta bien. 

Todos los miembros de la familia comparten la información básica 

sobre la situación real, sus complicaciones y sobre las reacciones 

emocionales que se suscitan. Como familia son conscientes del 

proceso adaptativo del paciente y son respetuosos de su 

experiencia afectiva actual, estimulan a su familiar al uso de sus 

facultades y a la vez cuidan de él.  

 

 En el cuadro Nº 06, se puede demostrar que, la media de calidad 

de vida en la escala de impacto de la enfermedad en pacientes 

con familias funcionales que fue de 34.8, es mayor que la de los 

pacientes de familias disfuncional la cual fue de 22.19. 
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La dimensión impacto de la enfermedad dado por el grado en que 

la  enfermedad del riñón interfiere en su vida, por el grado en que 

su enfermedad le ocupa tiempo, por el grado de frustrado al tener 

que ocuparse de mi enfermedad del riñón, y por el grado de 

sentimiento de carga para su familia. 

La enfermedad crónica es un golpe muy duro que desde un inicio 

desestabiliza la vida de estos pacientes.  

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

toda la esfera psicosocial, ya que muchos pacientes se sienten 

una carga, tienen mayor índice de frustración. 

Las familias funcionales les dan interés a las expectativas y 

motivaciones que le pueden dar sentido a la vida de los pacientes. 

Se preocupan por la atención psicológica a su familiar para tratar 

la depresión que es un problema que se presenta en esta 

enfermedad.  

 

 En el cuadro Nº 07, se puede demostrar que, la media de calidad 

de vida en la escala de síntomas y problemas de la enfermedad 

en pacientes con familias funcionales que fue de 81.75, es mayor 

que la de los pacientes de familias disfuncional la cual fue de 

77.95. 

La dimensión síntomas y problemas de la enfermedad dado por 

el grado en que le molesta: los dolores musculares, dolor en el 

pecho, calambres, picores en la piel, sequedad de piel, falta de 

aire, desmayos o mareo. falta de apetito, agotamiento, 
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entumecimiento, náuseas o molestias del estómago y problemas 

con la fistula. 

Son muchos los aspectos que involucran a la familia de un 

paciente en diálisis: los cuidados médicos del paciente, 

acompañarlo a citas médicas para conocer las recomendaciones 

y conocer su parte necesario de colaboración al respecto, la dieta, 

los remedios.  Mantenerse alertos e informe al médico, para poder 

recibir los cuidados necesarios. El objetivo global es atenuar el 

máximo número de síntomas tratables y promocionar la 

adaptación a los síntomas persistentes, modificar el equilibrio del 

complejo sintomático hacia una situación mis favorable para el 

enfermo La calidad de vida depende del control de la salud. La 

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

paciente. Es un proceso largo, cansador, en el que se requiere 

constancia, rigurosidad, paciencia y mucho amor. 

 

 En el cuadro Nº 08, se puede demostrar que, la media de calidad 

de vida en la escala de efectos de la enfermedad en pacientes 

con familias funcionales que fue de 69.84, es mayor que la de los 

pacientes de familias disfuncional la cual fue de 57.19. 

La dimensión efectos de la enfermedad dado por el grado en que 

le molesta la limitación de líquidos, las limitaciones en la 

dieta, su capacidad para trabajar en casa, su capacidad para 

viajar, depender de médicos y otro personal sanitario, tensión 

nerviosa o preocupaciones causadas por su enfermedad del 

riñón, su vida sexual y su aspecto físico. 

La enfermedad terminal es normativamente estresante en cuanto 

que el individuo que la padece suele evaluarla como que excede 

o agota y amenaza su bienestar y su vida. El paciente en situación 
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terminal presenta las necesidades psicológicas propias del ser 

humano, y cuando éstas no se encuentran satisfechas, surgen 

problemas emocionales que requerirán medidas de soporte. 

Los familiares se convierten en un elemento clave, ya que su 

participación activa durante el proceso de adaptación a las nuevas 

condiciones vitales, determinará el ajuste y la aceptación de las 

nuevas condiciones de dependencia del paciente, y así también 

del cumplimiento de los cuidados físicos y emocionales que 

permiten el bienestar del paciente. 
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CAPITULO V: 

CONCLUSIONES 
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V. CONCLUSIONES.  

 

De acuerdo con la investigación realizada se tienen las siguientes 

conclusiones 

 

 

 

 De las 6 escalas de calidad de vida relacionada a la salud 

evaluadas, salud física, salud mental, impacto de la enfermedad, 

síntomas y problemas de la enfermedad y efectos de la 

enfermedad, en los pacientes en el servicio de hemodiálisis de la 

Clínica del Riñón Santa Lucía, dio como resultado mayor calidad 

de vida en familias funciones.  

 

 La de calidad de vida en la escala de salud física en pacientes con 

familias funcionales fue de 36.60%, mayor que la de los pacientes 

de familias disfuncional la cual fue de 31.46%. 

 

 La calidad de vida en la escala de salud mental en pacientes con 

familias funcionales fue de 39.01%, mayor que la de los pacientes 

de familias disfuncional la cual fue de 33.15%. 

 

 La calidad de vida en la escala de impacto de la enfermedad en 

pacientes con familias funcionales fue de 34.8%, mayor que la de 

los pacientes de familias disfuncional la cual fue de 22.19%. 
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 La calidad de vida en la escala de síntomas y problemas de la 

enfermedad en pacientes con familias funcionales fue de 81.75%, 

mayor que la de los pacientes de familias disfuncional la cual fue 

de 77.95%. 

 

 La calidad de vida en la escala de efectos de la enfermedad en 

pacientes con familias funcionales fue de 69.84%, es mayor que 

la de los pacientes de familias disfuncional la cual fue de 57.19%. 
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CAPITULO VI: 

RECOMENDACIONES 
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VI. RECOMENDACIONES.  

 

 

 La Clínica del Riñón Santa Lucía S.A.C. debe enfatizar en la 

educación social a los familiares y pacientes sobre los cuidados 

para la calidad de vida de los pacientes en hemodiálisis. 

 

 El MINSA a través de las instituciones públicas de salud debe 

generar campañas sobre el importante papel que cumple la 

familia en la calidad de vida del paciente renal. 

 

 El MINSA a través de las instituciones públicas de salud debe 

generar programa de orientación al cuidador de pacientes 

crónicos para fortalecer a la familia en su labor como agente de 

salud. 
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APGAR FAMILIAR 
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CUESTIONARIO APGAR FAMILIAR 

 
 

Instrucciones: Responda de acuerdo a su apreciación personal las siguientes preguntas 

marcando con una cruz la respuesta que más se acomode a su vivencia personal en su 

familia. 

 

 

 NUNCA A VECES SIEMPRE 

0 1 2 

 

¿Está satisfecho (a) con la ayuda que 

recibe de su familia cuando tiene un 

problema? 

 

   

 

¿Conversan entre ustedes los problemas 

que tienen en su casa? 

 

   

 

¿Las decisiones importantes se toman en 

conjunto en su casa? 

 

   

 

¿Está satisfecho con el tiempo que su 

familia y usted pasan juntos? 

 

   

 

¿Siente que su familia lo (a) quiere? 

 

   

 

Análisis: 

 

Puntaje Total: ________ 

 

 

 

Familias altamente funcionales          : 7 a 10 puntos 

Familias moderadamente funcionales: 4 a 6 puntos 

Familias severamente disfuncionales: 0 a 3 puntos 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

KDQOL - 36 
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Su Salud 
 

 
 

– y – 

Bienestar 
 
 
 

 
Enfermedad del Riñón y Calidad de Vida (KDQOL – SF™ – 36) 

 

 
 
 
 

Los preguntas que siguen refieren a lo que usted piensa sobre su salud. 

Esta información permitirá saber cómo se encuentra usted y hasta qué 

punto es capaz de realizar sus actividades habituales. 

 
 
 
 

¡Gracias por contestar a estas preguntas! 
 
 
 
 
 

Kidney Disease and Quality of Life™ Short Form  (KDQOL-SF™) 
Spanish Version 1.2
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Estudio De Calidad De Vida Para Pacientes 
Con Enfermedad Renal Crónica 

 
 
 
 

 
¿Cuál es el objetivo del estudio? 
El objetivo es conocer la calidad de vida de los pacientes con enfermedad del 
riñón. 

 

 
 

¿Qué tendré que hacer? 
Nos gustaría que, para este estudio, rellenara hoy el cuestionario sobre su 
salud, sobre cómo se siente y sobre información personal. 

 

 
 

¿Es confidencial la información? 
No le preguntamos su nombre. Sus respuestas se mezclarán con las de los 
demás participantes en el estudio, a la hora de dar los resultados del estudio. 
Cualquier información que pudiera permitir su identificación, será considerada 
confidencial. Además, toda la información que se recoja será usada sólo para 
los objetivos del estudio y no será revelada ni facilitada para nigún otro objetivo 
sin su consentimiento previo. 

 

 
 

¿Qué beneficios tendré por el hecho de participar? 
La información que usted nos facilite nos indicará lo que piensa sobre la 
atención y nos ayudará a comprender mejor los efectos del tratamiento sobre la 
salud de los pacientes. Esta información ayudará a valorar la atención sanitaria. 

 

 
 

¿Es obligatorio que participe? 
Usted no tiene la obligación de completar el cuestionario. Además, puede dejar 
de contestar cualquier pregunta. Su decisión sobre si participa o no, no influirá 
sobre sus posibilidades a la hora de recibir atención médica
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Su Salud 
 

Este  cuestionario incluye  preguntas muy variadas sobre su 
salud y sobre su vida.  Nos interesa saber cómo se siente en 
cada uno de estos aspectos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.        En general, usted diría que su salud es: [Marque con una cruz       la 

casilla que mejor se corresponda con su respuesta.] 
 

 

Excelente 
 

Muy buena 
 

Buena 
 

Regular 
 

Mala 
 

 
 
 
 

Las siguientes preguntas (2, 3) se refieren a actividades o 
cosas que usted podría hacer en un día normal.  Su salud 
actual, ¿le limita para hacer esas actividades o cosas?  Si 
es así, ¿cuánto? [Marque con una cruz      una casilla en 
cada frase.] 

 

Sí, me 
limita 

mucho 

Sí, me 
limita un 

poco 

No, no me 
limita nada

 

2.        Esfuerzos moderados, como 

mover una mesa, pasar la 
aspiradora, jugar a los bolos o 
caminar más de 1 hora 

 

3.        Subir varios pisos por la 
escalera
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Siempre 

 
 

 
Casi 

siempre 

 
 

 
Muchas 
veces 

 
 

 
Algunas 
veces 

 

 
 

Sólo 
alguna 

vez 

 
 
 
 

Nunca 

 

Durante las 4 últimas semanas, ¿ha tenido alguno de los 
siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades 
cotidianas, a causa su salud física? 

 

Sí                 No 
 

4.         Hizo menos de lo que hubiera querido hacer 
 
 

5.        Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en 
su trabajo o en sus actividades cotidianas 

 

 
 
 

Durante las 4 últimas semanas, ¿ha tenido alguno de los 
siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades 
cotidianas, a causa de algún problema emocional (como 
estar triste, deprimido, o nervioso)? 

 

Sí                 No 
 

6.        Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, 
por algún problema emocional 

 

7.        Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en 
su trabajo o en sus actividades 

 

8.        Durante  las  4  últimas  semanas,  ¿hasta  qué  punto  el  dolor  le  ha 
dificultado su trabajo habitual (incluído el trabajo fuera de casa y las 
tareas domésticas)? 

 
 

Nada 
 

Un poco 
 

Regular 
 

Bastante 
 

Mucho 
 

 

 

 

Las  preguntas  que  siguen  se  refieren  a  cómo  se  ha 
sentido y cómo le han ido las cosas durante las 4 últimas 
semanas. En cada pregunta responda lo que se parezca 
más a cómo se ha sentido usted. 

 
 

Durante las 
4 últimas 
semanas 
¿cuánto 
tiempo 

se 
sintió… 

 

 
 

 

9.   calmado 
y 
tranquilo? 
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10  con 
mucha 
energía? 

 

 
 
 

11  
desanimad
o y triste? 

 
 
 

12.      Durante  las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia  la salud física 
o los problemas emocionales le han dificultado sus actividades 
sociales (como visitar a los amigos o familiares)? 

 

 
 

 

Siempre 
 

Casi 
siempre 

 

Algunas 
veces 

 

Sólo 
alguna vez 

 

Nunca 

 

 

Su Enfermedad del Riñón 
 

¿En qué medida considera cierta o falsa en su caso cada una 
de las siguientes afirmaciones? 

 
 
 
 

 

Total- 
mente 
cierta 

 

Bastante 
cierta 

 

No lo sé 
 

Bastante 
falsa 

 

Total- 
mente 
falsa 

 

 

13.    Mi enfermedad del 

riñón interfiere 
demasiado en mi 
vida 

 

 
 
 

14.    Mi enfermedad del 

me riñón ocupa 
demasiado tiempo 

 
 
 
 

15.    Me siento frustrado 

al tener que 
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ocuparme de mi 
enfermedad del 
riñón 

 
 
 
 

16.    Me siento una 

carga para la 
familia 

 

Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto le molestó cada una 
de las siguientes cosas? 

 

 
 

Nada 
 

Un poco 
 

Regular 
 

Mucho 
 

Muchísimo 

17.    ¿Dolores 
musculares? 

 

18.    ¿Dolor en el pecho? 
 

19.    ¿Calambres? 
 

20.    ¿Picores en la piel? 
 

21.    ¿Sequedad de piel? 
 

22.    ¿Falta de aire? 
 

23.    ¿Desmayos o 
mareo? 

 

24.    ¿Falta de apetito? 
 

25.    ¿Agotado(a), sin 
fuerzas? 

 

6.    ¿Entumecimiento 

(hormigueo) de 
manos o pies? 

 

27.    ¿Náuseas o 

molestias del 
estómago? 

 

 
 

SOLO PARA PACIENTES EN HEMODIALISIS (28.) 

28.    ¿Problemas con la 
fístula o catéter? 

 

 
 

SOLO PARA PACIENTES EN DIALISIS PERITONEAL (28b.) 
28b ¿Problemas con el 

catéter? 
 

 
 

SOLO PARA PACIENTES TRASPLANTADOS (28c) 
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Nada 

 
 
 
 

Un poco 

 
 
 
 

Regular 

 
 
 
 

Mucho 

 
 
 
 

Muchísimo 

 

28c ¿Problemas con medicamentos inmunosupresores? 
 
 

 
Efectos De La Enfermedad Del Riñón En Su 
Vida 

 

 
 

Los efectos de la enfermedad del riñón molestan a algunas 
personas en su vida diaria. 

 
 

 
¿Cuánto   le 
molesta su 

enfermedad del 
riñón en cada 

una de las 
siguientes áreas? 

 

 
 

29.    ¿Limitación de 
líquidos? 

 

30.    ¿Limitaciones en la 
dieta? 

 

31.    ¿Su capacidad para 
trabajar en casa? 

 

32.    ¿Su capacidad para 
viajar? 

 

33.    ¿Depender de 

médicos y otro 
personal sanitario? 

 

34.    ¿Tensión nerviosa 

o preocupaciones 
causadas por su 
enfermedad del 
riñón? 

 

35.    ¿Su vida sexual? 
 
 

36.    ¿Su aspecto 
físico? 
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