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RESUMEN 

El presente estudio es de tipo descriptivo – correlacional de corte transversal, se 

realizó durante los meses de setiembre y octubre del 2012, en el Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray, con el propósito de determinar la relación que existe entre el 

apoyo familiar y la calidad de vida, en los pacientes que reciben hemodiálisis. El 

universo muestral estuvo constituido por 79 pacientes adultos jóvenes y maduros, 

que cumplieron los criterios de inclusión, a quienes se les aplicó dos instrumentos: 

apoyo familiar e instrumento de calidad de vida del paciente que recibe hemodiálisis. 

La información obtenida fue procesada y se presenta en tablas de una y doble 

entrada, utilizando la distribución porcentual. Como resultados, obtuvimos que el 

75.9 por ciento de pacientes reciben apoyo familiar alto y el 5.1 por ciento reciben 

apoyo familiar bajo. El 49 por ciento de pacientes presentan calidad de vida alta y el 

12.6 por ciento presentan calidad de vida baja. Del mismo modo se obtuvo que el 

49.4 por ciento de los pacientes presentan un grado de apoyo familiar alto y calidad 

de vida alta; el 26.6 por ciento de los pacientes presentan apoyo familiar alto y 

calidad de vida media. Así, al aplicar la prueba de independencia de criterios “Chi - 

Cuadrado” se evidencia que existe relación altamente significativa entre el grado de 

apoyo familiar y calidad de vida del paciente que recibe hemodiálisis, dado que el 

valor de p es menor a 0.01 (p=0.000). 
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ABSTRACT 

The present study is a descriptive -correlational cross-sectional, was conducted 

during the months of September and October 2012, at Hospital Victor Lazarte 

Echegaray, in order to determine the relationship between family support and quality 

of life in patients undergoing hemodialysis. The universe of the sample consisted of 

79 young adults and mature patients who met the inclusion criteria were applied two 

instruments of family support and quality instrument of life of patients on 

hemodialysis. The information obtained was processed and presented in tables one 

and two-way, using the percentage distribution As results, we found that 75.9 

percent of the patients receiving the support of high  and 5.1 percent receive low 

family support. The 49 percent of patients have high quality of life and 12.6 percent 

have low quality of life. Similarly it was found that 49.4 percent of patients have a 

high degree of family support and quality of life high, 5.1 percent of patients have low 

family support and low quality of life. Thus, in applying the test of independence of 

criteria "Chi - Square" is evidence that highly significant relationship between the 

degree of family support and quality of life of patients receiving hemodialysis, since 

the value of p is less than 0.01 (p=0.000). 
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 2 

I. INTRODUCCION 

 

  

 En el siglo XX surgieron cambios en salud como avances en la 

tecnología, utilización de programas de inmunización, desarrollo de la  

farmacoterapia, lo que han provocado el aumento de la esperanza de vida y 

la aparición de enfermedades crónicas en adultos siendo una de ellas la 

insuficiencia renal crónica que constituye a nivel mundial y en nuestro país 

uno de los mayores problemas de salud; así mismo el número de casos está 

aumentando en los últimos años debido al crecimiento acelerado de la 

población adulta (Lugones,2000). 

 

 La IRC, es una enfermedad epidémica y catastrófica por el incremento en 

10 % anual de la cantidad de enfermos que llegan a la fase terminal y a la 

diálisis, por lo que se considera un problema epidemiológico. La población 

mundial en diálisis para el año 1990 fue de 426000 pacientes, en el año 2000 

alcanzo a 1 490 000 pacientes y para el año 2010 llegó a 2 500 000 

pacientes (Pereda, 2006). 

 

 En Estados Unidos y Japón, cada año, más de 300 nuevos pacientes por 

millón de habitantes necesitan diálisis. En Cuba aparecen anualmente 100 

nuevos casos por millón de habitantes, cifra que es reflejo de un fenómeno 

que tiene lugar actualmente en el mundo desarrollado. En Japón dos tercios 

del total de pacientes en diálisis están por encima de los 60 años y la mitad 

son mayores de 65 años (Rodríguez, 2007). 

 

 También, el Registro Estatal de Diálisis y Trasplante de Jalisco 

(REDTJAL) en México, determinó que la incidencia se incrementó, de 92 

pacientes por millón de habitantes (ppmh) en 1999 a 372 ppmh en el año 

2007, lo cual constituye la segunda cifra más alta del mundo. La prevalencia 
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de IRC en Jalisco en el año 2003 fue de 394 ppmh, mientras que en el 2007 

fue de 986 ppmh. En Latinoamérica, los datos de Jalisco sitúan actualmente 

a México con el doble de la tasa de incidencia de países como Uruguay, 

Argentina y Chile (Cueto, 2009). 

 

 A pesar de grandes esfuerzos de los sistemas de salud en México  existe 

un crecimiento de tratamiento dialítico de 1992 a 2007 de 140 a 470 

pacientes en diálisis por millón de habitantes y de la incidencia de nuevos 

trasplantes renales de 402 en el año de 1992 a 2039 en el año de 2006, 

tanto el escenario presente como el futuro se muestran complejos y con 

grandes retos (Cueto, 2009). 

 

 En los últimos cinco años se ha detectado un aumento considerable de 

pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, las incidencias en América Latina 

son incalculables. En Puerto Rico, Chile, Argentina, Brasil, Venezuela y 

Colombia, en promedio es de 267 pacientes con Insuficiencia Renal Crónica 

por millón de habitantes (Rodríguez, 2007). 

 

 En el Perú, la Insuficiencia Renal Crónica tiene una incidencia de 50 

pacientes por millón/año y presenta una prevalencia de 700 a 800 nuevos 

pacientes. Y EsSalud es quien atiende al 75% de los pacientes en 

tratamiento de sustitución renal, mientras que MINSA, los hospitales de las 

fuerzas armadas y los servicios privados agrupen el 25% restante. Para el 

año 2006, EsSalud atendió 5312 pacientes, de los cuales, el 83.4% fue 

tratado con hemodiálisis mientras que el 16.6% restante, con diálisis 

peritoneal (Morales, 2006). 

 

 Según datos de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e 

Hipertensión Arterial en el 2006, en el Perú existen 3,100 personas en 

tratamiento de Hemodiálisis, 280 personas en hemodiálisis peritoneal 
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continua y 30 con diálisis peritoneal intermitente. El mayor porcentaje de 

personas que llegan a una falla renal avanzada suele ser por causa de 

enfermedad glomerular seguida de la diabetes mellitus e hipertensión arterial 

(Slanh, 2006). 

 

 Estudios recientes establecieron que el 11% de la población peruana que 

padece de Insuficiencia Renal Crónica, correspondiendo el mayor porcentaje 

de casos a las personas adultas, aunque también hay jóvenes y niños. 

Debido a eso ahora se registran, cada mes, siete a diez pacientes nuevos 

con insuficiencia renal (Bocanegra, 2011). 

 

 En el Perú existen nueve mil personas que requieren de un trasplante de 

riñón, de las cuales 400 se encuentran en tratamiento de hemodiálisis en 

Trujillo y de este grupo, 120 están a la espera de un trasplante. En el 

Hospital Victor Lazarte Echegaray, existen aproximadamente 100 personas 

que se encuentran en la lista de espera para el trasplante de riñón. Tres de 

estas pacientes son mujeres menores de edad, de 17, 13 y 10 años 

respectivamente. Mientras tanto, diariamente 50 personas se someten a 

hemodiálisis en dicho hospital (Minsa, 2010). 

 

 En la Ciudad de Trujillo se registran un total de 206 pacientes 

aproximadamente, los cuales reciben tratamiento hemodialítico en las cuatro 

instituciones que prestan este servicio, existiendo en nuestro medio el 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray, la Clínica Internacional del Riñón, Clínica 

del Riñón Santa Lucia y la Clínica Virgen de la Puerta que atienden a 

pacientes asegurados y público en general (Sánchez, 2011). 

 

 Además en el paciente con Insuficiencia Renal Crónica la familia es la 

mejor fuente de apoyo social y personal de la que pueden disponer. La 

presencia y el apoyo de los familiares es un hecho habitual, y un deber, sin 
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embargo cuando se presenta una enfermedad en la familia, se modifica su 

estructura y dinámica; se alteran las jerarquías, las fronteras, los roles y los 

estilos de relación, quedando vacíos en la funciones familiares y generando 

un desequilibrio en la familia (Marriner, 1995). 

 

 La presente investigación centra la relación que existe entre el apoyo 

familiar y la calidad de vida del paciente con Insuficiencia Renal Crónica que 

recibe tratamiento de hemodiálisis; puesto que dicha enfermedad es 

altamente impactante, ya que fuerza al individuo a enfrentarse con temas tan 

inconmensurables como el sufrimiento, el deterioro y hasta la muerte. Para 

esto integrará y redefinirá sus expectativas con respecto a si mismo, sus 

relaciones con los otros y con el medio y finalmente el sentido último de su 

existencia. 

 

 Las personas sometidas a hemodiálisis crónica se preocupan por su 

estado médico imprevisible y sus vidas perturbadas. Es frecuente que tengan 

problemas económicos, dificultades para conservar su trabajo, disminución 

del deseo sexual e impotencia, depresión por llevar la vida de enfermos 

crónicos y temor a la muerte. Si se trata de un sujeto joven, le preocupara el 

matrimonio, tener hijos y la carga que puede representar su trastorno para la 

familia. El estilo de vida reglamentado que se precisa a causa de la diálisis 

frecuente y la restricción en el consumo de líquidos y alimentos suele ser 

desmoralizante para el paciente y su familia (Smeltzer, 2005). 

 

 Así también dentro de los sistemas de apoyo que tiene el paciente que 

recibe tratamiento de hemodiálisis tenemos a la familia. La familia es la 

unidad básica de la sociedad alrededor de la cual se mueven todos los 

individuos, es la mayor fuente de apoyo social y personal de que pueden 

disponer las personas, tanto en los periodos de independencia como en los 

de dependencia (Long y Phipps, 2002). 
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 La familia es una institución que cumple una importante función social 

como transmisora de valores éticos culturales e igualmente juega un decisivo 

papel en el desarrollo psicosocial de sus integrantes. En referencia al rol 

determinante de la familia para el desarrollo social y el bienestar de sus 

miembros, se puede concluir que: la familia es la que proporciona los aportes 

afectivos y sobre todo materiales, necesarios para el desarrollo y bienestar 

de sus miembros, así mismo mantener un apoyo permanente y constante a 

uno de sus miembros, en caso de enfermedad, brindándole una sensación 

de seguridad (Ignatavicius, 2002). 

 

 Así mismo la familia constituye el principal apoyo para el paciente, ya que 

éste necesita recibir apoyo de sus miembros durante el proceso de su 

tratamiento. El paciente necesita afecto, pues por el sólo hecho de padecer 

una enfermedad, genera en el paciente sentimiento de desesperanza y más 

aún si ésta, ha generado complicaciones (Stabb, 2002). 

 

 El apoyo familiar es el grado en que las necesidades individualidades de 

afecto, aprobación, pertenencia y seguridad son satisfechas por personas 

significativas, el apoyo familiar implica una transacción interpersonal e 

intercambio mutuo que involucra intimidad y oportunidad para la conducta 

recíproca (Fawcett, 2000). 

 

 Por lo tanto el apoyo familiar facilita el proceso de recuperación de 

enfermedades y ayuda a conservar la salud psicológica, así como la salud 

social de sus integrantes; proporcionando ayuda y apoyo a sus miembros en 

tiempos difíciles, dando la sensación que se es amado y que la carga se 

comparte con otros; incrementándose de esta manera la confianza que se 

tiene en sí mismo, logrando así que cuando algún miembro familia padezca 

de alguna enfermedad, como en este caso de insuficiencia renal crónica, 
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tome conciencia de ésta y asuma la responsabilidad de su tratamiento 

(Marriner y Raile, 2002). 

 

 Así mismo la calidad de vida relacionada con la salud, se expresa en 

términos de bienestar, como un proceso dinámico y cambiante, que varía 

según el sistema de valores de los individuos. Es la valoración que el 

paciente hace de diferentes aspectos de su vida, en relación con su estado 

de salud, comprende un conjunto de factores que influyen en el estado 

funcional (cuidados personales) y bienestar psicológico. Hasta hace más de 

diez años, este concepto estuvo más centrado en las respuestas ante los 

efectos físicos, psicológicos y sociales que genera la enfermedad en la vida 

diaria del paciente y en la capacidad para recuperar o mantener su bienestar 

(Porter, 1994; González & Lobo, 2001; Ruiz, 2003). 

 

 Por ello, la calidad de vida de un paciente en tratamiento de hemodiálisis 

cambia, no importando en que edad se encuentren; tal es así que los adultos 

jóvenes a pesar que tienden a considerarse indestructibles y tienen 

capacidades físicas, conductas de riesgo cambian su calidad de vida, las 

personas adultas maduras por su condición de dependientes suelen estar al 

cuidado de otras personas no pudiendo desempeñar su vida normal 

(Smeltzer, 2002). 

 

 La fundamentación teórica de esta investigación está centrada en dos 

conceptos que son: Apoyo Familiar y Calidad de Vida. 

 

 El Apoyo Familiar es el proceso de proveer servicios, recursos y 

asistencia para que sus integrantes alcancen y mantengan un 

funcionamiento óptimo. Se define también como el grado en que las 

necesidades individuales de afecto, aprobación, pertenencia y seguridad son 

satisfechas por personas significativas (Kahane, 2005). 
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 Según Fawcett (2000), Apoyo Familiar es la percepción que tiene un 

miembro de la familia respecto a la calidad dinámica, comunicación y/o 

armonía intrafamiliar y permite tener una idea global de realización de las 

necesidades de sus miembros en la vida familiar. 

 

 Los recursos de afrontamiento de las personas que padecen de 

enfermedades crónicas; son internos, como los biológicos y psicológicos, así 

como externos, los sociales y materiales, en tanto que en  muchas ocasiones 

a la persona no le es suficiente aquello con lo que cuenta como 

individualidad sino que requiere de soporte fuera de él o ella. En este sentido 

resulta sumamente importante la familia, de la cual se recibe distintos tipos 

de ayuda: emocional, instrumental, material e informativa (Roca, 2003). 

 

 La Familia es un sistema fundamental para el desarrollo de los individuos 

y a la vez en el funcionamiento del sistema social. La familia constituye un 

conjunto armónico, que no es posible reducir a la suma aritmética de sus 

integrantes. Debe verse como un conjunto de interacciones, dentro de las 

cuales una es motor de otra, por lo cual la aparición de una discapacidad en 

uno de los integrantes afectara el funcionamiento total de todo el entorno 

familiar (Sánchez, 2006). 

 

 Además la Familia desempeña una función central en la vida del paciente 

y representa la mayor parte de su contexto vital. El individuo crece dentro de 

una familia y ahí es educado, obtiene un sentido de identidad, desarrolla 

creencias y valores, y atraviesa las distintas etapas del desarrollo. La familia 

prepara al individuo con estrategias que permiten guarde un equilibrio entre 

la cercanía y la separación, la compañía y la individualidad. Una de las 

principales  funciones de la familia es brindar los recursos físicos y 

emocionales para mantener la salud, además  de un sistema de apoyo en 

épocas de crisis, como en tiempos de enfermedad (Smeltzer, 2005). 
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 Durante una crisis, las familias suelen reunirse para la consecución de un 

propósito común. En este momento de intimidad los miembros de la familia 

tienen la oportunidad de reafirmar los valores personales y familiares, así 

como sus compromisos con los demás, de hecho estas situaciones pueden 

proporcionar una oportunidad única para el crecimiento personal y familiar 

(Bravo, 2001). 

 

 En estas condiciones, los miembros de la familia tienen que lidiar tanto 

con las necesidades físicas, metafísicas y emocionales del enfermo, como 

con las propias, dados los lazos de afecto que las unen. Además tienen que 

aprender conocimientos para la administración de fármacos, aseo, 

alimentación especializada, diagnóstico y un sin fin de nuevos 

conocimientos, que se ven facilitados o entorpecidos por el ambiente social 

de pertenencia (Mayer, 2006). 

 

 

 Es importante recalcar también que las condiciones en que se encuentre 

la familia, previo al enfrentamiento de uno de sus miembros con la 

enfermedad, determinará el trastorno de los roles, las relaciones 

interpersonales y la calidad de vida, por ende su capacidad de brindar el 

apoyo familiar adecuado (Mayer, 2006). 

 

 

 Por otra parte, el término Calidad de Vida, tiene sus orígenes de la teoría 

empresarial y luego de la sociología. El interés por estudiar la Calidad de 

Vida ha existido desde tiempos inmemoriales, la idea comienza a 

popularizarse en la década de los 60 hasta convertirse hoy en un concepto 

utilizado en ámbitos muy diversos como salud, educación, la política y el 

mundo de los servicios en general (Gómez, 2000). 
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 Así pues, la Calidad de Vida es el bienestar, felicidad, satisfacción de la 

persona que le permite una capacidad de actuación o de funcionar en un 

momento dado de la vida. Es un concepto propio de cada individuo, que está 

muy influido por el entorno en el que vive como la sociedad, la cultura, las 

escalas de valores (Merino, 2011). 

 

 Según la OMS (2011), Calidad de Vida lo define como “La percepción de 

un individuo de su situación de vida, puesto en su contexto de su cultura y 

sistemas de valores, en relación a sus objetivos, expectativas, estándares y 

preocupaciones”.  

 

 La Calidad de Vida tiene su máxima expresión en la salud, la cual 

comprende de 3 dimensiones: Dimensión  física, es la percepción del estado 

físico o la salud entendida como ausencia de enfermedad; dimensión 

psicológica, es la percepción del individuo de su estado cognitivo y afectivo 

como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, la pérdida de autoestima, la 

incertidumbre del futuro. También incluye las creencias personales, 

espirituales y religiosas; dimensión social, es la percepción del individuo de la 

relaciones interpersonales y los roles sociales en la vida como la necesidad 

de apoyo familiar y social, la relación médico paciente, el desempeño laboral 

(Nery, 2009). 

 

 Además la Calidad de Vida puede tener efectos positivos o negativos 

sobre la salud poco tiempo después de que una enfermedad sea evidente. 

La enfermedad es un estado en el que el funcionamiento físico, emocional, 

intelectual, social, desarrollo espiritual de una persona está disminuido o 

alterado en comparación con la experiencia previa (Potter, 2002). 

 

 Así la Calidad de Vida es un concepto multidimensional, que puede 

resultar difícil de medir, sin embargo es un tema crítico en pacientes en 
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hemodiálisis, porque son muchos los aspectos de la vida del paciente que se 

alteran con la insuficiencia renal crónica y su tratamiento, limitando su vida 

directa o indirectamente. Es complejo y difícil de definir, ya que no solo 

abarca las necesidades materiales sino también otras, las que nos aseguran 

un desarrollo espiritual y físico conveniente (Jofre, 1999). 

 

 La Insuficiencia Renal Crónica (IRC), es un proceso fisiopatológico con 

múltiples causas, cuya consecuencia es la pérdida inexorable del número y 

el funcionamiento de nefronas, y que a menudo desemboca en insuficiencia 

renal terminal. A su vez, es un estado o situación clínicos en que ha ocurrido 

la pérdida irreversible de función renal endógena, de una magnitud suficiente 

para que el sujeto dependa en forma permanente del tratamiento sustitutivo 

renal (diálisis o trasplante) con el fin de evitar la uremia, que pone en peligro 

la vida (Harrison, 2006). 

 

 La Uremia es el síndrome clínico y de laboratorio que refleja la disfunción 

de todos los sistemas orgánicos como consecuencia de la insuficiencia renal 

aguda o crónica no tratada. Los pacientes urémicos suelen presentar 

náuseas y a menudo vómitos matinales, sensación de fatiga, debilidad y/o 

frio, estado mental alterado, pueden desarrollar estados de confusión y, en 

último término, coma (Harrison, 1998; Daugirdas, Blake,  Ing ; 2003). 

 

 En fases iniciales de la IRC, los pacientes suelen estar asintomático. 

Cuando el filtrado glomerular disminuye por debajo de 30 ml/min, pueden 

aparecer ciertos síntomas como astenia y malestar general, en relación con 

anemia secundaria al déficit de eritropoyetina, así como alteraciones 

hidroelectrolíticas (acidosis, hiperpotasemia) y del metabolismo calcio-fósforo 

por debajo de 15 ml/min suelen aparecer síntomas digestivos (náuseas, 

anorexia), cardiovasculares (disnea, edemas, cardiopatía isquémica) y 

neurológicos (insomnio, déficit de concentración). Por debajo de estos 
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niveles es necesaria la diálisis para evitar complicaciones potencialmente 

mortales (Martínez, 2004). 

 

 Una vez hecho el diagnostico de IRC, se deben establecer medidas para 

tratar de disminuir la velocidad de la progresión de la misma, las cuales están 

unidas a su causa, por tanto varían de un paciente a otro. El manejo de los 

enfermos con IRC se dividen en dos etapas: la primera etapa corresponde al 

manejo entre el inicio de la enfermedad y la fase terminal, tiene por objetivo 

disminuir la velocidad de progresión hacia el estadio terminal y así retardar la 

necesidad de terapia de reemplazo renal. La segunda etapa corresponde a la 

fase terminal de la enfermedad y se ha denominado “terapia de reemplazo 

renal”: diálisis o trasplante renal (Smeltzer, 1998; Palm del curto, 2003). 

 

 Hasta la aparición de las técnicas de reemplazo renal, la IRC era un 

proceso irreversible y terminal en un plazo relativamente corto y sólo a partir 

de la década del 60 con el uso de estos métodos como hemodiálisis (HD), 

diálisis peritoneal (DPCA) y por último el trasplante renal, se logró conservar 

la vida de estos pacientes (Mera, 2007). 

 

 Según Harrison (2006), La Hemodiálisis “Es un proceso que se basa en el 

principio de la difusión de solutos a través de una membrana semipermeable. 

El movimiento de productos metabólicos de desecho ocurre a lo largo de un 

gradiente de concentración desde la circulación sanguínea hacia el líquido de 

la diálisis. La velocidad de transporte de infusión aumenta en respuesta a 

diversos factores, como magnitud del gradiente de concentración, área de 

superficie de la membrana y coeficiente de transferencia de masa de la 

membrana”. 

 

 En este orden de ideas, Borrero (2003), hace referencia a que la 

hemodiálisis “es la principal y más segura estrategia para el manejo de la 
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insuficiencia renal aguda establecida. Sus indicaciones son sobre carga 

hidroelectrolítica, hipercalemia moderada o severa, cambios 

electrocardiográficos de hipercalemia con cualquier concentración sérica de 

potasio, acidosis metabólica moderada o severa, síndrome urémico, 

especialmente encefalopatía, y pericarditis y aunque no uniformemente no 

reconocido, anuria. En la actualidad, no cabe ninguna duda sobre el 

beneficio de la hemodiálisis”. 

 

 Por otro lado, Tapia (2008), refiere que “la hemodiálisis es un proceso 

que consiste en filtrar la sangre del paciente a través de la máquina de 

diálisis atravesando un filtro de limpieza y volviendo de nuevo al paciente. 

Los enfermeros que trabajan en esta área deben estar especializados en la 

realización de dicho procedimiento”. 

 

 En  la hemodiálisis, la sangre procedente del paciente pasa por el 

“dializador”. El dializador filtra la sangre actuando como un riñón artificial, 

para retirar de la sangre el exceso de agua y los productos de desecho y, 

esta regresa nuevamente al organismo del paciente. La mayoría de las 

personas necesitan tres sesiones de diálisis por semana, cada sesión dura 

unas 3 o 4 horas (Watson, 2007). 

 

 La primera hemodiálisis en el Perú fue en 1957, a una joven quien había 

tomado veneno para gatos (bicloruro de mercurio) y había desarrollado una 

Insuficiencia Renal Aguda (IRA), con anuria. El tratamiento con el riñón 

artificial, fue oportuno y la paciente después de algunos días más inició su 

fase diurética con restablecimiento de la función renal (EsSalud, 2000). 

 

 El desarrollo de las técnicas dialíticas ha producido un efecto mayor sobre 

la duración de la sobrevida de estos pacientes. Sin embargo, en sistemas 

cada vez más influenciados por el aspecto económico y el alto costo de los 
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tratamientos, en algunas oportunidades se pone en duda la justificación de 

los mismos y queda aún pendiente dilucidar su verdadero impacto sobre otro 

aspecto fundamental como es la calidad de vida del paciente con IRC. Como 

consecuencia existe un interés creciente en el desarrollo de metodologías 

para cuantificar el efecto tanto de la patología, como de las medidas 

terapéuticas aplicadas sobre esta calidad de vida (Mera, 2007). 

 

 Estas metodologías varían desde aquellas basadas en la apreciación 

objetiva de un observador externo, hasta las que toman en cuenta al 

paciente como fuente subjetiva del impacto provocado por la enfermedad en 

su vida cotidiana. Esta última forma, en la cual el propio paciente es la fuente 

de información, se considera hoy como la verdaderamente válida. Los 

resultados deben ser reproducibles, sirviendo para hacer comparaciones en 

distintos tiempos, momentos y lugares (Mera, 2007). 

 

 Recientemente la Universidad de California y Rand Corporación han 

desarrollado conjuntamente una taxonomita para la calidad de vida 

relacionada con la salud; área mental que abarca el bienestar, autonomía, 

distrés psicosocial, cognitiva; área física que incluye funcionalismo y 

movilidad; y área social, que comprende la capacidad de relacionarse con los 

demás. Por todo lo antes mencionado los pacientes con hemodiálisis 

periódicas tienen que confrontar constantes tensiones, lo cual hace que la 

unidad oolítica sufra resquebrajamiento generando reacciones tales como la 

angustia, ansiedad, cólera, ira, culpa, alteración corporal (López, 2000).  

 

 El paciente con Insuficiencia Renal Crónica al iniciar el tratamiento en 

hemodiálisis presenta muchos cambios en todo su entorno lo que puede 

estar dado por diversos factores, pero el apoyo que puede recibir o no por 

parte de la familia es crucial para la adaptación hacia su nueva calidad de 

vida. 



 

 15 

 Por otro lado, Villanueva (2000), afirma que en la edad adulta, el individuo 

tiene un despliegue de oportunidades, de capacidades y cambios continuos 

que se enfrentan a varios roles y retos por su protagonismo en el plano 

familiar, laboral y social. Sin embargo el adulto con enfermedades tiene una 

regresión sustancial de sus necesidades, lo que obliga a cambiar o modificar 

hábitos de vida, el mantenimiento de su independencia o autonomía se ve 

afectada por su enfermedad convirtiéndose en factores limitantes en el 

desarrollo de las actividades de la vida diaria, además disminuye la 

capacidad del paciente para mantener su calidad de vida. 

 

 Así pues, la edad influye en la calidad de vida, siendo un índice de la 

cantidad y tipo de asistencia necesaria, debido a una de las capacidades 

expresivas de una persona; pensamiento, movimiento voluntario y 

participación; varían con las etapas de ciclo vital. Erickson clasifica la edad 

adulta en tres etapas: edad adulta joven (20 -40 años), edad adulta madura 

(40-65 años) y edad adulta mayor (65 años a más) (Smeltzer, 2005). 

 

 Existen pocas investigaciones sobre el tema, sin embargo a continuación 

se detallan estudios que contienen algunas de las variables, realizados a 

nivel internacional, nacional y local. 

 

 Pascual (2000), realizó en España un estudio sobre auto evaluación de 

calidad de vida en una muestra de 50 pacientes afectados por distintas 

enfermedades crónicas, reportando que hay una tendencia de estos a 

situarse en un buen nivel de calidad de vida. 

 

      En España, Rebollo y Cols (2000), en un trabajo sobre Factores 

asociados a la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de los 

pacientes en terapia renal sustitutiva (TRS) encontraron que: A pesar de la 

asociación independiente  con  la CVRS que demostraron tener algunos de 
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los factores estudiados parece que la puntuación en estos instrumentos de 

evaluación de la CVRS depende en gran medida de otros factores no 

estudiados, y se puede pensar por tanto, que estos instrumentos recogen 

una información del paciente que hasta el momento no se tenía en cuenta. 

  

 Así mismo en Brasil, Rudnicki (2005), en el trabajo “Aspectos 

emocionales del paciente renal crónico” de la Universidad Luterana de Brasil-

ULRA/Canoas discute las principales características emocionales asociadas 

a la forma cómo los pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) se 

enfrentan al tratamiento de hemodiálisis. El proceso de adaptación que se 

plantea, elemento importante en las emociones de las personas, involucra 

como protagonistas principales al paciente y sus maneras particulares de 

defensa ante la enfermedad así como el apoyo de los recursos médicos-

hospitalarios, el equipo humano que lo sostiene y la familia como aristas 

importantes para evitar problemas de aislamiento en el paciente. Del 

equilibrio de este proceso de adaptación se previenen, como en toda 

enfermedad crónica (EC), problemas subyacentes a la autoestima del 

paciente, la imagen corporal que construye y dificultades centradas a sus 

relaciones cotidianas. 

 

 De igual manera, en Colombia, Contreras y Cols (2007), en un trabajo 

sobre estilos de afrontamiento y Calidad de vida en pacientes con IRC en 

Hemodiálisis encontraron que; El afrontamiento focalizado en la solución de 

problemas correlacionó positivamente con la salud mental, mientras que la 

autofocalización negativa se asoció inversamente con la mayoría de las 

dimensiones de calidad de vida evaluadas. La evitación y la religiosidad, 

como estilos de afrontamiento, presentaron resultados distintos a los 

hallados por otros autores. Se discuten las implicaciones de estos hallazgos. 
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 Rodríguez y Cols. (2005), en un trabajo de investigación acerca de la 

Calidad de Vida en pacientes en Hemodiálisis, presento las siguientes 

conclusiones: aproximadamente la mitad de los pacientes tenían entre 45 y 

64 años, la distribución por sexo fue prácticamente similar, tres cuartas 

partes de los sujetos se declararon con pareja, más de la mitad poseía baja 

escolaridad y todos poseían algún sistema previsional. El valor más alto de 

calidad de vida fue 81.8 y el más bajo 3.25. Por lo que se pudo concluir que 

aproximadamente la mitad de las personas encuestadas tenía una calidad de 

vida por sobre el nivel promedio. 

 

 Lulimache (2005), realizó un trabajo de investigación sobre calidad de 

vida  y factores psicosociales en pacientes en hemodiálisis donde llego a las 

siguientes conclusiones: Un mayor porcentaje (86.2%) alcanzó un nivel de 

vida regular y el 13.8% presento un nivel de calidad de vida deficiente, el 

nivel de calidad de vida no guarda relación significativamente con ninguno de 

los factores biopsicosociales del paciente en hemodiálisis. 

 

 Durante la formación profesional, en las visitas que se realizaron en la 

unidad de hemodiálisis, nos llamó la atención el gran número de personas 

que asisten a sus sesiones de hemodiálisis de los cuales a pesar de tener el 

mismo diagnóstico se diferencian por el aparente estado general con el que 

llegan, tanto en su estado anímico como en la comunicación con el personal, 

entre otros. Además se observó que unos llegaban acompañados por algún 

familiar, mientras que otros acudían solos. 

 

 El porcentaje de pacientes con insuficiencia renal en hemodiálisis 

aumenta cada día en nuestro país y a nivel mundial; y muchos de ellos han 

perdido la esperanza de seguir viviendo, pero es la enfermera como parte del 

equipo multidisciplinario quien debe asumir el cuidado del paciente quien 

requiere una atención personalizada en los aspectos físicos, psicosociales y 
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emocionales. Ella será quien ofrezca un soporte primordial basada en la 

relación de ayuda, conociendo como vive, como afronta su nueva situación 

física, psíquica y social, lo que permitirá conocer su estilo de vida y que 

pueda orientar a mejorar su calidad de vida.  

 

 Estos cambios influyen en su calidad de vida ya que la familia muchas 

veces no está preparada para afrontar la enfermedad crónica de uno de sus 

miembros, presentándose desajustes mayores, porque estas personas se 

consideran incapaces de actuar como antes volviéndose dependientes y 

deteriorando la confianza en sí mismo como individuo autosuficiente. 

 

 Por lo antes mencionado y considerando el aumento en la tasa de 

incidencias de la Insuficiencia Renal Crónica, motivó a realizar el presente 

estudio de investigación con el fin de identificar la relación que existe entre el 

grado de apoyo familiar con la calidad de vida del paciente adulto con 

Insuficiencia Renal Crónica que recibe Hemodiálisis, con la finalidad que le  

permita  incrementar los conocimientos sobre este tipo de pacientes y de 

esta manera constituirse en aporte y estímulo para la realización de planes 

de cuidado integrales que incluyen acciones enfocadas a satisfacer las 

necesidades físicas, emocionales y sociales del paciente, lo cual tendrá 

repercusión favorable en su calidad de vida.  

 

 Es por ello que, creemos que es imprescindible el apoyo familiar en la  

prevención oportuna, tratamiento efectivo y sobre todo el mejorar la calidad 

de vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica, cuya enfermedad 

implica no solo cambios en su salud física sino emocional. 

 

 Así mismo la metodología del presente estudio va a servir de modelo para 

ser aplicado en nuevas realidades y ofrecerá información útil para la 

identificación de pacientes que requieren tratamiento y la oportuna 



 

 19 

planificación del cuidado a través de programas terapéuticos, dirigidos al 

paciente y la familia, además de aportar información fiable que puede 

proteger a los pacientes del abandono de sus roles tanto familiares como 

sociales; y conocer de manera más exacta los efectos secundarios de los 

tratamientos. 

 

 

Todo ello motivo a realizar este estudio de investigación planteándose 

el siguiente problema: 

 

 

¿Qué relación existe entre el Grado de Apoyo Familiar y la Calidad de 

Vida de los pacientes que reciben Hemodiálisis. Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray. 2012? 
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OBJETIVOS: 

 

 

A. Objetivo General: 

 

 Establecer la relación entre el Grado de Apoyo Familiar y la Calidad de 

Vida del paciente que recibe hemodiálisis en el Hospital Victor Lazarte 

Echegaray. 2012. 

 

 

B. Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar el Grado de Apoyo Familiar del paciente que recibe 

hemodiálisis en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 2012. 

 

2. Determinar el nivel de Calidad de Vida del paciente que recibe 

hemodiálisis en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 2012. 
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II. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

2.1. Tipo de investigación 

 

El presente estudio de investigación es de tipo Descriptivo – 

Correlacional de corte Transversal (Polit y Hungler, 2000), y se realizó en 

el servicio de Hemodiálisis del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de 

Trujillo, durante los meses de Setiembre y Octubre del  2012. 

 

 

2.2. Población de estudio 

 

2.2.1. Universo Muestral: 

  

 El presente estudio se realizó con la totalidad de los pacientes 

que reciben tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Victor 

Lazarte Echegaray y que cumplieron los criterios de inclusión, y 

que está constituido por 79 pacientes adultos jóvenes y maduros. 

 

 

2.3. Unidad de análisis  

 

 Estuvo constituida por cada uno de los pacientes con Insuficiencia 

Renal Crónica que reciben tratamiento de hemodiálisis en el Servicio de 

Hemodiálisis del HVLE de Trujillo y que cumplieron con los requisitos de 

inclusión. 
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2.4. Criterios de inclusión 

 

El universo muestral reunió los siguientes criterios de inclusión: 

 

- Pacientes ambulatorios con Insuficiencia Renal Crónica que reciben 

Hemodiálisis en el HVLE de Trujillo. 

- Pacientes ambulatorios con Insuficiencia Renal Crónica orientados 

en tiempo, espacio y persona; que reciben Hemodiálisis en el HVLE 

de Trujillo. 

- Pacientes ambulatorios, adulto joven y maduro; con Insuficiencia 

Renal Crónica, que reciben Hemodiálisis en el HVLE de Trujillo. 

- Pacientes ambulatorios con Insuficiencia Renal Crónica que 

deciden participar voluntariamente, que reciben Hemodiálisis en el 

HVLE de Trujillo. 

 

2.5. Instrumento para la recolección de datos 

 

 En la presente investigación, para la recolección de datos se 

utilizó los siguientes instrumentos: 

 

a) APOYO FAMILIAR (Anexo N°01) 

 

 Este instrumento fue elaborado por Méndez y Rubio (2009), 

quienes en su tesis utilizaron las variables; factores psicosociales, 

donde incluyeron el grado de apoyo familiar. Consta de 10 ítems 

como puntaje máximo de 3 puntos y un mínimo de 1 punto. 

 

La calificación se realizó teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
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• Siempre: 3 

• A veces: 2 

• Nunca   : 1 

 

Dicha calificación es para la mayoría de ítems, excepto para los 

ítems 4 y 10 que tienen un valor de 1,2y 3 puntos. 

 

El máximo puntaje corresponde a 30 puntos y el mínimo a 10 

puntos, con la siguiente distribución. 

 

•Grado De Apoyo Familiar Alto: 24-30 Puntos 

• Grado de Apoyo Familiar Moderado: 17-23 Puntos 

•Grado de Apoyo Familiar Bajo: 10-16 Puntos 

 

b) INSTRUMENTO DE CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE QUE 

RECIBE HEMODIÁLISIS (Anexo N°02) 

 

 Este instrumento fue elaborado por Méndez y Rubio (2009), 

quienes en su tesis utilizaron la variable; calidad  de vida. Fue 

modificado por Cortez y Mantilla (2012) en base a los conceptos 

considerados por Gonzales (2001). Este cuestionario consta de 12 

ítems de respuesta única.  

 

El instrumento tiene un total de 40 puntos como máximo y 0 puntos 

como mínimo con la siguiente escala de niveles. 

 

 

 



 

 25 

• Calidad de vida baja=  ≤ 24 puntos 

• Calidad de vida media =  25- 30 puntos 

• Calidad de vida alta =  ≥ 31 puntos 

 

2.6. Control de calidad de datos 

 

El instrumento fue validado con la prueba de confiabilidad y validez. 

 

2.6.1. Prueba Piloto 

 

 Los instrumentos para precisar el Grado de Apoyo Familiar y la 

Calidad de Vida de los pacientes con tratamiento de hemodiálisis se 

aplicó a 20 pacientes adultos jóvenes y maduros de la Clínica del 

Riñón de Trujillo, con el propósito de examinar la redacción de las 

preguntas y la forma de realizar el registro de los datos, es decir la 

factibilidad de la aplicación de los instrumentos. 

 

2.6.2. Validez 

 

2.6.2.1. Validez externa 

 

 Se determinó la Validez Externa de los instrumentos: 

“Apoyo Familiar” y el “Instrumento de Calidad de Vida del 

paciente que recibe hemodiálisis”, mediante el juicio de 

expertos; fueron dos enfermeras asistenciales y docentes, 

quienes evaluaron  la relevancia  y representatividad de los 

ítems. 
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2.6.2.2. Validez interna  

 

 Instrumento para precisar el Grado de Apoyo 

Familiar: 

Se realizó mediante la prueba estadística de Correlación 

de Intraclase, que permitió examinar la correlación de 

cada ítem con cada uno de los restantes, para garantizar 

una confiabilidad del instrumento obteniendo un valor de 

0.874 el cual es altamente significativo. 

 

 Instrumento para precisar la Calidad de Vida: 

Se realizó mediante la prueba estadística de Correlación 

de Intraclase, que permitió examinar la correlación de 

cada ítem con cada uno de los restantes, para garantizar 

una confiabilidad del instrumento obteniendo un valor de 

0.636 el cual es altamente significativo. 

 

2.6.3. Confiabilidad 

 

 Instrumento para precisar el Grado de Apoyo 

Familiar: 

Se determinó mediante la prueba de Alpha de 

Crombach, presentando el valor de 0.898 cuyo valor es 

considerado satisfactorio y confiable. 

 

 Instrumento para precisar la Calidad de Vida: 

Se determinó mediante la prueba de Alpha de 

Crombach, presentando el valor de 0.754 cuyo valor es 

considerado satisfactorio y confiable. 
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2.7. Procedimiento 

 

Para ello se siguió los siguientes pasos: 

 

- Para iniciar la recolección de datos se coordinó anticipadamente con 

la dirección del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, con la 

finalidad de obtener la autorización.  

- Luego se coordinó con la enfermera a cargo del Servicio de 

Hemodiálisis del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo para 

poder aplicar el instrumento de investigación a los pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica que reciben dicho tratamiento de 

hemodiálisis. 

- Se identificó a los pacientes, su día y horario de atención en dicho 

servicio. 

- Una vez ubicado al paciente, las autoras de la investigación nos 

presentamos y le explicamos el propósito del trabajo, y se le solicitó su 

participación voluntaria y autorización verbal del paciente. 

- Se procedió a entrevistar y aplicar los instrumentos a cada  paciente 

antes de recibir su tratamiento de hemodiálisis, en un tiempo no mayor 

de 15 minutos con cada uno de ellos. 

- Al término de cada aplicación del instrumento las investigadoras 

revisamos el completo llenado de estos. 

- Se terminó con el compromiso de las investigadoras con la enfermera 

jefe del servicio, a entregar los resultados e informar sobre los 

hallazgos de la investigación. 
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2.8. Tabulación y análisis 

 

 Los datos recolectados a través de los instrumento fueron procesados 

de manera manual y analizados por un estadístico, para luego presentar 

los resultados en tablas estadísticas de acuerdo a los objetivos 

propuestos. 

 

 En el análisis estadístico, se usó la prueba de independencia de 

criterios “Chi - cuadrado” que mide la relación entre dos variables; 

considerando que existen evidencias suficientes de alta significación 

estadística si la probabilidad de equivocarse es menor al 1 por ciento 

(p<0.01). 

 

 

2.9. Consideraciones  éticas 

 

 Los datos se obtuvieron teniendo en cuenta los siguientes aspectos 

éticos: 

 

 Confidencialidad: Los datos obtenidos fueron totalmente 

confidenciales, conocidos sólo por las investigadoras y utilizados 

sólo para fines de investigación. 

 

 Privacidad: Se tuvo en cuenta el anonimato de las personas que 

participaron de la investigación. 

 

 Beneficencia: La investigación benefició a la población en 

estudio, las cuales tienen necesidad de saber su situación. 
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 No maleficencia: La investigación no constituyó fuentes de daños 

o riesgos para la población en estudio. 

 

 Autonomía: La población en estudio decidió participar 

voluntariamente en la investigación, no se obligó ni se impuso. 

 

 Justicia: La investigación tuvo lugar en una población que afronta 

un problema que altera su salud y que requiere buscar formas de 

solución. 

 

 

2.10. Definición de variables 

 

A.- VARIABLE DE ESTUDIO: 

 Apoyo Familiar: 

 Definición conceptual:  

Es la percepción que tiene un miembro de la familia respecto 

a la calidad dinámica, comunicación y/o armonía intrafamiliar 

y que permite tener una idea global de realización de las 

necesidades de cada uno de ellos (Fawcett, 2000). 

 Definición Operacional:   

Para el estudio, fue el puntaje que se obtuvo de cada 

participante en el instrumento correspondiente, y se calificó 

de acuerdo a la siguiente escala: 

 

 



 

 30 

 Alto Grado De Apoyo Familiar:  24-30 Puntos 

 Moderado Grado de Apoyo Familiar: 17-23 Puntos 

 Bajo Grado de Apoyo Familiar:  10-16 Puntos 

 

 B.- VARIABLE DE ESTUDIO 

 Calidad de vida: 

 Definición conceptual: 

Se define como la percepción de un individuo de su situación 

de vida, puesto en su contexto de su cultura y sistemas de 

valores, en relación a sus objetivos, expectativas, estándares y 

preocupaciones (OMS, 2012). 

 

 Definición operacional: Se consideró de la siguiente manera: 

 Calidad de vida baja: ≤ 24 puntos. 

 Calidad de vida media: 25 – 30 puntos. 

 Calidad de vida alta: ≥ 31 puntos. 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA N° 01 

 

DISTRIBUCIÓN DE 79 DE PACIENTES QUE RECIBEN 

HEMODIÁLISIS SEGUN GRADO DE APOYO FAMILIAR. 

HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY- 2012 

 

Grado de Apoyo 
Familiar 

no % 

Bajo 4 5,1 

Moderado 15 19,0 

Alto 60 75,9 

Total 79 100,0 

 

FUENTE: Información obtenida del instrumento “Apoyo Familiar”, 

aplicado en pacientes que reciben hemodiálisis del HVLE 
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GRÁFICO N° 01 

 

DISTRIBUCIÓN DE 79 DE PACIENTES QUE RECIBEN 

HEMODIÁLISIS SEGUN GRADO DE APOYO FAMILIAR. 

HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY- 2012 

 

 

FUENTE: Información obtenida del instrumento “Apoyo Familiar”, 

aplicado en pacientes que reciben hemodiálisis del HVLE 

. 

 

Bajo, 5.1 

Moderado; 19,0 

Alto, 75.9 
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TABLA N° 02 

DISTRIBUCIÓN DE 79 DE PACIENTES QUE RECIBEN 

HEMODIÁLISIS SEGUN NIVEL DE CALIDAD DE VIDA. 

HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY- 2012 

 

Nivel de Calidad de 
Vida 

no % 

Baja 10 12,6 

Media 30 38,0 

Alta 39 49,4 

Total 79 100,0 

 

FUENTE: Información obtenida del  “Instrumento de calidad de vida del 

paciente que recibe hemodiálisis”. HVLE 
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GRÁFICO N° 02 

DISTRIBUCIÓN DE 79 DE PACIENTES QUE RECIBEN 

HEMODIÁLISIS SEGUN NIVEL DE CALIDAD DE VIDA. 

HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY- 2012. 

 

 
 

FUENTE: Información obtenida del  “Instrumento de calidad de vida del 

paciente que recibe hemodiálisis”. HVLE 

 

 

 

Baja, 12.6 

Media, 38.0 

Alta, 49.4 
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TABLA N° 03 

DISTRIBUCIÓN DE 79 DE PACIENTES QUE RECIBEN 

HEMODIÁLISIS SEGUN GRADO DE APOYO FAMILIAR Y 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA. HOSPITAL VICTOR 

LAZARTE ECHEGARAY- 2012 

 

 

Nivel de Calidad 
de Vida 

Grado de Apoyo Familiar 
Total 

Bajo Moderado Alto 

no % no % no % no % 

Baja 4 5,1 6 7,6 0 0,0 10 12,7 

Media 0 0,0 9 11,4 21 26,6 30 38,0 

Alta 0 0,0 0 0,0 39 49,4 39 49,4 

Total 4 5,1 15 19,0 60 75,9 79 100,0 
 

FUENTE: Información obtenida de los instrumentos: “Apoyo Familiar”-

“Instrumento de calidad de vida del paciente que recibe hemodiálisis”. 

HVLE 

 

 

X2 = 56.485            p= 0.000                       n=79 

 

 

Altamente  Significativa - Si hay relación entre variables 
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GRÁFICA N° 03 

DISTRIBUCIÓN DE 79 DE PACIENTES QUE RECIBEN 

HEMODIÁLISIS SEGUN GRADO DE APOYO FAMILIAR Y 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA. HOSPITAL VICTOR 

LAZARTE ECHEGARAY- 2012. 

 

 

 

FUENTE: Información obtenida de los instrumentos: “Apoyo Familiar”-

“Instrumento de calidad de vida del paciente que recibe hemodiálisis”. 

HVLE 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Hoy en día se presentan numerosas investigaciones relacionadas con 

el apoyo familiar, la cual es la ayuda que la familia o algunos de sus 

miembros proporcionan a otro miembro en la satisfacción de sus 

necesidades a través del proceso de interacción e incluye ayuda emocional 

que proporciona un sentido de pertenencia, lo que le da la sensación de ser 

amado y de que la carga se comparte con otros. 

 

Así mismo, la calidad de vida, se considera como la valoración que el 

paciente hace de diferentes aspectos de su vida, en relación a su estado de 

salud, comprende un conjunto de factores que influyen en el estado funcional 

(cuidados personales) y el bienestar psicológico (Smeltzer, 2005). Este 

concepto es de suma importancia, especialmente en enfermedades crónicas, 

como en el caso de pacientes con IRC, que causan un fuerte impacto en la 

persona, tanto a nivel biológico, psicológico y social; donde hay que crear 

mecanismos de afrontamiento y adaptación a la situación actual, para 

mantener un nivel de calidad de vida óptimo. 

 

Por lo que la enfermedad produce cambios y crisis de la vida cotidiana 

de la persona que la padece y de su familia, y va a implicar criterios de 

reajuste en todos los integrantes de la familia. La enfermedad no solo tiene 

repercusiones para el propio paciente, sino también para las personas que la 

rodean y la manera en que los familiares afrontan la situación va a tener gran 

importancia en como lo haga el enfermo. La familia desempeña un papel 

fundamental en la salud o en la enfermedad de los individuos proporcionando 

fortaleza a todos sus miembros, permitiendo que cada uno se sienta querido 

y valorado (Soler, 1996). 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se realizó la presente 

investigación para determinar qué relación existe entre apoyo familiar y 

calidad de vida del paciente que recibe hemodiálisis en el Hospital Victor 

Lazarte Echegaray 2012, encontrándose los siguientes resultados: 

 

En la tabla y grafico N° 01, se observa la distribución de 79 pacientes 

en hemodiálisis del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, según grado de 

apoyo familiar; donde el 75.9 por ciento de pacientes reciben apoyo familiar 

alto, el 19 por ciento de los pacientes manifiestan tener un moderado grado 

de apoyo familiar, y el5.1 por ciento tiene bajo grado de apoyo familiar. 

 

No se han reportado investigaciones sobre la variable de estudio; sin 

embargo, de acuerdo a los resultados encontrados en la presente 

investigación, el 75.9 por ciento de los pacientes tienden a recibir un alto 

apoyo de la familia, considerándose ésta como sistema básico de ayuda y 

principal soporte afectivo y emocional, probablemente, mientras más sea el 

tiempo de padecimiento de la enfermedad, la familia trata de brindar más 

apoyo pues observa a su familiar enfermo y en posibilidad de sufrir las 

complicaciones potenciales propias de la enfermedad si no cumple con los 

requerimientos necesarios de cuidado como son la dieta, ejercicio, 

tratamiento, prevención de complicaciones. A medida que el tiempo de 

enfermedad se prolonga, tanto paciente como familia adquieren estos 

conocimientos y los concientizan e interiorizan para ponerlos en práctica, 

comportándose la familia como el apoyo principal para el paciente. 

 

 Además un 19 por ciento de pacientes, cuenta con un moderado 

apoyo familiar, esto puede darse a que la enfermedad de un miembro de la 

familia genera un fuerte impacto en todos los familiares, existiendo una 

preocupación natural sobre pérdida de capacidad para conservar los mismos 

estilos de vida y suele producir emociones combinadas de alivio de culpa por 
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no brindar apoyo emocional y seguridad necesarios; y aceptar la nueva 

situación familiar (Dugas, 2000). 

 

Por otro lado, se observa que un 5.1 por ciento de pacientes 

presentan apoyo familiar bajo, esto posiblemente a que algunos de los 

pacientes no cuentan con familiares que se ocupen y/o preocupen por ellos, 

por diferentes factores como falta de interés, desinformación, distancia, falta 

de tiempo, entre otros; repercutiendo así en la salud física y psicosocial de 

los pacientes.  

 

Si el apoyo familiar es negado o existe un déficit de atención, 

probablemente la persona que padece una enfermedad crónica, como los 

pacientes en estudio, estará más predispuesta a estados de confusión 

intrapsiquica que le pueden llevar a la desorganización desencadenando en 

ellos, estados de depresión y abandono de sí mismo, o por el contrario dejan 

a la familia la responsabilidad de sus propios cuidados volviéndose más 

dependiente.  

 

En todo el mundo, el apoyo principal, más inmediato y más continuo 

proviene de la familia favoreciendo la estabilidad biosicosocial a través del 

establecimiento de una relación de comprensión, afecto y asistencia en 

diversas situaciones, ya sean de enfermedad, de crisis o en situaciones 

normales, con lo que se puede decir que el apoyo familiar se constituye en la 

satisfacción de las necesidades de uno de sus miembros por los demás 

integrantes de la familia mediante un proceso de interacción, el cual mejora 

su calidad de vida dándole la sensación de ser querido, respetado, valorado 

y apoyado (Meléndez, 1998; Fawcett, 2000; Smeltzer, 2005). 

 

Es así que un objetivo central de los profesionales de enfermería 

consiste en identificar y facilitar actitudes asertivas en la familia que permitan 
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mantener el funcionamiento del hogar, aceptar los síntomas del paciente, su 

creciente debilidad y dependencia, satisfacer sus necesidades físicas y 

emocionales; y que a su vez ambos mantengan un equilibrio emocional 

adecuado. 

 

En la tabla y grafico N° 02, se observa la distribución de 79 pacientes 

en hemodiálisis del Hospital Victor Lazarte Echegaray, según calidad de vida, 

donde el mayor porcentaje, 49 por ciento, tiene calidad de vida alta, el 38 por 

ciento muestra una calidad de vida media y el 12.6 por ciento de los 

pacientes manifiestan tener una calidad de vida baja. 

 

Un porcentaje significativo de 49 por ciento del total de pacientes 

obtuvieron una calidad de vida alta; siendo esto importante y satisfactorio; ya 

que nos demuestra que el paciente va tomando conciencia sobre la 

importancia de prácticas de estilos de vida saludables, aceptando su 

enfermedad y mejorando de esta manera su calidad de vida. Así mismo el 38 

por ciento de pacientes presenta una calidad de vida media, posiblemente 

debido a que el paciente no lleva a cabo en forma óptima medidas físicas y 

psicológicas que favorezcan su calidad de vida. Los pacientes en 

hemodiálisis por su estado de salud, la gran mayoría tienen una calidad de 

vida media ya que su organismo sufre alteraciones anatómicas, fisiológicas y 

psicológicas, deteriorándose el estado de la salud (Pascual, 2001). 

 

Mientras que un 12.6 por ciento de pacientes presenta calidad de vida 

baja; esto se debe probablemente a que el paciente en hemodiálisis, por su 

mismo estado de salud experimenta un fuerte impacto emocional, físico y 

social, presentando falta de interés y negación sobre la práctica de estilos de 

vida saludables y tratamiento, influyendo negativamente en el mantenimiento 

de su calidad de vida. 
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Estos resultados guardan similitud a lo encontrado por Constantino 

(1996), quien investigó la calidad de vida en pacientes del programa de 

hemodiálisis del Hospital Almanzor Aguinaga Azenjo en Chiclayo, donde 

encontró que el 63 por ciento de pacientes presentan buena calidad de vida. 

 

Así mismo, Pascual (2000), realizó en España un estudio sobre auto 

evaluación de calidad de vida en una muestra de 50 pacientes afectados por 

distintas enfermedades crónicas, reportando que hay una tendencia de estos 

a situarse en un buen nivel de calidad de vida. 

 

Por otro lado, Rodríguez y Cols. (2005), en un trabajo de investigación 

acerca de la Calidad de Vida en pacientes en Hemodiálisis, presentó las 

siguientes conclusiones: el valor más alto de calidad de vida fue 81.8 y el 

más bajo 3.25. 

 

Los resultados encontrados fueron diferentes a comparación de 

Velasco (1998), quien en su investigación sobre calidad de vida en pacientes 

en hemodiálisis y factores psicosociales, concluyó que el 80 por ciento tienen 

regular calidad de vida y que el 20 por ciento presentan una calidad de vida 

deficiente. 

 

De igual manera, Lulimache (2005), realizó un trabajo de investigación 

sobre calidad de vida  y factores psicosociales en pacientes en hemodiálisis, 

donde se llegó a las siguientes conclusiones: Un mayor porcentaje, 86.2 por 

ciento alcanzó un nivel de calidad de vida regular y el 13.8 por ciento 

presentó un nivel de calidad de vida deficiente, el nivel de calidad de vida no 

guarda relación significativamente con ninguno de los factores 

biopsicosociales del paciente en hemodiálisis. 
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Según Rodríguez (1996), en su estudio sobre calidad de vida de 

pacientes en hemodiálisis y la influencia del estado de ansiedad y factores de 

comorbilidad, encontró que el 50 por ciento tiene una calidad de vida regular. 

Y determinó que a mayor edad la calidad de vida es desfavorable y la 

percepción de salud en general. 

 

Villanueva (1996), afirma que en la edad adulta el individuo tiene un 

despliegue de oportunidades de capacidades y cambios continuos que se 

enfrenta a valores y retos. Por su protagonismo en el plano familiar, laboral. 

Sin embargo el adulto con enfermedades tiene una regresión sustancial de 

sus necesidades, lo que obliga a cambiar o modificar hábitos de su vida y 

disminuye la capacidad del paciente para mantener su calidad de vida. 

 

A continuación presentamos el análisis de los cuadros y gráficos en 

los cuales relacionamos el apoyo familiar con la calidad de vida. 

 

En la tabla y grafico N° 03, el presente cuadro refleja los resultados 

de la relación entre el apoyo familiar y la calidad de vida en pacientes que 

reciben hemodiálisis en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray 2012, se llegó a 

concluir  en lo siguiente: de los pacientes que reciben hemodiálisis; el 49.4 

por ciento de pacientes presentan un apoyo familiar alto y calidad de vida 

alta; el 26.6 por ciento de pacientes presentan un apoyo familiar alto y 

calidad de vida media; el 11.4 por ciento de pacientes presentan un apoyo 

familiar moderado y calidad de vida media; el 7.6 por ciento de pacientes 

presentan un apoyo familiar moderado y calidad de vida baja; el 5.1 por 

ciento presentan grado de apoyo familiar bajo y calidad de vida baja. 

 

Al someterse estos resultados a la prueba estadística de relación de 

variables “Chi Cuadrado”, evidencia que existe relación altamente 
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significativa entre el grado de apoyo familiar y la calidad de vida de pacientes 

que reciben hemodiálisis, dado que el valor de p es menor a 0.01 (p= 0.000). 

 

No se han encontrado investigaciones recientes referentes a la 

relación de estas dos variables de estudio; sin embargo, la investigación 

reportada muestra que el 49.4 por ciento de los pacientes presentan un 

apoyo familiar alto y calidad de vida alta, por el cual se evidencia que en este 

nuevo proceso de salud, el paciente siente el apoyo de su familia, quienes se 

convierten así en el principal soporte para él, quien busca respaldarse en 

todos ellos, y los cuales son la mejor compañía para este momento difícil y 

para conseguir un fortalecimiento en esta lucha que le ha tocado vivir.  

 

Así mismo, el 26.6 por ciento de pacientes presentan un apoyo familiar 

alto y calidad de vida media, esto refleja que el apoyo familiar es un pilar 

básico, al ser uno de los factores más influyentes en la respuesta que el 

paciente tendrá ante la enfermedad y el mantenimiento de su calidad de vida. 

Que familiares y amigos estimulen el mantenimiento del rol habitual del 

paciente (trabajo y ocio) en la medida de lo posible y en sintonía con los 

deseos de éste; es beneficioso para el bienestar del enfermo y no solo 

porque le ayuda a mejorar la calidad de vida que tendrá durante el curso de 

su enfermedad, sino porque un estado emocional adecuado puede mejorar la 

respuesta terapéutica. Conocer la realidad de su enfermedad y tratamiento 

ayuda al paciente a mantener el control sobre su vida y a tener la posibilidad 

de enfrentarse a la enfermedad (Madillo, 2009). 

 

Por otro lado, el 5.1 por ciento presentan grado de apoyo familiar bajo 

y calidad de vida baja; esto quiere decir que, los pacientes dejan de asumir 

estilos de vida en lo personal, familiar, laboral y social, generándose una 

desorganización que no mitiga la potencialidad de los efectos dañinos 

ocasionados por la enfermedad, no mejorándose así su calidad de vida. 
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La actuación de la familia en todos los procesos crónicos del paciente 

es fundamental, ya que éste presenta cambios, tanto en sus actividades de 

la vida diaria como en su estado anímico, también la percepción de la vida y 

de su entorno cambia y, por supuesto, se producen cambios físicos 

inherentes a la patología, en este caso IRC en tratamiento con Hemodiálisis. 
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V. CONCLUSIONES 
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V. CONCLUSIONES 

 

Según a los resultados de la presente investigación se concluye en lo 

siguiente: 

 

 

1. El  75.9% de los pacientes que reciben hemodiálisis en el Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray, manifiestan tener un alto apoyo familiar, sin 

embargo el 5.1% de ellos manifiestan tener un bajo apoyo familiar. 

 

2. El 49.4% de los pacientes que reciben hemodiálisis en el Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray, manifiestan tener una calidad de vida alta, 

el 38% manifiestan tener una calidad de vida media, y el 12.6% de 

ellos manifiestan tener una calidad de vida baja. 

 

 

3. Existe relación estadística altamente significativa (p=0.000) entre el  

grado de apoyo familiar y la calidad de vida de los pacientes que 

reciben hemodiálisis en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En base a lo investigado, a los resultados y conclusiones, se plantea las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Que los servicios de hemodiálisis brinden un apoyo multidisciplinario a 

la familia y paciente a través de programas educativos estructurados, 

desde el momento mismo del diagnóstico y que se extienda hasta 

cuando el paciente se encuentre en su domicilio a través de 

seguimientos y citas periódicas, los cuales deben de estar orientados 

a enfatizar la calidad de vida  

 

2. Que las enfermeras encargadas de hemodiálisis dispongan de mayor 

tiempo durante la atención al paciente con IRC para brindar educación 

y motivación continua durante el tiempo que permanezca en el área, 

así como conocer su perfil bio-social-demográfico-contextual para 

facilita la comprensión y cooperación del paciente. 

 

3. Realizar nuevos trabajos de investigación con las variables del 

presente  estudio en las diferentes localidades del departamento de La 

Libertad, realizando así un enfoque comparativo. 

 

4. Que se incentiven a las futuras profesionales de enfermería a realizar 

investigaciones cualitativas en relación a este problema de salud, 

pues no existen estudios con este enfoque de investigación científica. 

 

5. Que los resultados del presente estudio favorezcan núcleos de 

investigación en relación a la búsqueda y estudio de factores que 

influyen en la calidad de vida del paciente con IRC. 
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VIII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N°01 

 

 

APOYO FAMILIAR 

Autor: Méndez y Rubio (2009) 

Instrucciones: 

A continuación le presentamos algunas preguntas las cuales describen situaciones 

o estados que probablemente pueden ocurrir. Lea cada una de las preguntas, así 

como las opciones posibles, marque con una (X) 

ENUNCIADOS SIEMPRE AVECES NUNCA 

1. Me satisface la ayuda que recibo de  mi familia 

cuando tengo algún problema y/o necesidad. 

   

2. Me satisface el tiempo que comparto con mi 

familia 

   

3. Mi familia me alienta día a día para luchar contra la 

enfermedad 

   

4. Hay ocasiones en las que desearía dejar mi casa    

5.  En casa respetan mis sentimientos    

6.  Mi familia comprende mi estado de salud    

7.  Me satisface como mi familia acepta y apoya mis 

deseos de realizar nuevas actividades. 

   

8. Mis familiares me presentan atención cuando estoy 

nervioso, preocupado o triste 

   

9. Cuento con el apoyo económico de mis familiares    

10. Mis familiares creen que soy una carga    

 

 



 

 

ANEXO N°01 

 

RANGO DE PUNTAJE PARA CADA ITEMS DE GRADO DE APOYO FAMILIAR 

DEL PACIENTE CON INSUFICIENCIA CRONICA QUE RECIBEN HEMODIALISIS 

 

ENUNCIADOS SIEMPRE AVECES NUNCA 

1. Me satisface la ayuda que recibo de  mi familia 

cuando tengo algún problema y/o necesidad. 

3 2 1 

2. Me satisface el tiempo que comparto con mi 

familia 

3 2 1 

3. Mi familia me alienta día a día para luchar contra la 

enfermedad 

3 2 1 

4. Hay ocasiones en las que desearía dejar mi casa 1 2 3 

5.  En casa respetan mis sentimientos 3 2 1 

6.  Mi familia comprende mi estado de salud 3 2 1 

7.  Me satisface como mi familia acepta y apoya mis 

deseos de realizar nuevas actividades. 

3 2 1 

8. Mis familiares me presentan atención cuando estoy 

nervioso, preocupado o triste 

3 2 1 

9. Cuento con el apoyo económico de mis familiares 3 2 1 

10. Mis familiares creen que soy una carga 1 2 3 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N°02 

INSTRUMENTO DE CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE QUE RECIBE 

HEMODIALISIS 

    Autor: Cavero  y Rodríguez (2006) 

        Modificado por: Cortez  y Mantilla (2012) 

Instrucciones: 

El presente instrumento ha sido elaborado para determinar la calidad de vida  del paciente con 

insuficiencia renal crónica que se encuentra recibiendo hemodiálisis, por lo cual usted debe marcar una 

sola alternativa que es la adecuada para usted. La información  que se obtiene será estrictamente 

confidencial. 

1. Con respecto a su estado de salud en general Ud. diría que está: 

a) Excelente  

b) Muy buena 

c) Buena 

d) Regular 

e) Mala 

f) No sabe/ no está seguro 

 

2. En cuanto a su salud física que incluye accidentes y enfermedades crónicas, diría que está: 

a) Excelente 

b) Muy buena 

c) Buena 

d) Regular 

e) Mala 

f) No sabe/ no está seguro 

 

3. En cuanto a su salud mental la que incluye tensión, depresión y problemas emocionales, diría que 

está: 

a) Excelente 

b) Muy buena 

c) Buena 

d) Regular 

e) Mala 

f) No sabe/ no está seguro 

 



 

 

4. ¿Su actual estado de salud mental o física le limita realizar sus actividades, tales como cuidado 

personal, trabajo o recreación? 

a) Nunca o casi nunca 

b) Bastante a menudo 

c) Pocas veces 

d) Siempre o casi siempre 

 

  5 ¿Usted diría que la enfermedad renal le impide o le limita para realizar ciertas actividades? 

a) Si 

b) No 

c) No sabe/no está seguro 

 

  6 ¿Usted diría que el tratamiento de hemodiálisis influye en su vida diaria? 

a) Nunca o casi nunca 

b) Bastante a menudo 

c) Pocas veces 

d) Siempre o casi siempre 

 

7. ¿Necesita usted  ayuda de otras personas para realizar sus necesidades tales como comer, bañare, 

vestirse o movilizarse? 

a) Si 

b) No 

c) No sabe/ no está seguro 

 

8 ¿Usted está consciente de su enfermedad y colabora para su recuperación? 

a) Nunca o casi nunca 

b) Bastante a menudo 

c) Pocas veces 

d) Siempre o casi siempre 

 

9. ¿El dolor influye en sus actividades normales, como la atención personal, el trabajo o el 

entretenimiento? 

a) Nunca o casi nunca 

b) Bastante a menudo 

c) Pocas veces 

d) Siempre o casi siempre 



 

 

10. ¿Usted se siente triste, melancólico o deprimido? 

a) Nunca o casi nunca 

b) Bastante a menudo 

c) Pocas veces 

d) Siempre o casi siempre 

 

11 ¿Usted se siente preocupado, tenso o ansioso? 

a) Nunca o casi nunca 

b) Bastante a menudo 

c) Pocas veces 

d) Siempre o casi siempre 

 

12 ¿Usted siente que no descansa o duerme lo suficiente? 

a) Nunca o casi nunca 

b) Bastante a menudo 

c) Pocas veces 

d) Siempre o casi siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N°02 

 

 

RANGO DE PUNTAJE PARA CADA ITEMS DEL INSTRUMENTO DE CALIDAD 

DE VIDA DEL PACIENTE QUE RECIBE HEMODIALISIS 

 

 

ITEMS 0 1 2 3 4 5 

1 F E D C B A 

2 F E D C B A 

3 F E D C B A 

4 D C B A   

5 A C B    

6 D C B A   

7 A C B    

8 A B C D   

9 D C B A   

10 D C B A   

11 D C B A   

12 D C B A   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N°03 

 

ESTADISTICA DESCRPITIVADE 79 DE PACIENTES QUE 

RECIBEN HEMODIALISIS SEGUN  APOYO FAMILIAR Y  

CALIDAD DE VIDA. HOSPITAL VICTOR LAZARTE 

ECHEGARAY- 2012 

Variables 
Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Máximo 

Promedio 
Desviación 
Estándar 

Calidad  
de vida 

22 33 29 3.3 

Apoyo  
Familiar 

15 30 27 3.8 

 

FUENTE: Información obtenida de los instrumentos: “Apoyo Familiar”-

“Instrumento de calidad de vida del paciente que recibe hemodiálisis”. 

HVLE 

 

Del cuadro se observa que el puntaje de calidad de vida presenta un valor 

mínimo de 22 puntos, un valor máximo de 33 puntos, con una media 

aritmética de 29 puntos y una desviación estándar de 3.3 puntos; y del 

puntaje de apoyo familiar presenta un valor mínimo de 15 puntos, un valor 

máximo de 30 puntos, con una media aritmética de 27 puntos y una 

desviación estándar de 3.8 puntos.  

 



 

 

ANEXO N°04 

 

CORRELACION DE PEARSON DE 79 DE PACIENTES QUE 

RECIBEN HEMODIALISIS SEGUN  APOYO FAMILIAR Y  

CALIDAD DE VIDA. HOSPITAL VICTOR LAZARTE 

ECHEGARAY- 2012 

 

Variables 
Correlación de 

Pearson r 
Probabilidad Significancia 

Apoyo Familiar Vs 
Calidad  
de vida 

0.731 0.000 
Altamente 

significativo 

 

FUENTE: Información obtenida de los instrumentos: “Apoyo Familiar”-

“Instrumento de calidad de vida del paciente que recibe hemodiálisis”. 

HVLE 

 

 

Del cuadro se observa que la variable apoyo familiar vs calidad de vida 

presenta un valor de correlación de Pearson de 0.731, con probabilidad p = 

0.000, siendo altamente significativos; es decir, hay correlación positiva. 

  



 

 

CONSTANCIA DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

Yo, Lic. Anna Jarvis Orbegoso Paredes, Enfermera Especialista en 

Nefrología de la Unidad de Hemodiálisis de la Clínica del Riñón, hago 

constar que los instrumentos denominados: “APOYO FAMILIAR” e 

“INSTRUMENTO DE CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE QUE RECIBE 

HEMODIALISIS”, han sido revisados y validados, cumpliendo con los 

requisitos necesarios para su aplicación en la población de estudio, durante 

la ejecución del proyecto titulado: “APOYO FAMILIAR Y CALIDAD DE VIDA 

DE PACIENTES QUE RECIBEN HEMODIALISIS. HOSPITAL VICTOR 

LAZARTE ECHEGARAY. 2012”, presentado por las Bachilleres de 

Enfermería: 

 

 Cortez García Ruggeri del Pilar. 

 Mantilla Guevara Jannete Madain. 

 

Se expide la presente constancia a solicitud de la interesada para los fines 

que crea conveniente. 
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Anna Jarvis Orbegoso Paredes 

Código 41989 

http://by160w.bay160.mail.live.com/mail/


 

 

 

CONSTANCIA DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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denominados: “GRADO DE APOYO FAMILIAR” e “INSTRUMENTO DE 

CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE QUE RECIBE HEMODIALISIS”, han 

sido revisados y validados, cumpliendo con los requisitos necesarios para su 

aplicación en la población de estudio, durante la ejecución del proyecto 

titulado: “APOYO FAMILIAR Y CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES QUE 

RECIBEN HEMODIALISIS. HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY. 

2012”, presentado por las Bachilleres de Enfermería: 

 

 Cortez García Ruggeri del Pilar. 

 Mantilla Guevara Jannete Madain. 

 

 

Se expide la presente constancia a solicitud de la interesada para los fines 

que crea conveniente. 

 

 

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

 

 

 

Trujillo, 05 de Noviembre del 2012 

Magaly Judit Collave Salas 

Código 33893 



 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

Yo, Nancy Esmeralda Arteaga Luján. Docente Asociada TC del 

Departamento de Enfermería del Adulto y Anciano de la Facultad de 

Enfermería de la  Universidad Nacional de Trujillo, me comprometo en 

brindar asesoría en la elaboración del proyecto de investigación ” APOYO 

FAMILIAR Y CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES QUE RECIBEN 

HEMODIALISIS. HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY. 2012, 

elaborado por las bachilleres de Enfermería: 

 Cortez García Ruggeri del Pilar. 

 Mantilla Guevara Jannete Madain. 

 

Expido la presente para los fines que las interesadas crean conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Dra. Nancy Esmeralda Arteaga Luján 

Código 5647 

 

 

 

Trujillo, 07 de Noviembre del 2012 


