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RESUMEN
La presente investigación se realizó con el objetivo de analizar la influencia de la
funcionalidad familiar en la adherencia al tratamiento de los pacientes con enfermedad
renal crónica del Centro de Salud Renal Primavera SAC en el 2021, para lo cual se tuvo
como muestra a 80 pacientes con enfermedad renal crónica en etapa 5.
En el desarrollo de la investigación se empleó el método inductivo-deductivo, analíticosintético y estadístico, también se usaron técnicas de recolección de información como la
entrevista, encuesta, observación e historia de vida; lo que permitió explicar cómo influye
la funcionalidad familiar en la adherencia al tratamiento de los pacientes renales,
identificar a las familias funcionales y describir el desarrollo del proceso de adherencia
al tratamiento.
A través de los resultados obtenidos se puede evidenciar que la funcionalidad familiar
influye de manera positiva en la adherencia al tratamiento de los pacientes con
enfermedad renal crónica del Centro de Salud Renal Primavera la misma que se puede
comprobar a través del afrontamiento de la enfermedad, aceptación y la participación
familiar las cuales permiten asumir una nueva condición de vida priorizando cuidar de su
salud con el cumplimiento de su tratamiento.
Palabras clave: rol de la familia, vínculos afectivos, bienestar del paciente
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ABSTRACT
The present investigation was carried out with the objective of analyzing the influence of
family functionality on adherence to treatment of patients with chronic kidney disease at
the Primavera SAC Renal Health Center in 2021, for which 80 patients with stage 5
chronic kidney disease.
In the development of the research, the inductive-deductive, analytical-synthetic and
statistical method was used, information gathering techniques such as interview, survey,
observation and life history were also used; This made it possible to explain how family
functionality influences adherence to treatment of kidney patients, identify functional
families and describe the development of the adherence to treatment process.
Through the results obtained, it can be shown that family functionality positively
influences adherence to treatment of patients with chronic kidney disease at the Primavera
Renal Health Center, which can be verified through coping with the disease, acceptance
and family participation, which allow them to assume a new life condition prioritizing
taking care of their health with compliance with their treatment.
Keywords: family role, affective ties, well-being of the patient
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
El funcionamiento familiar ha sido definido por diferentes autores, es así que entre los
aportes a este tema podemos resaltar que todos coinciden en que este se basa en las
relaciones que se establecen entre los miembros de la familia y como es que superan las
dificultades que se presentan con la intención de satisfacer sus necesidades, manteniendo
un entorno familiar seguro.
Ferrer y otros autores publicaron un artículo titulado funcionamiento familiar según el
modelo Circumplejo de Olson en familias con un niño que presenta retardo mental, en el
cual refieren que “para Olson, la definición del funcionamiento familiar es la interacción
de vínculos afectivos entre miembros de la familia (cohesión) y que pueda ser capaz de
cambiar su estructura con el fin de superar las dificultades evolutivas familiares
(adaptabilidad)”. (Ferrer et al., 2013: 52). Según lo referido anteriormente, podemos
mencionar que la importancia de la funcionalidad familiar radica en la calidad de las
relaciones familiares para afrontar y superar las adversidades que suelen presentarse a lo
largo de la vida, las cuales pueden surgir por problemas a solo uno de sus miembros, pero
que termina afectando a toda la familia debido a que es un sistema donde lo que afecta a
uno de sus miembros termina influyendo en todo el círculo familiar.
Por otro lado, “la funcionalidad aparece asociada a diferentes características del sistema
familiar como los niveles de cohesión, flexibilidad, comunicación, estrés, conflictos,
vínculos, entre otros”. (González et al., 2012:35); estos indicadores mencionados son los
que permiten calificar la funcionalidad de la familia; puesto que como parte del proceso
de adaptación a los cambios que se afrontan, las relaciones familiares pueden verse
afectadas y cuando estas se resuelven de manera eficiente y satisfactoria por parte de la
familia es que podemos señalar a la funcionalidad familiar.
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Profundizando en el tema del surgimiento de dificultades en una familia, que suelen
influir en la funcionalidad, podemos considerar los problemas que surgen a partir del
diagnóstico de una enfermedad; en esta oportunidad, teniendo el caso de personas con
diagnóstico de enfermedad renal crónica, debido a que este hecho genera que las familias,
no solo los pacientes, realicen cambios a nivel estructural y conductual, lo que en una
familia funcional se evidenciará sin afectar el bienestar de cada uno de ellos y minorando
alteraciones a su vida cotidiana.
En una investigación sobre la influencia de las interacciones familiares, Valdés y otros
autores afirman que “la funcionalidad familiar está íntimamente relacionada al proceso
de salud enfermedad de sus miembros, y a pesar de que aún no existe suficiente
convergencia sobre la conceptualización y caracterización del funcionamiento familiar,
la mayor parte de las investigaciones apuntan a evidenciar que la familia se convierte en
un factor de protección o de riesgo frente a las condiciones de salud de los individuos,
desde un punto de vista biopsicosocial”(Valdés et al., 1994).
De acuerdo a lo referido anteriormente por estos autores, podemos recalcar que la familia
influye en el proceso de adherencia de un miembro de su familia para continuar un
tratamiento que le permita mejorar su estado de salud, desde el punto de vista
biopsicosocial, incluyendo con esto las consecuencias que se asumen dentro de un
tratamiento que involucra el cambio en el nivel biológico, psicológico y social en los
cuales los pacientes con enfermedad renal crónica sufrirán alteraciones; sin embargo el
impacto que genera todos estos cambios depende del apoyo y seguimiento que tengan los
familiares con el paciente renal ya que serán el soporte para el paciente durante el proceso
de adherencia.
Es por ello que la familia juega un rol importante en la adherencia de su familiar al
proceso de tratamiento que corresponde a su enfermedad; entendiéndose por la
2
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adherencia al tratamiento como“el contexto en el cual el comportamiento de la persona
coincide con las recomendaciones relacionadas con la salud e incluyen la capacidad del
paciente para asistir a citas programadas, tomar los medicamentos tal y como se indican,
realizar los cambios en el estilo de vida recomendados y por último completar los
estudios de laboratorio o pruebas solicitadas.” (Peralta et al., 2008:84). La adherencia
al tratamiento, en el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica resulta ser un
proceso complejo dado que involucra el compromiso del paciente renal como el de la
familia.
Así mismo, para referirnos acerca de la adherencia al tratamiento, hay que tener en cuenta
al afrontamiento y aceptación de la enfermedad, dado que “el afrontamiento que se haga
de la condición de enfermo crónico es vital para poder anticipar el impacto que pueda
ocasionar la enfermedad en la persona, ya que éste puede mediar, aminorar y/o
amortiguar los efectos del estrés” (Cassaretto et al., 2006:116) es por ello que en esta
etapa de afrontamiento es primordial que el paciente reciba el soporte adecuado de parte
de su familia para comprender las causas y consecuencias de la enfermedad, aceptar los
límites que la misma le impone y no decaer en sentimientos o pensamientos negativos
que puedan perjudicar su salud; es así que el soporte familiar será la base en el proceso
de afrontamiento de la enfermedad.
Por otro lado, relacionado al afrontamiento cabe mencionar a la aceptación de la
enfermedad crónica, según Miaja Melia y colaboradores la aceptación de una enfermedad
terminal “se define como el reconocimiento de la enfermedad y situación de dolor y
limitaciones que conlleva, sin buscar culpables, ni adoptar una posición de derrota, sino
asumir una actitud responsable de lucha y supervivencia.”(Miaja et al., 2013:110), la
aceptación de una enfermedad crónica no se logra prontamente sino que se suelen dar
cuatro etapas previas entre las cuales se encuentra la negación, ira, negociación y
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depresión para que posteriormente el paciente logre aceptar y asumir la enfermedad
crónica con la que tiene que vivir, reconociendo que no es fácil llegar a este nivel cuando
la enfermedad renal crónica trae consigo cambios que afecta en el ámbito social y laboral
de la persona. Es vital para lograr que la persona con enfermedad renal crónica llegue a
la etapa de la aceptación, que la familia fomente un ambiente de bienestar y satisfacción
que le permita a la persona con dicha enfermedad tener mayores razones por las cuales
seguir luchando contra la enfermedad crónica que padece y acepte las consecuencias de
la misma con ganas de seguir adelante.
En relación al tema del contexto familiar; Baptista, Cigotto, Cardoso y Rueda (2012) en
la revista Psicología para el Caribe citan a Baptista y Oliveira (2004), señalan “el soporte
familiar se manifiesta por medio de acciones que demuestran atención, cariño, diálogo,
relación entre los constructos libertad, afectividad y autonomía entre los integrantes de
la familia.” (Baptista et al.,2012:4) y a través de dichas acciones de afecto la familia
trasmite el mensaje de apoyo incondicional, es así que el soporte que brinde la familia a
su paciente renal va a originar que este tenga una adherencia exitosa a su tratamiento.
En este mismo sentido “la familia puede contribuir con la salud o enfermedad de sus
miembros, mediante el desempeño de sus actividades”. (Concha et al., 2010:42); y en
relación a ello es que la familia debe influir en la toma de conciencia de su familiar
enfermo para seguir el tratamiento, el cual involucra la diálisis interdiaria, la toma de
medicamentos y dietas alimenticias; influyendo esto a la vez, en el cambio de estilo de
vida que la enfermedad renal crónica obliga al paciente a someterse.
De acuerdo a la toma de conciencia podemos citar a Vanegas J. (2015) para quien “el
bien-estar es al cuerpo humano lo que la conciencia es a la promoción de la salud, bajo
esta analogía podemos pensar en las implicaciones que tiene la conciencia, y sobre todo,
la toma de conciencia de la salud, en la promoción de la misma” (Vanegas, 2015:9),
4
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

TESIS UNT

UNT
FAC.CC.SS.

entendiendo a partir de ello que una persona toma conciencia sobre una enfermedad de la
cual ha sido diagnosticada, a partir de la existencia de una correcta promoción de la salud
por parte del personal sanitario para informar sobre el proceso de tratamiento que
involucra el mismo, esto debe darse tanto con el paciente como con la familia, lo cual va
a permitir que los pacientes renales tomen conciencia sobre el cuidado de sí mismos y así
mismo, la familia pueda involucrarse en el proceso para orientar a su familiar que padezca
la enfermedad.
Si bien no es un proceso fácil de sobrellevar, existen factores como los que se vienen
mencionando que sirven de soporte para que el paciente renal no tenga un impacto
negativo en sus futuras relaciones sociales, las cuales también se ven alteradas por el
proceso de la adherencia al tratamiento, ya que al realizar los cambios de estilo de vida,
el paciente no podrá consumir ciertos alimentos y bebidas, así como no podrá realizar
actividades que demanden mayor esfuerzo físico, incluyendo también que sienten cierto
complejo por exponerse en público por los cambios en su físico (pigmentación de la piel,
hinchazón del cuerpo, exposición de catéter, entre otros).
Así mismo, teniendo en cuenta que “la Organización Mundial de la Salud (OMS)
reconoce que en las enfermedades crónicas, el paciente y su familia son elementos
claves, quienes deben estar preparados, informados y motivados, con el desarrollo
de suficientes habilidades para el automanejo de la enfermedad.”(Lagos et al.,
2014:86) se debe recalcar la importancia de la funcionalidad familiar, teniendo en cuenta
que estas se mantienen cohesionadas, y que conllevará a que la familia tenga participación
en el proceso del tratamiento de la enfermedad renal crónica, acompañando de manera
constante al paciente renal, asistiendo a las consultas y tratamiento de diálisis, en los
cuales se mantendrán informados para brindar el apoyo suficiente a su familiar y a causa
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de ello demostrará estar motivado por su familia, a través de sus acciones y consejos, con
la finalidad de no ceder al tratamiento y continuar con el mismo.
Es a partir de lo mencionado que se concluye que la participación familiar es fundamental
para el paciente renal dado que esto permitirá que la familia se encuentre informada sobre
todo el proceso que abarca la enfermedad renal crónica y que de esta manera se involucren
en el proceso del tratamiento y posible recuperación; teniendo en cuenta que “para la
familia es importante el manejo de la comunicación con el paciente terminal. No solo
porque cuando él estuvo en casa el grupo familiar fue el principal agente proveedor de
cuidados, conoce al paciente, sabe de sus necesidades, gustos, y puede aportar esa
información.” (Achury, et al., 2015:57); es así como la familia se convierte en uno de los
principales agentes de motivación para el paciente con enfermedad renal crónica, a través
de la correcta orientación y constantes muestras de aprecio, siendo así que el paciente
percibe el interés de la familia por verlo superar el proceso de enfermedad.
El presente tema de investigación da a conocer la importancia de la influencia de la
funcionalidad familiar, debido a que la familia al mostrarse organizados, cohesionados y
con iniciativa a solucionar sus problemas y siendo más flexibles ante los cambios en los
roles familiares pueden lograr satisfacer sus necesidades a pesar de haberse presentado
problemas de salud graves en uno o más de sus familiares, siendo este el caso de las
familias en las cuales tienen un miembro con enfermedad renal crónica donde influye de
manera directa que una familia cumpla sus funciones ya que aporta de manera positiva
en el proceso del tratamiento, al cual tienen que adherirse para poder mantener su salud
estable.
Mediante diversos estudios principalmente los relacionados al ámbito de educación y
salud, indican que la funcionalidad de la familia es favorable para el crecimiento y
desempeño de las personas es necesario saber en qué grado y en qué aspectos es que la
6
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funcionalidad llega a influir para poder manejar el contexto familiar en el que se vive de
manera que la familia pueda satisfacer y minimizar los problemas que se enfrentan sin
afectar el bienestar individual y familiar, a la vez reducir los daños emocionales y sociales
que la enfermedad renal crónica puede generar, tanto al paciente como a la familia,
teniendo en cuenta que este tipo de enfermedades conlleva a una serie de cambios, desde
los roles familiares hasta los estilos de vida.
La funcionalidad familiar y su influencia en la adherencia al tratamiento se investigan
con el objetivo de conocer y analizar la información correspondiente a las personas que
se encuentran atravesando por esta enfermedad y que los mismos conozcan la importancia
de involucrarse en el proceso junto al paciente renal debido a que este es un indicador
mediante el cual se puede reconocer el nivel de bienestar del mismo, de igual manera se
busca aportar a las futuras intervenciones de trabajadores sociales con las familias para
poder concientizar en ellos sobre las funciones que deben cumplir de encontrarse en
contextos similares a este, demostrando así que la funcionalidad familiar es importante
para la adherencia al tratamiento.
En lo que corresponde al Centro de Salud Renal Primavera SAC se puede reconocer a los
pacientes renales que conviven en un contexto familiar funcional; puesto que por un lado,
se puede apreciar que los pacientes de familias funcionales han logrado afrontar y aceptar
la enfermedad renal crónica de manera más rápida, en comparación a aquellos que viven
en familias disfuncionales, evidenciándose esto en su forma de pensar positiva, su
disposición por apoyar al resto de sus compañeros que no asimilan la enfermedad y
manifestando sus deseos de mantenerse estables o recuperarse con la finalidad de seguir
viendo crecer a sus hijos o nietos; esto a la vez, se logra mediante el soporte familiar dado
que son los familiares quienes se comprometen a cuidar del paciente renal y procuran que
este no deje el proceso por problemas económicos o familiares.
7
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Por otro lado, otro factor que puede evidenciarse en los pacientes renales con familias
funcionales es la participación de los mismos durante el proceso del tratamiento, esto se
evidencia en las asistencias que tienen a las sesiones de diálisis de su familiar con
enfermedad renal crónica, el apoyo económico que les prestan y el constante
acompañamiento a sus citas, así mismo asisten de manera voluntaria a solicitar
información sobre el tratamiento, pedir intervención psicológica para su familiar, asesoría
sobre las dietas correspondientes y otros programas sociales que quizás puedan prestarle
la ayuda que ellos deseen.

1.2. ANTECEDENTES
La funcionalidad familiar así como la adherencia al tratamiento son temas investigados
desde diferentes especialidades; por un lado, sobre la funcionalidad familiar se ha logrado
encontrar investigaciones que permiten reconocer el término y los actores que influyen
directamente relacionados en el ámbito de la salud, y por otro lado, las investigaciones
sobre la adherencia al tratamiento plantean los factores involucrados durante el proceso
de adherencia de una persona para aceptar la enfermedad y valorar el esfuerzo que
realizan para adherirse al mismo de manera satisfactoria, como muestra un botón:
La autora Lic. Sandra Sonalí Olvera Arreola en su informe de tesis para obtener el Grado
Académico de Maestra en Enfermería Administración del Cuidado en la Universidad
Nacional Autónoma de México denominada “Adherencia terapéutica y funcionalidad
familiar en personas con hipertensión arterial” en el año 2012 realizó la investigación
teniendo como muestra a 152 pacientes con hipertensión arterial, con el objetivo de
evaluar el nivel de adherencia terapéutica que tienen las personas con hipertensión arterial
e identificar el grado de funcionalidad que tienen sus familias, concluyendo:
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La familia funcional se caracteriza por satisfacer las necesidades que están en función
de la conservación, fomento y recuperación de la salud; pero la funcionalidad del
núcleo familiar se ve afectada cuando uno de sus integrantes es afectado por alguna
enfermedad.

-

El apoyo que una familia ofrece entre sus miembros es el principal recurso de
promoción de salud y prevención de la enfermedad; es por ello que es un punto clave
para la lograr la adherencia terapéutica

-

La familia, en tiempos de enfermedad, se enfrenta a nuevos y difíciles retos que
generan desestabilidad en su sistema familiar debido a que se encuentra expuesta a
diversas situaciones que afectan de manera negativa sus relaciones familiares y
desenvolvimiento con su entorno.

La presente tesis citada sirvió para conocer el grado de importancia que tiene la familia
para el cuidado y preservación de la salud de los miembros de su familia, tomando en
cuenta las características de una familia funcional ya que esta característica permite que
la cohesión y muestras de afecto entre familiares fortalezcan el cuidado mutuo para así
prevenir enfermedades o evitar complicaciones en la salud.
Los autores Dr. Diego Zambrano Alcívar y Dr. Juan Carlos Loor en su protocolo de
disertación previa a la obtención del Título de Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria en la Pontifica Universidad Católica de Ecuador titulada, influencia de la
funcionalidad familiar sobre el autocuidado en pacientes diabéticos tipo 2 atendidos en el
Centro de Salud “El Carmen” durante el periodo de septiembre a noviembre del 2016
realizaron la investigación con 150 pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2,
de dicha investigación se pudo concluir:
-

El apoyo de los miembros de la familia es crucial en la adopción de nuevas medidas
respecto a los cambios en el estilo, el mantenimiento y la optimización del tratamiento
9
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de la diabetes; promoviendo la adhesión al fomentar el optimismo y autoestima, que
a la vez puede amortiguar el estrés de estar enfermo y reducir la depresión del
paciente.
-

El involucramiento de la familia en el cuidado y apoyo del paciente diabético es
importante debido a que sirve de soporte ante la reacción negativa causada por el
diagnóstico y posterior afrontamiento de la enfermedad; evitando que todo el proceso
de adherencia al tratamiento se convierta en una sobrecarga para el paciente y que el
mismo pueda ajustarse a la reestructuración o reorganización de funciones que se
tenía anteriormente dentro de la familia.

-

La familia, así como promueve el cuidado mutuo entre sus miembros también
fomenta el autocuidado, el cual resulta ser un factor que se promueve con mejores
resultados en las familias autoritarias y controladoras debido a que en estas la familia
se encuentra al pendiente que cada uno de los miembros de la familia desarrollen sus
funciones correspondientes al cuidado de su salud, logrando que cada uno de los
familiares tome conciencia sobre su propio cuidado.

Esta investigación realizada con pacientes crónicos sirvió para conocer la influencia que
ejerce el entorno social al paciente crónico para adherirse a un tratamiento, generando el
autocuidado que este debe comenzar a asumir luego de su diagnóstico, para lo cual la
familia y amigos deben de mantener el apoyo constante y adoptar posturas que les permita
fomentar el optimismo del paciente y que la adherencia al tratamiento termine siendo
satisfactoria evitando los problemas emocionales, como la depresión, que se pueden
generar durante el proceso de adherencia.
Las autoras Liz Espinoza Fritas, Luis Luna Campos y Milagros Pérez Velazco en su tesis
para optar el Título de Segunda Especialidad en Cuidado Enfermero en Oncología en la
Universidad Nacional Peruana Cayetano Heredia - Perú, denominada relación entre la
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funcionalidad familiar y la adherencia terapéutica en pacientes con cáncer de cuello
uterino en una institución de salud en el año 2017, realizaron la investigación con 278
pacientes, en dicho informe se concluye:
-

La familia funcional utiliza los recursos intra y extra familiares, en la resolución de
problemas, la toma de decisiones y distribución de responsabilidades, lo que permite
la autorrealización de los miembros a través del soporte familiar, muestras de amor y
atención entre los integrantes del grupo familiar.

-

La funcionalidad familiar permite mantener relaciones familiares adecuadas para el
afrontamiento de cambios que pueden desestabilizar la dinámica e interacción
familiar, logrando la adaptación de cada uno de sus integrantes en cualquier proceso
que se les suscite.

-

La familia debe involucrarse en el proceso de recuperación, no solo como un agente
económico, sino emocional y psicológico teniendo en cuenta que la adherencia
terapéutica se afronta día a día y que para la paciente afectada es importante contar
con una familia que le dé la suficiente motivación de seguir con el tratamiento que
busca su recuperación.

Esta tesis sirvió para entender la relación existente entre la funcionalidad familiar y la
influencia que tiene en la adherencia al tratamiento de una enfermedad crónica debido a
que la funcionalidad genera un contexto de estabilidad familiar, lo que se aprecie en las
relaciones que mantienen entre los miembros de la familia; es así que en esta tesis se
logran identificar las consecuencias positivas que genera una familia, que mantiene su
funcionalidad, en el proceso de tratamiento y recuperación del paciente.
La autora Geraldine Morales Rosas en su tesis para optar el Título de Especialista en
Enfermería en Nefrología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Perú
denominada nivel de adherencia al tratamiento de hemodiálisis de los pacientes de un
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centro de diálisis particular, realizó la investigación con una población menor a 100 con
el objetivo de determinar la adherencia al tratamiento de hemodiálisis de los pacientes, a
través de la cual se concluyó:
-

La adherencia al tratamiento es un proceso difícil, tanto para el paciente como para
su familia, lo que convierte a este un fenómeno multifacético debido a las alteraciones
que ocasiona a nivel biopsisocial.

-

Los profesionales de la salud, que intervienen en el proceso del tratamiento, deben
brindar servicios de calidad que permita alcanzar la relación de confianza con el
paciente y su familia para resolver las interrogantes sobre su situación actual y
complicaciones con las sesiones de diálisis.

-

La adherencia es un proceso dinámico, el paciente puede sentirse adherido o no al
tratamiento en varias ocasiones durante el proceso debido a la situación psicosocial a
la que se enfrenta durante la evolución de la enfermedad.

Esta tesis sirvió para reconocer como el proceso de la adherencia se relaciona con factores
más allá de lo farmacológico, incluyendo así el acompañamiento de los profesionales de
la salud, quienes dan la orientación al paciente y a la familia para poder responder las
dudas que los implicados tengan acerca del proceso al cual se están incorporando; así
mismo menciona el acompañamiento familiar que tengan el paciente, lo cual va a generar
el contexto para una correcta adherencia al tratamiento.
De acuerdo a los autores Yaneth Aleman Vilca y Percy Paredes Sánchez, Licenciados en
Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa - Perú, en su
informe de tesis para obtener el Título Profesional de Segunda Especialidad en Promoción
de la Salud y Terapia Familiar denominada soporte familiar y calidad de vida en los
pacientes del Programa de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo, Arequipa-2016”, realizaron la investigación
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con una muestra de 118 pacientes del Programa de Diálisis Peritoneal, en la cual se
concluyó:
-

Las familias de algunos pacientes tienden a desatenderlos durante el proceso de
tratamiento pensando que pueden depender por sí solos, a pesar que estos pacientes
necesitan el apoyo familiar con mayor razón, dado que son personas que se encuentran
atravesando cambios que pueden afectar de manera emocional y dejarlos solos
durante el proceso puede agravar su situación complicando su estado de salud.

-

Los profesionales encargados de realizar el seguimiento del paciente crónico deberían
sensibilizar a la familia para resolver sus conflictos de manera asertiva para
posteriormente brindar apoyo al miembro de su familia que se encuentra enfermo,
dado que la intervención de la familia en el tratamiento es importante para mantenerse
en el tratamiento.

-

La familia debería preocuparse porque el paciente interactúe con su círculo social de
manera activa, debido a que el paciente puede encontrarse privado de realizar ciertas
acciones o actividades pero si tiene gente alrededor con quien sobrellevar la
enfermedad, incrementará su bienestar.

Esta tesis sirvió para poder conocer los contextos de familias disfuncionales donde uno
de sus miembros tiene enfermedad renal crónica; entendiendo de esta manera las
consecuencias negativas que esto genera en el cuidado del paciente y lo esencial que
resulta para el mismo que la familia mantenga su apoyo hacia él en el proceso de
tratamiento, lo cual también repercute de manera directa en la calidad de vida.
De acuerdo a la autora Vanessa Becerra Paucar en su tesis para optar el Título Académico
de Licenciada de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Trujillo – Perú
denominada apoyo familiar y proceso de tratamiento de los pacientes diabéticos atendidos
en el Hospital de Apoyo Chepén-2017, tuvo por objetivo determinar la influencia del
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apoyo familiar en el proceso de tratamiento de los pacientes diabéticos atendidos en el
Hospital de Apoyo Chepén, para este estudio se tuvo como muestra de la población a 35
pacientes con diabetes y se pudo concluir lo siguiente:
-

La primera reacción de un paciente ante el diagnóstico de enfermedad crónica es el
sentimiento de injusticia, angustia, miedo, y enojo, entre otras emociones, teniendo
un impacto en el sistema familiar, quienes tienen la tarea de apoyar a su familiar
enfermo a afrontar la enfermedad y aceptar el proceso de tratamiento que debe de
llevar desde aquel momento.

-

Entre los mecanismos de ayudan a que el paciente se adapte al tratamiento se
encuentran los siguientes factores: el tipo de familia, la cultura y la educación, las
ideas y creencias sobre la salud.

-

Entre los factores que influyen en el abandono del tratamiento se encuentra los que
surgen desde el individuo, tales como: el trastorno mental que padece, la terapia
proporcionada por el profesional y el contexto terapéutico en el que se desarrolla.

-

El diagnóstico de una enfermedad crónica, implica que la persona debe adoptar
comportamientos de autocuidado para toda la vida, ya que tiene que ser consciente de
los riesgos que puede sufrir de lo contrario; de esta manera se logra introducir los
cambios en el estilo de vida que sean compatibles para su situación de salud.

Esta tesis sirvió para tener cuenta algunos factores psicosociales relacionados al proceso
de adherencia al tratamiento, los cuales pueden dar como resultado el abandono del
mismo por parte del paciente, he ahí donde la autora recalca la influencia del apoyo
familiar, siendo el soporte para enfrentar y superar los efectos del tratamiento a una
enfermedad crónica.
La autora Eslei Ponce Salazar en su tesis, para obtener el Título Profesional de Licenciada
de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Trujillo - Perú, denominado soporte
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familiar y adhesión al tratamiento de adultos mayores del programa CAC en el Hospital
I La Esperanza en el año 2019, tuvo como objetivo analizar la influencia del soporte
familiar en la adhesión al tratamiento de los adultos mayores del Programa CAC, para
ello realizó la investigación con un grupo de 27 adultos mayores en el programa Cartera
del Adulto Crónico (CAC), , en el cual se concluyó:
-

La existencia y participación activa de la familia es clave para los adultos mayores
debido a que para ellos constituyen un recurso invalorable, esto puede representarse
como un indicador para poder medir su calidad de vida.

-

El apoyo que tiene el adulto mayor por parte de su familia, para mantenerse en el
programa del adulto crónico, mejora la autopercepción negativa de la salud, esto se
pudo corroborar con aquellos pacientes que mantienen contacto mensual con sus
familiares, hijos, etc.

-

Cuando la familia mantiene su participación activa durante el proceso, acompaña al
paciente crónico a sus citas y controles contribuye al bienestar emocional y social del
adulto mayor con enfermedades crónicas, siendo la familia el soporte emocional e
instrumental del adulto mayor.

Esta tesis, si bien engloba solo a pacientes adultos mayores, sirvió para conocer la
influencia de la familia en el proceso de la adherencia al tratamiento, colocando al soporte
familiar como elemento clave en el proceso de adherencia a un tratamiento por una
enfermedad crónica debido a que este se relaciona con la percepción que tiene el paciente
sobre lo esencial que resulta ser para su familia que mantenga el cuidado de su salud y
por lo tanto revalore el continuar con el tratamiento que le permita vivir de manera
saludable.
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1.3. BASES TEÓRICAS
1.3.1. FUNCIONALIDAD FAMILIAR
-

LA TEORÍA ESTRUCTURAL DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR
(MINUCHIN, 1977)

Para esta teoría, la familia es un sistema que está compuesto en subsistemas para poder
desempeñar sus funciones, estos subsistemas no son absolutos, también se superponen y
entran en funcionamiento según el momento familiar con sus roles, funciones y tareas
específicas; los principales subsistemas son el conyugal (marido y mujer), el parental
(padre y madre), el fraterno (hermanos) y el filial (hijos), existen también otros
subsistemas los cuales están conformados según los roles, sexo, edad, etc.
Para Minuchin la estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para poder
sustentar a la familia en sus tareas y funciones, protegiéndola de las fuerzas externas y
dando un sentido de pertenencia a sus miembros; pero al mismo tiempo debe aceptar un
grado de flexibilidad para poder acomodarse a los diversos requerimientos de las
situaciones de vida y de las distintas etapas del desarrollo por las que evoluciona la
familia, con lo que facilita el desarrollo familiar y los procesos de individuación.
Así mismo según esta teoría vinculada al sistema familiar, se añade que dicho sistema
debe tener límites, haciendo referencia de que en una familia deben existir reglas que
definan la participación de cada uno de sus integrantes en situaciones determinadas de
manera que esto permita la protección del sistema y los subsistemas familiares.
Esta teoría permite conocer el proceso que enfrenta la persona con enfermedad renal
crónica y su familia, desde el punto de vista de la alteración que sufre el sistema familiar
al verse expuesto ante una amenaza externa (diagnóstico de una enfermedad crónica) que
afecta el funcionamiento de los subsistemas, que a la vez buscan y tratan de encontrar las
16
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condiciones favorables para regular el bienestar individual y familiar a pesar de la
presencia de una enfermedad degenerativa que genera cambios a nivel estructural,
alterando funciones y roles que solían desarrollarse de manera constante en la familia.

-

EL MODELO CIRCUMPLEJO DE SISTEMAS FAMILIARES (OLSON, 1979)

Este modelo desarrollado por Olson, Sprenkle, & Russel, se centra en evaluar la
percepción del funcionamiento familiar en dos parámetros: la adaptabilidad y la cohesión
familiar; relacionándolo a la vez con la comunicación; esto quiere decir que entre más
adaptada y cohesionada sea una familia mejor serán sus procesos comunicacionales.
Según este modelo, para poder calificar a una familia como funcional, deben de cumplirse
con las siguientes funciones: apoyo mutuo, autonomía e independencia, cumplimiento de
reglas y normas, adaptabilidad a los cambios de ambiente y comunicación.
Esta teoría sirvió para conocer que una familia funcional es la que va a desarrollarse de
manera plena a pesar de las complejas situaciones a las que tenga que enfrentarse,
enfocándose en los problemas familiares producto de la presencia de un familiar enfermo;
para ello también cumplirá funciones que permitan el desenvolvimiento de cada uno de
sus integrantes y de todo el núcleo familiar frente a la sociedad.

-

TEORÍA FAMILIAR DE FRIEDMAN (FRIEDMAN, 1992)

Friedman consideraba que la familia podía ser estudiada en diferentes niveles, es así que
él propone estudiar a la familia como cliente, considerando el sistema interaccional que
existe en la unidad familiar para evaluar el cuidado que existe entre los miembros de una
familia.

17
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

TESIS UNT

UNT
FAC.CC.SS.

De acuerdo a esta teoría existe una fuerte interrelación entre la familia y el estado de salud
de sus miembros, de manera que se rescata la importancia el rol de la familia en el proceso
de atención de la salud, desde la prevención hasta la rehabilitación; así mismo también
afirma que la presencia de problemas de salud en uno de los miembros de la familia puede
ocasionar enfermedades en otro de los miembros de la familia, lo que se ha observado
con frecuencia en familias con problemas de salud crónicos y enfermedades
transmisibles.
Es por ello que la Teoría Familiar de Friedman tiene un enfoque en la dinámica y
relaciones familiares internas, la estructura y las funciones, así como también en la
interdependencia de la familia con su medio externo.
Los aportes de esta teoría sirvieron para conocer a la familia como un sistema
interaccional, de esta manera nos permite interpretar los resultados de lo investigado para
detallar la influencia de las relaciones familiares en el proceso de tratamiento del paciente
renal crónico.

1.3.2. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO
-

MODELO DE CREENCIAS DE SALUD (BECKER Y ROSENSTOCK, 1974)

Este es un modelo tiene como idea principal que las conductas de una persona están
determinadas por la amenaza percibida a su salud, es por ello que para explicar las
conductas de salud se centra en dos aspectos: la percepción de la amenaza y la evaluación
conductual.
Rosenstock (1974), señala que una persona no llevará a cabo una conducta de salud (de
prevención, participación, cumplimiento o rehabilitación) a menos que cuente con un
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mínimo de motivación hacia el cuidado de su salud, maneje información relevante sobre
el tema y se vea a sí misma como susceptible de enfermar; así mismo destaca que para
que una persona cumpla con una conducta de salud debe estar convencida de la eficacia
de la intervención y vea pocas dificultades en el proceso.
Es a través de este modelo que podemos comprender la conducta que adoptan algunas
personas con enfermedad crónica, cuando deben cumplir con un estricto tratamiento y
asumen de manera más rápida las conductas de salud de cumplimiento y prevención;
entendiendo que esto es producto de la motivación para actuar en el cuidado de su salud,
considerando que quieren lograr su bienestar y tranquilidad de su familia.

-

TEORÍA DE LA ACCIÓN RAZONADA (AJZEN Y FISHBEIN, 1973)

Los autores de esta teoría argumentan que el comportamiento de una persona relacionada
con su salud, se ve influido por la información (riesgos, beneficios y consecuencias) que
las personas recogen de su medio; lo cual ocasiona que la persona realice o no cierta
conducta direccionada a cuidar su salud o prevenir alguna enfermedad.
Así mismo esta teoría postula que previo a que una persona realice una conducta existen
dos variables que condicionan dicha conducta: una personal (relacionada con una
autoevaluación para saber si la conducta es o no favorable) y una variable social
(relacionada a la presión social que le induce a la persona a realizar o no una conducta).
Esta teoría muestra como la conducta de una persona, relacionada a las decisiones
tomadas para el cuidado de la salud, se ven condicionadas tanto con la información
personal como la que recibe de su medio social; concluyendo de esta teoría la importancia
que tiene la familia, quienes conforman el medio social principal de los pacientes con
enfermedad renal crónica, al participar del proceso de enfermedad y tratamiento que lleva
19
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

TESIS UNT

UNT
FAC.CC.SS.

su familiar enfermo, debido a que de esta manera se mantienen informados e informan de
manera precisa y entendible a su familiar para que este adopte una conducta de
autocuidado y tome conciencia sobre las conductas favorables para no dañar su salud.

1.4. MARCO CONCEPTUAL
-

FUNCIONALIDAD FAMILIAR

“Para Herrera (2008), la funcionalidad familiar es el modo como se comportan unos con
otros y la calidad de relaciones entre sus miembros. Se considera el componente más
importante para determinar “la salud de la familia”, y se puede valorar a través del
APGAR familiar” (Reyes et al., 2009:215)

-

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO

“El grado en que el comportamiento de una persona —tomar el medicamento, seguir un
régimen alimentario y ejecutar cambios del modo de vida— se corresponde con las
recomendaciones acordadas de un prestador de asistencia sanitaria”. (Organización
Mundial de la Salud, 2004:3)

-

PACIENTE

Aquella persona que tiene algún problema de salud, lo cual no le permite desenvolverse
o desarrollar actividades como lo realiza de manera habitual, por lo que necesita de
asistencia médica y un régimen de cuidados que le permita mejorar su salud.
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ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

“La ERC es una condición clínica cada vez más frecuente, que está asociada a riesgo de
falla renal, enfermedad cardiovascular y otras complicaciones serias. Actualmente
representa un problema de salud pública global por su carácter epidémico, alto costo y
elevada morbi-mortalidad. Se requieren estrategias de detección precoz para poder
prevenir su desarrollo y complicaciones futuras. La nueva definición de ERC y su
clasificación en estadios según velocidad de filtración glomerular (VFG) facilita su
pesquisa y manejo. Las estrategias de pesquisa se basan en la medición de la presión
arterial, detección de albuminuria y estimación de la VFG mediante fórmulas basadas en
la creatinina plasmática. Los grupos de mayor riesgo son los pacientes con diabetes
mellitus, hipertensión arterial o historia familiar de nefropatía” (Orozco, 2010:779)

-

AFRONTAMIENTO DE LA ENFERMEDAD

“Consideramos el afrontamiento como los esfuerzos cognitivos y conductuales realizados
con el objetivo de dominar, reducir o tolerar las demandas internas y/o externas generadas
por el evento estresante que exceden la capacidad del individuo.” (Cassaretto et al.,
2006:116)

-

ACEPTACIÓN DE LA ENFERMEDAD

“Es el momento de aceptar la realidad y tratar de rehacer la vida. En esta etapa el estado
de ánimo no resalta por nada especial, ni por alto ni por bajo, es un estado de afectividad
plana, en el que no se está ni deprimido ni animado, pero en el cual se puede comenzar a
tomar decisiones con respecto a nuestra vida y a plantearse objetivos de acción
concretos”. (Nevado, 2012)
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PARTICIPACIÓN FAMILIAR

Proceso en el cual una familia se interesa e involucra en las situaciones por las que uno
de los miembros de la familia atraviesa, este proceso se puede evidenciar en el grado de
apoyo y colaboración que la familia se brinda en diversas situaciones, principalmente en
las que constituyen un problema para uno de los miembros de la familia.

-

SOPORTE FAMILIAR

“El soporte social puede ser definido como la existencia o disponibilidad de personas en
quienes se puede confiar, personas que se muestran preocupadas con el individuo, que lo
valoran y le demuestran aprecio”. (Sarason, et al., 1983: 127)

-

TOMA DE CONCIENCIA

“El “darse cuenta” o toma de conciencia permite no solo percibir lo que se está haciendo
sino también la manera que se realiza, qué es lo que se necesita y la forma en que se puede
o no se puede lograr lo que se necesita. La toma de conciencia de lo que sucede, es un
estado de conciencia que se presenta espontáneamente al focalizar la atención hacia el
límite de contacto entre el organismo y su ambiente”. (Enright, 1989:112)

-

ESTILO DE VIDA

“El estilo de vida es un constructo que se ha usado de manera genérica, como equivalente
a la forma en que se entiende el modo de vivir “estar en el mundo”, expresado en los
ámbitos del comportamiento, fundamentalmente en las costumbres, también está
moldeado por la vivienda, el urbanismo, la posesión de bienes, la relación con el entorno
y las relaciones interpersonales” (Guerrero et al., 2010:14)
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INFORMACIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD

Acción a través de la cual un paciente y/o familia comienza a informarse, mediante
diversos medios, sobre una enfermedad que se le ha sido diagnosticada con la finalidad
de mantenerse informada sobre el proceso que dicha enfermedad.

-

MOTIVACIÓN

“La motivación representa que es lo que originariamente determina que la persona inicie
una acción (activación), se dirija hacia un objetivo (dirección) y persista en sus tentativas
para alcanzarlo (mantenimiento)” (Herrera et al., 2004:2)

1.5. PROBLEMA
¿De qué manera la funcionalidad familiar influye en la adherencia al tratamiento de los
pacientes con enfermedad renal crónica del Centro de Salud Renal Primavera SAC,
Trujillo 2021?

1.6. HIPÓTESIS
1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL
-

La funcionalidad familiar influye de manera directa en la adherencia al tratamiento,
evidenciándose en el afrontamiento de la enfermedad, la aceptación y la participación
familiar.

1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
-

El afrontamiento y aceptación de la enfermedad renal crónica se evidencia en el
soporte familiar, permitiendo la toma de conciencia y el cambio de estilo de vida.
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-

La participación familiar en la adherencia al tratamiento va a permitir que la familia
se encuentre informada sobre la enfermedad renal crónica y motive al paciente a
seguir con el tratamiento.

1.7. OBJETIVOS
1.7.1. OBJETIVO GENERAL
-

Analizar la influencia de la funcionalidad familiar en la adherencia al tratamiento de
los pacientes con enfermedad renal crónica del Centro de Salud Renal Primavera
SAC, Trujillo 2021.

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Identificar la funcionalidad familiar de los pacientes renales crónicos del Centro de
Salud Renal Primavera.

-

Describir la adherencia al tratamiento de los pacientes renales crónicos del Centro de
Salud Renal Primavera.

II.

MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. MÉTODOS
-

INDUCTIVO-DEDUCTIVO

Permitió describir cómo se presenta la funcionalidad familiar en la adherencia al
tratamiento de los pacientes con enfermedad renal crónica.
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ANALÍTICO-SINTÉTICO

Se empleó para analizar la funcionalidad familiar de los pacientes del Centro de Salud
Renal Primavera SAC para obtener las conclusiones sobre la influencia en la adherencia
al tratamiento.

-

ESTADÍSTICO

Se aplicó para cuantificar y procesar los datos cuantitativos categorizando, clasificando y
ordenando los datos para su análisis e interpretación considerando el problema objeto de
estudio.

2.2. TÉCNICAS
-

ENTREVISTA

Esta técnica se utilizó para recopilar la información cualitativa sobre la percepción de los
pacientes de acuerdo a la funcionalidad familiar y su adherencia al tratamiento.

-

OBSERVACIÓN

Se empleó para evidenciar e identificar el comportamiento de los pacientes y sus
familiares en relación a la adherencia al tratamiento y la funcionalidad familiar.

-

ENCUESTA

Se aplicó para recoger información sobre datos específicos a través de preguntas cerradas
relacionadas con el funcionamiento familiar y la influencia en la adherencia al
tratamiento.
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HISTORIA DE VIDA

Permitió conocer datos personales y familiares, por las que atraviesan los pacientes con
enfermedad renal crónica, que influyen en la adhesión al tratamiento.

2.3. INSTRUMENTOS
- GUÍA DE OBSERVACIÓN
A través de este instrumento se pudo fijar las pautas a observar referente a los aspectos
que se investigarán.

-

REGISTRO DE OBSERVACIÓN

En este instrumento se pudo plasmar toda la información no verbal recogida mediante la
observación.

-

GUÍA DE ENTREVISTA

Se empleó para plantear las preguntas abiertas relacionadas a la funcionalidad familiar y
la adherencia al tratamiento

-

REGISTRO DE ENTREVISTA

Se utilizó para recoger toda la información sobre las preguntas realizadas a los pacientes
del Centro de Salud Renal Primavera

-

CUESTIONARIO

Se aplicó para obtener la información del objeto de estudio a través de la aplicación de
preguntas diseñadas acorde con los temas de investigación.
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-

REGISTRO DE HISTORIA DE VIDA

Permitió registrar todos los detalles pormenorizados de los datos recogidos en la historia
de vida realizada a los pacientes con enfermedad renal crónica.

2.4. POBLACIÓN
La población está conformada por 80 pacientes con enfermedad renal crónica en etapa 5,
entre los cuales encontramos 41 mujeres y 39 hombres entre las edades de 26 y 80 años.

2.5. MUESTRA
Se trabajará con el universo muestral que son 80 pacientes con enfermedad renal crónica
en etapa 5.

III.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

3.1. DATOS DEL CENTRO DE SALUD RENAL PRIMAVERA
El Centro de Salud Renal Primavera S.A.C. comenzó a funcionar en el año 2015
brindando el servicio de tratamiento de diálisis interdiario a pacientes con Enfermedad
Crónica Renal nivel 5 (ERC-5), entre los pacientes que conforman la población usuaria
del centro encontramos a personas de seguro particular y personas aseguradas en el
Seguro Integral de Salud (SIS); quienes constituyen la mayor parte de pacientes del centro
debido al financiamiento por parte de Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL)
mediante un contrato firmado en el año 2018 entre esta entidad perteneciente al Seguro
Integral de Salud y el Centro de Salud Renal Primavera S.AC.
Esto debido a que los hospitales no cuentan con la tecnología requerida para el tratamiento
de las enfermedades de alto costo, es por ello que el Ministerio de Salud a través de
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convenios y contratos con instituciones prestadoras de servicio de salud busca brindar al
paciente la atención que este requiere para su enfermedad.
El tratamiento de diálisis que brinda el Centro de Salud Renal Primavera S.A.C. consta
de tres sesiones interdiarias, para ello se divide a los pacientes en 3 turnos diarios que
duran entre 2 horas y media a 3 horas, dependiendo de la orden del médico nefrólogo.
Complementario a ello, el centro también brinda servicios externos a la atención médica
como lo son: el servicio de psicología, nutrición y servicio social.
Actualmente el Centro de Salud Renal Primavera S.A.C. cuenta con 80 pacientes con
diagnóstico de enfermedad renal crónica, quienes han sido derivados del Hospital
Regional Docente de Trujillo y Hospital Belén de Trujillo.
De acuerdo a una encuesta aplicada en el año 2019 para conocer las características de la
población usuaria, se obtuvo como resultados que el 60% eran mujeres y el 40% eran
hombres; así también el 13% de los pacientes tenían entre 30 y 40 años mientras que el
7% tenían entre 70 y 80 años.
Para la recolección de datos de la presente investigación se tomó en cuenta a los 80
pacientes que asisten al centro en los diferentes turnos, a quienes se aplicó un cuestionario
de 33 preguntas procesados en escala Likert basada en:
Nunca: Hace referencia a aquello que la persona no ha realizado jamás.
A veces: Hace referencia a aquello que la persona suele realizar, pero no con mucha
frecuencia.
Siempre: Hace referencia a aquello que la persona realiza de manera frecuente.
A parte de ello, el cuestionario contó con otras preguntas que, debido al motivo y forma
de la misma, estuvieron basadas en otra escala u opciones.
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De acuerdo a la información presentada por el área de Servicio Social del Centro de Salud
Renal Primavera, a través de las fichas socioeconómicas aplicadas a los pacientes renales
crónicos, se puede destacar los resultados obtenidos de la evaluación familiar.
A partir de ello podemos indicar del total de los 80 pacientes crónicos renales, el 6.25%
viven solos y 93.75% de los pacientes viven con su familia. Así mismo se detalla el tipo
de familia de este último grupo, indicando que el 6.25% provienen de una familia
monoparental, el 25.00% vive con su familia nuclear, el 62.50% con familia extensa.
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FUNCIONALIDAD FAMILIAR
TABLA N°01
FORMA DE COMUNICACIÓN ENTRE LA FAMILIA Y EL PACIENTE CON
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA DEL CENTRO DE SALUD PRIMAVERA
ITEM

N°
60
19
1
80

Buena
Regular
Mala
TOTAL

%
75.00%
23.75%
1.25%
100.00%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°01
FORMA DE COMUNICACIÓN ENTRE LA FAMILIA Y EL PACIENTE CON
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA DEL CENTRO DE SALUD PRIMAVERA

1.25%
23.75%

Buena
Regular

75.00%

Mala

Nota: Tabla N°01

INTERPRETACIÓN:
En la figura N°01 se aprecia que el 75.00% de los encuestados manifestó que tienen buena
comunicación con su familia, el 23.75% indicó que la comunicación es regular y el 1.25%
indica tener mala comunicación con su familia.
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TABLA N°02
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA DEL CENTRO DE SALUD RENAL PRIMAVERA Y SUS FAMILIAS
ITEM

N°
52
27
1
80

Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

%
65.00%
33.75%
1.25%
100.00%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°02
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA DEL CENTRO DE SALUD RENAL PRIMAVERA Y SUS FAMILIAS

1.25%
Siempre

33.75%

A veces

65.00%

Nunca

Nota: Tabla N°02

INTERPRETACIÓN:
En la figura N°02 sobre la frecuencia de comunicación que existe entre los pacientes con
enfermedad crónica y sus familias, el 65.00% indicó siempre se comunican con sus
familiares, seguido del 33.75% que mencionaron solo a veces y el 1.25% nunca.
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TABLA N°03
INTERÉS DE LA FAMILIA POR EL ESTADO DE SALUD DEL PACIENTE CON
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA DEL CENTRO DE SALUD PRIMAVERA
ITEM

N°

%

Siempre

68

85.00%

A veces

8

10.00%

Nunca

4

5.00%

TOTAL

80

100.00%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°03
INTERÉS DE LA FAMILIA POR EL ESTADO DE SALUD DEL PACIENTE CON
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA DEL CENTRO DE SALUD PRIMAVERA

5.00%
10.00%
Siempre
A veces
Nunca

85.00%

Nota: Tabla N°03

INTERPRETACIÓN:
En la figura N°03, se observa que el 85.00% de los pacientes con enfermedad renal
crónica manifiestan que su familia siempre pregunta por su estado de salud, mientras que
el 10.00% comentan que a veces sus familias preguntan por ellos y el 5.00% afirmaron
que sus familias nunca preguntan por situación.
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TABLA N°04
FRECUENCIA CON LA QUE LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA QUE EXPRESAN SUS IDEAS DE FORMA CLARA Y PRECISA
ITEM

N°

%

Siempre

49

61.25%

A veces

29

36.25%

Nunca

2

2.50%

TOTAL

80

100.00%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°04
FRECUENCIA CON LA QUE LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA QUE EXPRESAN SUS IDEAS DE FORMA CLARA Y PRECISA

2.50%
Siempre

36.25%

A veces

61.25%

Nunca

Nota: Tabla N°04

INTERPRETACIÓN:
En la figura N°04 se puede apreciar que el 61.25% de los pacientes con enfermedad renal
crónica siempre expresan sus ideas de forma clara y precisa, mientras que el 36.25%
indica que a veces se expresan de esta manera y el 2.50% nunca se expresa de forma clara
y precisa.
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TABLA N°05
CONFIANZA ENTRE EL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y SU
FAMILIA PARA COMENTAR SUS PROBLEMAS SIN MIEDO
ITEM
Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

N°
30
47
3
80

%
37.50%
58.75%
3.75%
100.00%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°05
CONFIANZA ENTRE EL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y SU
FAMILIA PARA COMENTAR SUS PROBLEMAS SIN MIEDO

3.75%
37.50%

Siempre

A veces

58.75%

Nunca

Nota: Tabla N°05

INTERPRETACIÓN:
En la figura N°05, el 37.50% de los pacientes crónicos renales conversa con sus familias
de sus problemas sin miedo, el 58.75% indica que a veces comparte esta información con
su familia, mientras que el 3.75% indica que nunca comparte con su familia sus
problemas.
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TABLA N°06
DISTRIBUCIÓN DE QUEHACERES EN LA FAMILIA DE LOS PACIENTES CON
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA DEL CENTRO DE SALUD RENAL PRIMAVERA
ITEM

N°
37
39
4
80

Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

%
46.25%
48.75%
5.00%
100.00%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°06
DISTRIBUCIÓN DE QUEHACERES EN LA FAMILIA DE LOS PACIENTES CON
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA DEL CENTRO DE SALUD RENAL PRIMAVERA

5.00%
Siempre

46.25%
48.75%

A veces
Nunca

Nota: Tabla N°06

INTERPRETACIÓN:
En la tabla y figura N°06 se aprecia que el 46.25% de los pacientes renales crónicos indica
que en sus familias siempre se distribuyen los quehaceres en sus casas, mientras que el
48.75% manifiesta que solo a veces y el 5.00% que su familia nunca se distribuye los
quehaceres en casa.
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TABLA N°07
CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES EN LA FAMILIA DEL PACIENTE
RENAL CRÓNICO DEL CENTRO DE SALUD RENAL PRIMAVERA
ITEM

N°
36
20
24
80

Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

%
45.00%
25.00%
30.00%
100.00%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°07
CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES EN LA FAMILIA DEL PACIENTE
RENAL CRÓNICO DEL CENTRO DE SALUD RENAL PRIMAVERA

30.00%

Siempre

45.00%

A veces
Nunca

25.00%

Nota: Tabla N°07

INTERPRETACIÓN:
En la figura N°07 sobre la frecuencia del cumplimiento de responsabilidades en las
familias el 45.00% de los pacientes con enfermedad crónica indicó que en su familia
siempre se cumplen con las responsabilidades asignadas, mientras que el 30.00% indicó
nunca y el 25.00% manifestó que esto solo se lleva a cabo a veces.
36
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS.

TESIS UNT

TABLA N°08
CUIDADO MUTUO EN LA FAMILIA DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA DEL CENTRO DE SALUD RENAL PRIMAVERA
ITEM

N°
50
25
5
80

Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

%
62.50%
31.25%
6.25%
100.00%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°08
CUIDADO MUTUO EN LA FAMILIA DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA DEL CENTRO DE SALUD RENAL PRIMAVERA

6.25%
Siempre

31.25%

A veces

62.50%

Nunca

Nota: Tabla N°08

INTERPRETACIÓN
En la figura N°08 sobre el cuidado mutuo en la familia, el 62.50% indica que en su familia
se cuidan mutuamente, el 31.25% indica que esto sucede a veces y el 6.25% manifiesta
que nunca existe cuidado mutuo dentro de su familia.
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TABLA N°09
FRECUENCIA DE CONFLICTOS EN LA FAMILIA DE LOS PACIENTES CON
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA DEL CENTRO DE SALUD RENAL PRIMAVERA
ITEM

N°
3
50
27
80

Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

%
3.75%
62.50%
33.75%
100.00%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°09
FRECUENCIA DE CONFLICTOS EN LA FAMILIA DE LOS PACIENTES CON
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA DEL CENTRO DE SALUD RENAL PRIMAVERA

3.75%
Siempre

33.75%

A veces

62.50%

Nunca

Nota: Tabla N°09

INTERPRETACIÓN:
En la figura N°09 acerca de la frecuencia de conflictos en la familia de los pacientes con
enfermedad renal crónica, se observa que el 62.50% indica que a veces surgen conflictos,
el 33.75% indica que nunca ha habido conflictos familiares y el 3.75% indica que siempre
hay conflictos dentro de su familia.
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TABLA N°10
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA FAMILIA DE LOS PACIENTES CON
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA DEL CENTRO DE SALUD RENAL PRIMAVERA
ITEM

N°

%

Siempre

35

43.75%

A veces

35

43.75%

Nunca

10

12.50%

TOTAL

80

100.00%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°10
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA FAMILIA DE LOS PACIENTES CON
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA DEL CENTRO DE SALUD RENAL PRIMAVERA

12.50%
Siempre

43.75%
43.75%

A veces
Nunca

Nota: Tabla N°10

INTERPRETACIÓN:
En la figura N°10 acerca de la solución de los conflictos en las familias de los pacientes
con enfermedad renal crónica, el 43.75% indicó que siempre brindan soluciones a sus
conflictos mientras que el otro 43.75% indicó a veces y el 12.50% indicó que nunca han
solucionado los conflictos que han tenido en su familia.
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TABLA N°11
DISPOSICIÓN DE AYUDA ENTRE LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES CON
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA DEL CENTRO DE SALUD RENAL PRIMAVERA
ITEM

N°

%

Siempre

50

62.50%

A veces

28

35.00%

Nunca

2

2.50%

TOTAL

80

100.00%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°11
DISPOSICIÓN DE AYUDA ENTRE LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES CON
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA DEL CENTRO DE SALUD RENAL PRIMAVERA

2.50%
Siempre

35.00%

A veces

62.50%

Nunca

Nota: Tabla N°11

INTERPRETACIÓN:
En la figura N°11, el 62.50% de los pacientes indican que siempre cuentan con ayuda de
su familia, el 35.00% indica a veces y el 2.50% indica que nunca tiene ayuda de sus
familiares.
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TABLA N°12
FRECUENCIA DEL TIEMPO COMPARTIDO ENTRE LA FAMILIA Y EL PACIENTE
RENAL CRÓNICO DEL CENTRO DE SALUD RENAL PRIMAVERA
ITEM
Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

N°
57
22
1
80

%
71.25%
27.50%
1.25%
100.00%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°12
FRECUENCIA DEL TIEMPO COMPARTIDO ENTRE LA FAMILIA Y EL PACIENTE
RENAL CRÓNICO DEL CENTRO DE SALUD RENAL PRIMAVERA

1.25%
27.50%

Siempre
A veces

71.25%

Nunca

Nota: Tabla N°12

INTERPRETACIÓN:
En la figura N°12 sobre el tiempo que comparte la paciente renal crónica con su familia,
el 71.25% indica siempre, el 27.50% indica a veces y el 1.25% indica que nunca pasa
tiempo con su familia.
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TABLA N°13
ACOMPAÑAMIENTO AL PACIENTE RENAL CRÓNICA A SUS DÍALISIS EN EL
CENTRO DE SALUD RENAL PRIMAVERA
ITEM

N°

%

Si

31

39.00%

No

49

61.00%

TOTAL

80

100.00%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°13
ACOMPAÑAMIENTO AL PACIENTE RENAL CRÓNICA A SUS DÍALISIS EN EL
CENTRO DE SALUD RENAL PRIMAVERA

39.00%
61.00%

Si
No

Nota: Tabla N°13

INTERPRETACIÓN:
En la figura N°13 se observa que el 39.00% de los pacientes con enfermedad renal crónica
asiste acompañado a sus sesiones de diálisis, mientras que el 61.00% asiste solo.
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TABLA N°14
PARENTESCO DEL ACOMPAÑANTE DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA A LAS DIÁLISIS EN EL CENTRO DE SALUD RENAL PRIMAVERA
ITEM

N°
14
7
2
8
31

Hijo (a)
Esposo (a)
Padres
Otro
TOTAL

%
45.16%
22.58%
6.45%
25.81%
100.00%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°14
PARENTESCO DEL ACOMPAÑANTE DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA A LAS DIÁLISIS EN EL CENTRO DE SALUD RENAL PRIMAVERA

25.81%

Hijo (a)

45.16%
6.45%

Esposo (a)
Padres
Otro

22.58%

Nota: Tabla N°14

INTERPRETACIÓN:
En la figura N°14 se observa que el 45.16% de los pacientes con enfermedad renal crónica
asisten a sus sesiones de diálisis acompañados de sus hijos(as), el 25.81% asiste con otro
tipo de familiares (sobrinos, tíos, cuñados, etc), el 22.58% es acompañado de su esposo(a)
y el 6.45% asiste con sus padres.
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TABLA N°15
FRECUENCIA DE LA ATENCIÓN DIRECTA DE LOS FAMILIARES HACIA LOS
PACIENTES RENALES EN TIEMPOS DE ENFERMEDAD
ITEM

N°

%

Siempre

75

93.75%

A veces

4

5.00%

Nunca

1

1.25%

TOTAL

80

100.00%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°15
FRECUENCIA DE LA ATENCIÓN DIRECTA DE LOS FAMILIARES HACIA LOS
PACIENTES RENALES EN TIEMPOS DE ENFERMEDAD

5.00%
1.25%
Siempre
A veces
Nunca

93.75%

Nota: Tabla N°15

INTERPRETACIÓN
En la figura N°15, EL 93.75% de los pacientes reciben atención de sus familiares cuando
se encuentran enfermos, el 5.00% a veces recibe atención de sus familiares y el 1.25%
nunca recibe atención de su familia en tiempos de enfermedad.
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TABLA N°16
PERCEPCIÓN DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA SOBRE EL
APOYO DE SU FAMILIA PARA CONTINUAR EL TRATAMIENTO
ITEM

N°

%

Si

80

100.00%

No

0

0.00%

TOTAL

80

100.00%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°16
PERCEPCIÓN DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA SOBRE EL
APOYO DE SU FAMILIA PARA CONTINUAR EL TRATAMIENTO

0%
Si
No

100%

Nota: Tabla N°16

INTERPRETACIÓN:
El 100.00% de los pacientes con enfermedad renal crónica consideran que necesitan del
apoyo de su familia para continuar el tratamiento de la enfermedad renal crónica.
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TABLA N°17
FAMILIA DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA LE ACONSEJA
CUANDO SE SIENTE MAL
ITEM

N°

%

Siempre

49

61.25%

A veces

28

35.00%

Nunca

3

3.75%

TOTAL

80

100.00%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°17
FAMILIA DEL PACIENTE CON ENFERMEAD RENAL CRÓNICA LE ACONSEJA
CUANDO SE SIENTE MAL

3.75%
Siempre

35.00%

A veces

61.25%

Nunca

Nota: Tabla N°17

INTERPRETACIÓN:
En la figura N°18 se puede observar que el 61.25% de los pacientes con enfermedad renal
crónica siempre reciben consejos de su familia cuando se sienten mal, el 35.00% a veces
reciben consejos de sus familiares y el 3.75% nunca recibe consejos de parte de su familia.
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TABLA N°18
PERCEPCIÓN DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA SOBRE
MOTIVACIÓN DE SU FAMILIA
ITEM

N°

%

Siempre

49

61.25%

A veces

28

35.00%

Nunca

3

3.75%

TOTAL

80

100.00%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°18
PERCEPCIÓN DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA SOBRE
MOTIVACIÓN DE SU FAMILIA

3.75%
Siempre

35.00%

A veces

61.25%

Nunca

Nota: Tabla N°18

INTERPRETACIÓN
En la figura N°19 se observa que el 61.25% de los pacientes con enfermedad renal crónica
siempre recibe motivación de su familia, el 35.00% a veces y el 3.75% nunca recibe
motivación de parte de sus familiares.
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TABLA N°19
FRECUENCIA CON LA QUE EL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
RECIBE PALABRAS CARIÑOSAS POR PARTE DE SU FAMILIA
ITEM

N°

%

Siempre

50

62.50%

A veces

29

36.25%

Nunca

1

1.25%

TOTAL

80

100.00%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°19
FRECUENCIA CON LA QUE EL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
RECIBE PALABRAS CARIÑOSAS POR PARTE DE SU FAMILIA

1.25%
Siempre

36.25%

A veces

62.50%

Nunca

Nota: Tabla N°19

INTERPRETACIÓN
En la figura N°19 se aprecia que el 62.50% de los pacientes encuestados siempre reciben
palabras cariñosas de parte de su familia, el 36.25% indica a veces y el 1.25% indica
nunca haber recibido palabras cariñosas de parte de su familia.
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TABLA N°20
FRECUENCIA CON LA QUE EL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
RECIBE ABRAZOS POR PARTE DE SUS FAMILIARES
ITEM

N°

%

Siempre

36

45.00%

A veces

42

52.50%

Nunca

2

2.50%

TOTAL

80

100.00%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°20
FRECUENCIA CON LA QUE EL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
RECIBE ABRAZOS POR PARTE DE SUS FAMILIARES

2.50%
Siempre

45.00%
52.50%

A veces
Nunca

Nota: Tabla N°20

INTERPRETACIÓN
En la figura N°20 se puede apreciar que el 52.50% de los pacientes con enfermedad renal
crónica a veces reciben abrazos de parte de sus familiares, el 45.00% siempre reciben este
tipo de muestras de cariño, y el 2.50% nunca recibe abrazos de sus familiares.
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ADHERENCIA AL TRATAMIENTO
TABLA N°21
NIVEL DE INFORMACIÓN QUE TIENE EL PACIENTE SOBRE SU ENFERMEDAD
ITEM

N°

%

Poco informado

6

7.50%

Muy informado

40

50.00%

Sin información

34

42.50%

TOTAL

80

100.00%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°21
NIVEL DE INFORMACIÓN QUE TIENE EL PACIENTE SOBRE SU ENFERMEDAD

7.50%
Poco informado

42.50%

Muy informado

50.00%

Sin información

Nota: Tabla N°21

INTERPRETACIÓN
En la figura N°21 se observa que el 50.00% de los pacientes considera que se encuentra
muy informado sobre la enfermedad que padecen, el 42.50% sin información y el 7.50%
indica encontrarse poco informado sobre la enfermedad renal crónica.
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TABLA N°22
NIVEL DE CONOCIMIENTO QUE TIENE LA FAMILIA SOBRE LA ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA
ITEM

N°

%

Bueno

34

42.50%

Regular

8

10.00%

Malo

38

47.50%

TOTAL

80

100%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°22
NIVEL DE CONOCIMIENTO QUE TIENE LA FAMILIA SOBRE LA ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA

47.50%

42.50%

Bueno
Regular
Malo

10.00%

Nota: Tabla N°22

INTERPRETACIÓN
En la figura N°22 se observa que el 47.50% de los pacientes renales indica que su nivel
de conocimiento sobre la enfermedad renal crónica es malo, el 42.50% indica que su
conocimiento es bueno y el 10.00% indica que su conocimiento sobre la enfermedad es
regular.
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TABLA N°23
PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TIENE DIFICULTADES PARA
CONTINUAR EL TRATAMIENTO MÉDICO
ITEM

N°

%

Siempre

5

6.25%

A veces

45

56.25%

Nunca

30

37.50%

TOTAL

80

100.00%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°23
PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TIENE DIFICULTADES PARA
CONTINUAR EL TRATAMIENTO MÉDICO

6.25%
Siempre

37.50%

A veces

56.25%

Nunca

Nota: Tabla N°23

INTERPRETACIÓN
En la figura N°23 se observa que el 56.25% de los pacientes renales a veces tiene
dificultades para continuar con el tratamiento, mientras que el 37.50% siempre presenta
dificultades y el 6.25% nunca ha tenido dificultades para continuar su tratamiento.
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TABLA N°24
FRECUENCIA CON LA QUE EL PACIENTE AFRONTA LA ENFERMEDAD
ITEM

N°

%

Siempre

12

15.00%

A veces

67

83.75%

Nunca

1

1.25%

TOTAL

80

100.00%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°24
FRECUENCIA CON LA QUE EL PACIENTE AFRONTA LA ENFERMEDAD

1.25%
15.00%
Siempre
A veces
Nunca

83.75%

Nota: Tabla N°24

INTERPRETACIÓN
En la figura N°24 se observa que el 83.75% de los pacientes con enfermedad renal crónica
a veces espera lo mejor en tiempos enfermedad, el 15.00% siempre espera lo mejor y el
1.25% nunca espera lo mejor.
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TABLA N°25
PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA SE DA ÁNIMO PARA PODER
CONTINUAR CON SU TRATAMIENTO
ITEM

N°

%

Siempre

21

26.25%

A veces

59

73.75%

Nunca

0

0.00%

TOTAL

80

100.00%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°25
PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA SE DA ÁNIMO PARA PODER
CONTINUAR CON SU TRATAMIENTO

0%
26.25%

Siempre
A veces

73.75%

Nunca

Nota: Tabla N°25

INTERPRETACIÓN
En la figura N°25 se observa que el 73.75% de los pacientes renales indican que a veces
que se dan ánimo a sí mismo para continuar el tratamiento, mientras que el 26.25%
siempre se da ánimo a sí mismo.
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TABLA N°26
PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA SE SIENTE ESTRESADO POR SU
ENFERMEDAD
ITEM

N°

%

Si

50

62.50%

No

30

37.50%

TOTAL

80

100.00%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°26
PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA SE SIENTE ESTRESADO POR SU
ENFERMEDAD

37.50%

Si

62.50%

No

Nota: Tabla N°26

INTERPRETACIÓN:
En la figura N°26 relacionado al estrés que sienten los pacientes renales por motivos de
la enfermedad, se observa que el 62.50% si sienten estrés y el 37.50% no se estresan por
motivos de la enfermedad.
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TABLA N°27
PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ASISTE A SU TRATAMIENTO DE
DIÁLISIS
ITEM

N°

%

Siempre

59

73.75%

A veces
Nunca

21
0

26.25%
0.00%

TOTAL

80

100.00%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°27
PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ASISTE A SU TRATAMIENTO DE
DIÁLISIS

0%
26.25%

Siempre
A veces

73.75%

Nunca

Nota: Tabla N°27

INTERPRETACIÓN
En la figura N°27 se observa que el 73.75% de los pacientes con enfermedad renal crónica
siempre asiste a su tratamiento, mientras que el 26.25% asiste a veces.
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TABLA N°28
PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA CUMPLE CON LOS HORARIOS
PARA LA TOMA DE MEDICAMENTOS
ITEM

N°

%

Siempre

58

72.50%

A veces

22

27.50%

Nunca

0

0.00%

TOTAL

80

100%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°28
PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA CUMPLE CON LOS HORARIOS
PARA LA TOMA DE MEDICAMENTOS

0%
27.50%

Siempre
A veces

72.50%

Nunca

Nota: Tabla N°28

INTERPRETACIÓN:
En la figura N°28 se puede observar que el 72.50% de los pacientes renales siempre
cumplen con los horarios de toma de medicamento, mientras que el 27.50% solo lo
cumple a veces.
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TABLA N°29
FRECUENCIA CON LA QUE PACIENTE RENAL CRÓNICO CUMPLE CON LOS
MEDICAMENTOS DE SU TRATAMIENTO
ITEM

N°

%

Siempre

73

91.25%

A veces

7

8.75%

Nunca

0

0.00%

TOTAL

80

100.00%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°29
FRECUENCIA CON LA QUE PACIENTE RENAL CRÓNICO CUMPLE CON LOS
MEDICAMENTOS DE SU TRATAMIENTO

0%
8.75%
Siempre
A veces
Nunca

91.25%

Nota: Tabla N°29

INTERPRETACIÓN
En la figura N°29, el 91.25% de los pacientes indican que siempre cumplen con la
cantidad de medicamentos que se le otorgan para el tratamiento mientras que 8.75%
indica que a veces cumple con ello.
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TABLA N°30
PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ASISTE A SUS CONTROLES
ITEM

N°

%

Siempre

67

83.75%

A veces

13

16.25%

Nunca

0

0.00%

TOTAL

80

100.00%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

GRÁFICO N°30
EL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ASISTE A SUS CONTROLES

16.25%0%
Siempre
A veces
Nunca

83.75%

Nota: Tabla N°30

INTERPRETACIÓN
En la figura N°30 se puede observar que el 83.75% de los pacientes con enfermedad renal
crónica siempre asisten a sus controles cuando se sienten mal, mientras que el 16.25%
solo asiste a veces.
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TABLA N°31
PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA CUMPLE CON EL RÉGIMEN
ALIMENTICIO SUGERIDO PARA CONTROLAR SU ENFERMEDAD
ITEM

N°

%

Siempre

26

32.50%

A veces

54

67.50%

Nunca

0

0.00%

TOTAL

80

100%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°31
PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA CUMPLE CON EL RÉGIMEN
ALIMENTICIO SUGERIDO PARA CONTROLAR SU ENFERMEDAD

0%
32.50%

Siempre
A veces

67.50%

Nunca

Nota: Tabla N°31

INTERPRETACIÓN
En la figura N°31 se observa que el 67.50% de los pacientes con enfermedad renal crónica
a veces cumple con el régimen alimenticio sugerido para su enfermedad y el 32.50%
siempre cumple con el régimen alimenticio.
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TABLA N°32
FRECUENCIA CON LA QUE LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA REALIZAN ACTIVIDADES DE ESFUERZO FÍSICO
ITEM
Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

N°
0
44
36
80

%
0.00%
55.00%
45.00%
100.00%

Nota: Encuesta aplicada a los pacientes del Centro de Salud Primavera-2021

FIGURA N°32
FRECUENCIA CON LA QUE LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA REALIZAN ACTIVIDADES DE ESFUERZO FÍSICO

0%
Siempre

45.00%
55.00%

A veces
Nunca

Nota: Tabla N°32

INTERPRETACIÓN
En la figura N°32 se observa que el 55.00% de los pacientes con enfermedad renal crónica
a veces realizan actividades de esfuerzo físico mientras que el 45.00% manifiesta nunca
haber realizado esfuerzo físico.
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IV.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La presente investigación está orientada a conocer la influencia de la funcionalidad
familiar en la adherencia al tratamiento de los pacientes con enfermedad renal crónica
que asisten al Centro de Salud Renal Primavera SAC.
Para poder analizar el grado de influencia de la funcionalidad familiar consideramos la
comunicación en la familia, la cual de acuerdo con los resultados de la figura N°01 sobre
la forma de comunicación indica que el 75.00% de los entrevistados tienen buena
comunicación con su familia; esta información se complementa con la frecuencia de la
comunicación que existe entre los pacientes renales y sus familiares, tal como se aprecia
en la figura N°02 donde el 65.00% de los pacientes renales entrevistados indica que
siempre se comunica con su familia.
En este mismo sentido nos interesa conocer si la comunicación se da como parte del
interés de la familia por conocer el estado de salud del paciente renal, de acuerdo a esto
la figura N°03 nos indica que el 85.00% de los entrevistados indican que sus familiares
siempre preguntan por su salud.
Entonces teniendo en cuenta los anteriores resultados podemos comprender que la
comunicación en las familias de los pacientes del Centro de Salud Renal Primavera se
desarrolla con frecuencia y en esta se percibe la preocupación que tiene la familia por
conocer el estado de sus integrantes, puesto que “para la familia es importante el manejo
de la comunicación con el paciente terminal. No solo porque cuando él estuvo en casa el
grupo familiar fue el principal agente proveedor de cuidados, conoce al paciente, sabe
de sus necesidades, gustos, y puede aportar esa información.” (Achury, et al., 2015:57)
es por ello que en una familia funcional se mantiene la comunicación con la misma
frecuencia a pesar de las circunstancias que los alejen de manera física en tiempo de
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enfermedad, de manera que esto permita al paciente expresarse de manera sincera para
conocer cuál es la realidad de los problemas que desestabilizan su bienestar como parte
de la adherencia al tratamiento, y así poder recibir el apoyo emocional de la familia,
podemos evidenciar esto con el siguiente testimonio:
“Yo soy de la sierra pero por mi tratamiento
me vine a Trujillo y mis hijos siempre me
llaman o me hacen videollamada, se turnan
semanalmente para que cada uno venga a
visitarme” (A.S.C. – 63 años)
Con el anterior testimonio podemos corroborar la frecuencia y el tipo de comunicación
entre los integrantes de la familia del paciente renal, lo cual permite que el paciente sienta
la preocupación de sus hijos por su salud, el apoyo de ellos y a la vez puedan prestarle los
cuidados que requiere influyendo al proceso de tratamiento que lleva el paciente renal
lejos de casa.
Si bien es importante que la comunicación sea constante entre la familia y el paciente
renal, es fundamental tener en cuenta la forma con que se expresan las ideas y la confianza
que existe entre los familiares para que la comunicación sea sincera y fluida puesto que
“sólo con una comunicación adecuada pueden generar relaciones de armonía en la
familia, sabiendo enfrentar los conflictos que se presenten con mucho respeto, amor y
confianza.” (Ministerio de Educación, 2007:6); por ello si se analizan los resultados de
la figura N°04, el 61.25% de los pacientes entrevistados indicó que siempre expresan sus
ideas de forma clara y precisa; lo cual depende del nivel de confianza que existe entre los
integrantes de una familia.
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En este mismo sentido, en la figura N°05, el 37.50% de los pacientes entrevistados indica
que siempre comenta con sus familiares sus problemas sin miedo y esto debido a que el
nivel de confianza también está relacionado con el apoyo que muestra la familia hacia el
paciente renal debido a que este sabe que al acudir a su familia logra encontrar respuesta
a sus problemas, siendo esta la razón por la que comparte sus ideas y sentimientos de
manera sincera y con confianza tal como lo demuestra el siguiente testimonio:
“Les cuento a mis hermanos cuando me
encuentro mal de salud porque sé que ellos
me puedan apoyar, siempre lo hacen, a
veces me daba vergüenza y no les decía pero
ellos se terminan enterando que estoy mal y
ya comienzan a llamarme” (T.R.R.-35 años)
En el anterior testimonio se puede corroborar la información obtenida de la cita, la cual
indica que la comunicación adecuada en la familia va a permitir que se resuelvan
conflictos, en este caso asociados a los problemas de la salud; al mismo tiempo se
evidencia que a través de la comunicación, la familia se encuentra siempre informada
sobre el estado de salud del paciente lo cual resulta favorable pues este no se encontrará
solo al enfrentar los períodos de enfermedad.
Así como se ha visto que la comunicación es un elemento fundamental para que la familia
pueda conocer y comprender la situación por la que atraviesa el paciente renal, también
esta es importante al momento de establecer los roles en la familia orientadas al cuidado
y atención del paciente con enfermedad renal crónica.
Empezando por la división de responsabilidades en el hogar, como se puede observar en
la figura N°06 donde el 46.25% siempre se ponen de acuerdo para repartir los quehaceres
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de la casa, así mismo podemos relacionar esta información con los resultados obtenidos
de la figura N°07 donde el 45.00% de los encuestados indica que su familia siempre
cumple con sus responsabilidades asignados, ante esta información deducimos que si bien
en la familia se pueden distribuir tareas entre los familiares no siempre estas se van a
cumplir y esto debido a distintos factores como lo menciona el siguiente testimonio:
“Mis hijos mayores le hablan al menor para
que se encargue de traerme pero a veces
tiene clases o trabajos y ya no me puede
acompañar y solo me embarca, si puede a la
salida ya me recoge o le avisa a sus
hermanos para que alguien más venga”
(A.R.T.-50 años)
Tal como podemos apreciar en el testimonio, se realizó la redistribución de funciones
entre los integrantes de la familia para el cuidado del enfermo siendo en este caso el hijo
quien cuida de la madre cuando anteriormente los roles que se desempeñaban en casa
eran contrarios esto debido a que “en el momento que aparece la enfermedad puede
ocurrir que ésta afecte la distribución de roles, pues inmediatamente después tendrá que
negociar cada uno de ellos y en muchas ocasiones compartirlos.” (Fernandez, M,
2004:252). Entendiéndose con lo mencionado por el autor que la familia deberá atravesar
por una redistribución de roles para el cuidado del integrante de la familia con diagnóstico
de enfermedad renal crónica, sin embargo en ocasiones esto no se cumple por diferentes
motivos que surgen del momento e impiden que los roles de cuidador se desempeñen
como tal, lo que conlleva a que se busquen alternativas del momento para solucionar los
inconvenientes que se interponen en el cumplimiento de las responsabilidades, de manera
que no afecte el tratamiento del paciente.
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Por lo tanto, se considera que la distribución y cumplimiento de responsabilidades en el
grupo familiar se realiza con el objetivo de cuidar la salud del paciente, complementando
la información con la figura N°08 donde el 62.50% de los entrevistados afirma que el
cuidado en su familia es mutuo, esta percepción por parte de los pacientes renales puede
asociarse con el rol de cuidador que desempeña la familia hacia ellos sintiendo que el
interés de cuidar de la salud de sus integrantes es fundamental, puesto que “en el vínculo
de cuidado mutuo hay aceptación de sí y del otro, incluso cuando no se comparten ideas,
ni emociones.” (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2017:9) esto se puede
apreciar en el soporte que se brinda al paciente con enfermedad renal crónica debido a
que el cuidado mutuo se va dar como parte de la gratitud que se tienen los parientes entre
sí; tal como nos menciona el siguiente testimonio:
“En mi familia estamos pendientes de la
salud de todos, vivimos en una misma casa y
cuando yo estoy mal o mis hijos han caído
mal hay ese cuidado por parte de todos hasta
que mejoren” (E.Q.A.-48 años)
De esta manera podemos indicar que en las familias funcionales es fácil enfrentar los
problemas e inconvenientes que surgen, como parte de un proceso de enfermedad, debido
a que el paciente con enfermedad renal crónica tiene la seguridad que su familia está
presente en el cuidado permanente de todos sus integrantes y tiene la flexibilidad en el
cambio de roles cuando uno de los integrantes presenta alguna enfermedad.
Sin embargo los reajustes en los roles de la familia para cuidar de un familiar enfermo
termina afectando, en mayor o menor grado, en el ámbito económico, social o emocional,
surgiendo así nuevos conflictos en la familia; bajo este contexto analizaremos los
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resultados de la figura N°09 relacionada con la frecuencia de los conflictos en la familia,
donde el 62.50% manifestó que esto ocurre a veces y el 3.75% siempre tiene conflictos
con su familia; lo que se complementa con la solución de conflictos que se especifica en
la figura N°10 donde se indica que un 43.75% siempre solucionan sus conflictos y otro
43.75% a veces busca solución con la familia.
Respecto a ello debemos entender que los conflictos se van a dar en todas las familias,
pero lo resaltante de este tema es analizar el motivo y la frecuencia de las mismas, debido
a que “el conflicto es útil cuando posibilita alcanzar un nuevo plano relacional, es decir,
cuando algunos o todos los miembros de la familia modificamos, en mayor o menor
medida, la forma de entender y manejar la situación que generó el desacuerdo” (Instituto
Complutense de Mediación y Gestión de conflictos., s.f.) es por ello que, de alguna
manera, asociamos los conflictos familiares con la cohesión debido a que la solución no
lo encontrará cada uno por su lado, sino de manera conjunta y llegando a acuerdos que
permitan consensos evitando distanciarse de la familia, tal como lo manifiesta el siguiente
testimonio:
“Como en toda familia, a veces surgen
problemas por lo económico y falta de
apoyo, con mis hermanos hay problemas por
el cuidado hacia mis padres a veces no
entienden que mi enfermedad demanda
muchos gastos y yo les tengo que estar
explicando mi situación” (A.H.S.-64 años)
Los pacientes renales de Centro de Salud Renal Primavera indican que en su círculo
familiar existen conflictos de diferentes magnitudes sin embargo el manejo de estos en la
mayoría de los entrevistados es tratado a tiempo, como lo indican los porcentajes de la
67
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS.

TESIS UNT

figura de solución de conflictos, para ello se aplican herramientas como la comunicación
y colaboración entre los implicados.
En este sentido podemos mencionar que la colaboración entre los integrantes de una
familia es importante debido a que a través de esta se hace presente la disposición de
apoyo que tiene la familia, y de acuerdo con los resultados de la figura N°11 nos muestra
que el 62.50% de los entrevistados siempre cuentan con la disposición de ayuda de su
familia y el 35% indicó que esto solo se da a veces; no olvidemos que “la familia
considerada como el grupo de apoyo más importante con el que pueden contar los
individuos. Es por ello que con frecuencia las personas pertenecientes a familias
funcionales tienen mejores niveles de salud debido a los recursos emocionales y
materiales que obtienen de ella” (Alonso, A, 2013: 120)
Es así que resaltamos la importancia que tiene la colaboración de la familia en la
continuación del tratamiento para la enfermedad renal crónica, expresadas en el apoyo
físico, emocional y económico; tal como lo menciona el siguiente testimonio:
“Considero que mi familia si me apoya,
cuando tengo mis recaídas, mis cuñada llega
a apoyar con las labores de mi hogar y a mi
hijito una sobrina ya le ayuda con sus tareas
porque saben que yo a veces no puedo o no
tengo tiempo por mis diálisis” (J.N.O.-32
años)
Cabe mencionar que si el apoyo en la familia no se diera de manera favorable resultaría
perjudicando la salud física y mental de las personas, así como las relaciones de la familia
las cuales resultarían deterioradas.
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No obstante en la mayoría de las familias de los pacientes del Centro de Salud Renal
Primavera se mantienen buenas relaciones familiares, relacionando esta afirmación con
los resultados de la figura N°12 donde se expresa que el 71.25% de los pacientes renales
siempre comparten tiempo con su familia y el 27.50% a veces comparten tiempo familiar;
ambos indicadores nos muestran la presencia que tiene la familia en el día a día de los
pacientes renales, en diferentes magnitudes, pero que demuestran que la familia brinda el
apoyo al paciente renal para completar sus tareas diarias y compartir sus experiencias y
emociones por las atraviesa como parte del tratamiento a su enfermedad.
A partir de ello podemos afirmar que existe cohesión familiar considerando que “dentro
del Moledo Circumplejo, los conceptos específicos para medir y diagnosticar la
dimensión de cohesión familiar son: vinculación emocional, límites, coaliciones, tiempo,
espacio, amigos, toma de decisiones, interesas y recreaciones”(Tueros, R, 2004:23);
algunos de ellos mencionados anteriormente en nuestros análisis de resultados de las
entrevistas realizadas a los pacientes del Centro de Salud Renal, así como hemos visto las
familias tienen mecanismos eficientes para la resolución de conflictos, prestan apoyo y
colaboran en tiempos de enfermedad y comparten tiempo familiar que contribuyen a
aminorar los efectos del tratamiento de la enfermedad renal crónica.
En definitiva cuando existe participación de la familia en el proceso de adherencia al
tratamiento renal se ven reflejados en las condiciones de cuidados que muestran los
pacientes; lo cual quizá parezca contradictorio con los resultados que se muestran en la
figura N°13 donde el 61.00% asiste solo a su tratamiento interdiario mientras que el
39.00% es acompañado por algún familiar, tal información se detalla con la figura N°14
donde se indica que el 45% de esta población es acompañado por un hijo o hija, el 26%
asiste con algún otro pariente (sobrino, abuela, hermana, etc), el 23% es acompañado de
su esposo o esposa y el 6% asiste con sus padres.
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Estos resultados se deben a que no todos los pacientes con enfermedad renal crónica
atraviesan por cambios a nivel físico lo cual los vuelve dependientes de otros familiares
para poder trasladarse; por un lado existen quienes tienen diagnósticos de otras
enfermedades como: hipertensión y diabetes, las cuales ocasionan ceguera o amputación
de extremidades inferiores, así mismo este grupo de pacientes son quienes luego del
tratamiento presentan mareos y presión baja; por otro lado existen quienes no presentan
estas dificultades por lo que pueden acudir a sus sesiones de tratamiento de diálisis solos
debido a que no necesitan del acompañamiento de algún familiar, tal como lo detalla el
siguiente testimonio:
“Yo voy y vengo solo porque vivo a cinco
cuadras aparte que no me descompenso
como mis compañeros” (P.L.G.-58 años)
Lo resaltante de aquellas personas con enfermedad renal crónica que no sienten la
necesidad de la compañía constante de un familiar cuidador es porque “confían en sus
capacidades, son constantes, se adaptan a los cambios, se recuperan con facilidad de las
crisis (competencia personal) y tienen aceptación tanto de sí mismos como de la vida
(resiliencia)” (Pabón Y et al., 2015), esto resulta positivo a la salud del paciente porque
genera sentimientos de independencia y autonomía pudiendo cumplir algunas tareas por
sí mismo lo cual en un contexto de enfermedad resulta favorable en los sentimientos del
paciente.
Otra manera de conocer el involucramiento de la familia es conociendo la frecuencia de
la atención directa que recibe el paciente renal por parte de su familia en tiempos de
enfermedad, tal como se observa en la figura N°15 donde el 93.75% de los entrevistados
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siempre recibe atención por parte de su familia mientras que el 5.00% a veces recibe
atención directa de su familia.
A partir de ello podemos indicar que la atención que se recibe por parte de la familia va
a depender de cuanto lo demande el paciente; como se sabe estos pacientes necesitan
apoyo de la familia como lo muestra la figura N°16, donde el 100% de los pacientes
renales considera que necesita del apoyo de su familia para continuar con el tratamiento,
con esta afirmación se puede añadir que los pacientes reconocen que han perdido cierta
parte de su autonomía para completar sus actividades diarias (quehaceres del hogar o
trabajo) puesto que su rutina cambia debido a las restricciones que el médico le
recomiende, como lo indica el siguiente testimonio:
“Yo trabajaba como albañil pero desde que
tengo la fístula deje de trabajar y me
recomendaron no realizar esfuerzos físicos,
nos mantenemos solo del negocio de mi
esposa y mi hijo apoya económicamente en
la casa” (A.H.C.-57 años)
Cabe señalar que “la actitud del grupo familiar puede ser determinante en el seguimiento
o interrupción del tratamiento medicamentoso o inclusive quirúrgico.” (Horwitz, N,
1985:146) en el caso de las familias funcionales, la actitud de apoyo que manifiesta la
familia para la mejoría del paciente renal favorece a la adherencia al tratamiento debido
a que evita que este se convierta en un paciente depresivo con sentimiento de estorbo o
carga familiar debido a que se vuelve dependiente económicamente de la familia.
Es por ello que la familia debe ofrecer apoyo moral para que el paciente renal no muestre
complicaciones en el afrontamiento de la enfermedad y continuación del tratamiento, tal
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como lo detalla la figura N°17 muestra que el 61.25% de los entrevistados siempre reciben
consejos de parte de su familia cuando se sienten mal, añadiendo a esto la motivación que
brinda la familia tal como muestra la figura N°18 donde el 61.25% indica que su familia
siempre le motiva a continuar el tratamiento.
En este mismo sentido y considerando que en una familia funcional priman las muestran
de afectividad, contrastamos la información con los resultados de la figura N°19 donde
se muestra que el 62.50% de los entrevistados siempre reciben palabras cariñosas por
parte de sus familiares y de acuerdo a la figura N°20 el 45.00% de los entrevistados recibe
abrazos de parte de sus familiares, tal como lo relata el testimonio:
“Mi nieta es más cariñosa que mis hijos,
ellos como son mayores quizá son un poco
fríos pero siempre que se despiden me dicen
que me quieren y me cuide pero mis nieta me
llena de abrazos y cuando duermo tiene
miedo que me este muriendo” (F.R.S.-45
años)
Así como menciona el testimonio de una de las pacientes del Centro de Salud Renal
Primavera, hay una diferencia entre las muestras de afecto que expresan los miembros de
su familia sin embargo perciben de ambas maneras el cariño que los familiares quieren
expresarles, esto resulta importante debido a que “los enfermos que pueden contar con
un ambiente familiar positivo, con estabilidad afectiva y modos adecuados de enfrentarse
a los problemas cotidianos, pueden adaptarse de modo más positivo a las crisis que
supone el proceso de su enfermedad.” (Martinez, A, 1992:91),
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Definitivamente que la familia adopte una postura de apoyo más allá de lo económico
incluyendo las muestras de afecto expresadas de manera moral o física generan en los
pacientes renales un ambiente favorecedor al proceso de adherencia al tratamiento ya que
el paciente encuentra, en su familia, razones para cuidar de su salud y asumir su nueva
condición de vida; de esta misma manera el paciente logra proyectarse a ser partícipe de
actividades futuras donde este se encuentre bien de salud disfrutando de momentos
familiares.
Como parte de la adherencia a la enfermedad cabe considerar que el paciente debe
manejar toda la información necesaria sobre su diagnóstico, la cual en un primer momento
depende de la asesoría médica que reciba del centro de salud donde se atiende y el nivel
de interés del paciente.
En relación a ello, en la figura N°21 se muestra que el 50% de los pacientes encuestados
se encuentran muy informados y el 7.50% se encuentra poco informado lo que resulta
preocupante ya que todos los pacientes con este diagnóstico deberían tener el mismo
alcance de información para que así sean conscientes de la enfermedad que padecen;
empezando por el paciente renal podemos analizar que en el grupo que se encuentra muy
informado sobre la enfermedad renal crónica son quienes se encuentran en mejor estado
de salud y no tienen observaciones preocupantes en los resultados de sus controles
mensuales con las áreas de medicina y nutrición, tal es el caso del siguiente testimonio:
“Al principio no me acostumbraba a mis
dietas pero por eso paraba internada pero
ahora ya le hago caso a la nutricionista y mi
familia cumple con hacerme mis dietas y ya
salgo bien en mis exámenes mensuales”
(T.H.M. -60 años)
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En este mismo sentido, las cifras sobre el nivel de conocimiento que tiene la familia son
preocupantes ya que en la figura N°22 se muestra que el 47.50% de los encuestados indica
que el nivel de conocimiento de su familia sobre este tema es malo, constituyendo el
mayor resultado comparado al 42.50% que tiene buen conocimiento sobre la enfermedad;
el problema aquí puede llegar a ser considerable puesto que la familia es el círculo de
apoyo primario durante el proceso de tratamiento y de ellos dependerá influenciar
directamente en el paciente para aceptar la nueva forma de vida que provoca la
enfermedad; he aquí la importancia de que el familiar cuidador se encuentre capacitado
sobre la enfermedad renal crónica para que así el paciente renal reciba la atención
adecuada.
Si el paciente o la familia del paciente dependiente son conscientes de la enfermedad renal
crónica se verá reflejado en la continuación del tratamiento, frente a ello en la figura N°23
observamos que el 37.50% nunca tiene problemas para continuar con su tratamiento y el
56.25% a veces presentan problemas, este indicador generaliza el tratamiento de la
enfermedad renal crónica teniendo en cuenta los controles médicos, toma de
medicamentos y el tratamiento de diálisis, que es imprescindible para el funcionamiento
de sus riñones; es considerable que las personas que a veces presentan problemas para
continuar el tratamiento abarquen el mayor porcentaje por razones económicas o
psicosociales tal como menciona el siguiente testimonio:
“Yo a veces falto entre semana porque viajo
desde Pacasmayo y mi esposo no cuenta con
dinero para mis pasajes pero trato de
cuidarme en mi casa para no acumular agua
en mi sangre y así puedo acoplarme a mis
siguientes sesiones.” (J.Y.R.-56 años)
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De acuerdo con la información recopilada de los pacientes renales, aún se encuentran
algunos inconvenientes en la completa compresión por parte de los pacientes y su familia
sobre el diagnóstico de enfermedad renal crónica lo que dificulta que tomen conciencia
sobre la enfermedad que afrontan sin embargo “cuando la familia y el paciente están
conscientes de la enfermedad, su control y sus riesgos tienen independencia para poder
afrontar situaciones propias de la enfermedad” (Lagos et al., 2014:89) es por ello que se
observa que en aquellos pacientes y familiares cuidadores que comprenden la enfermedad
orientan sus acciones a alinearse a las indicaciones que les brindan los médicos,
nutricionistas y enfermeros para cuidar de su salud.
Así mismo podemos señalar que cuando este grupo llega a tomar conciencia de su
enfermedad resultan ser más independientes al momento de tomar decisiones sobre su
salud sin perjudicar su situación de salud, debido a que si no cuentan con el apoyo
económico para la movilidad a la diálisis entonces controlan su régimen alimenticio en
casa de manera que no se vea afectado durante el período que se ausente del tratamiento;
así mismo no perjudican sus relaciones sociales dado que si el paciente desea ausentarse
del tratamiento de diálisis por algún evento familiar adecua sus horarios y fechas para
evitar faltar a ambos eventos.
Parte de la adherencia al tratamiento consiste en mantener la posición de afrontar la
enfermedad esperando superar cada etapa por la que atraviesa el paciente renal desde su
diagnóstico como paciente crónico y esperando lo mejor en los tiempos de enfermedad,
tal como se aprecia en la figura N°24 donde el 15.00% siempre espera lo mejor, si bien
este resultado puede ser menor a lo esperado se puede comprender con la figura N°25 que
muestra los resultados sobre la automotivación de los pacientes renales para continuar
con su tratamiento, que el 26.25% siempre se da ánimos a si mismo; de esta manera se

75
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

TESIS UNT

UNT
FAC.CC.SS.

muestra que prevalece la automotivación antes que el optimismo, como se muestra en el
siguiente testimonio:
“Cuando estoy hospitalizada pienso que son
mis últimos días pero pongo de mi parte
para mejorar aunque a la vez pienso que si
es mi momento de partir entonces así tendrá
que ser por eso en esos momentos solo pido
que mi familia este cerca” (I.M.P-78 años)
En este mismo marco, en el que el paciente busca las mejores herramientas en si mismo
para hacer frente a su enfermedad pueden generarse cuadros de estrés tal como se muestra
en la figura N°26 donde indica que el 62.50% se siente estresado por motivos de la
enfermedad, entendiendo que esto inicia cuando se diagnostica la enfermedad renal
crónica ya que “la reacción del sujeto al comunicársele la presencia de este mal en la
amplia mayoría de los casos es de tristeza y de depresión, es una experiencia
subjetivamente chocante y que desestructura emocionalmente, al relacionarse el asunto
con la inminencia de una discapacidad múltiple y con la posibilidad y cercanía de un
desenlace mortal.” (García, J, 2015:207), puede decirse que esto se debe a la
preocupación que asola al paciente al conocer la enfermedad con la que tendrá que
convivir.
Con respecto a ello podemos indicar que el paciente al conocer que su enfermedad es
crónica tendrá pensamientos predominantemente de incertidumbre sobre su futuro puesto
que es una enfermedad que se puede controlar pero no curar; es por ello que no suelen
esperar lo mejor de una situación en la que pueden estar enfrentando a la muerte pero si
suelen motivarse a sí mismo para continuar el tratamiento cada vez que sus ánimos
decaen; esta situación es la que genera estrés en los pacientes y es algo inevitable para
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ellos pero que puede manejarse con mejores resultados cuando el paciente y su familia
permanecen juntos.
Cabe mencionar que la adherencia puede ser intencionada, cuando la persona es quien es
consciente de recibir el tratamiento, o no intencionada, cuando el organismo es el que no
recibe el tratamiento como se espera, ambas situaciones influyen en el paciente para que
siga las indicaciones de los médicos; iniciando por las asistencias al tratamiento de diálisis
interdiario como lo muestra la figura N°27 que indica que el 73.75% siempre asiste a su
tratamiento de diálisis, en su horario de sesiones semanales o coordinando cambios en el
mismo con el objetivo de no perder sus sesiones de tratamiento, tal como lo demuestra el
siguiente testimonio:
“Algunas veces viajo a ver a mi familia en la
sierra pero regreso a fin de semana para mi
diálisis o sino pido que me cambien el
horario por ese día para que no me afecte”
(J.Y.R.-56 años)
Podemos adicionar, el cumplimiento de los horarios de la toma de medicamentos tal como
se muestra en la figura N°28, donde el 72.50% siempre cumple con los horarios de la
toma de medicamentos que son recetados por el médico y de acuerdo al cumplimiento
con la cantidad de medicamentos como se observa en la figura N°29, el 91.25% de los
pacientes siempre cumple con la cantidad de medicamentos que se le otorga.
“Algunas pastillas me bajaban la presión y
consulté con el médico para que me las
pueda cambiar de ahí con el resto no he
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tenido problemas y si cumplo con la dosis.”
(V.T.R.-74 años)
Así mismo no podemos dejar de mencionar la asistencia a sus controles mensuales en el
Centro de Salud Renal Primavera o las citas que tienen en las especialidades de sus
hospitales de procedencia, tal como se muestra en la figura N°30, el 84% siempre cumple
con sus citas y controles.
A partir de lo expuesto, podemos deducir que el porcentaje de los pacientes que cumplen
con su tratamiento completo es considerable y es importante resaltar que esto puede tener
como base que “si el personal médico brinda estímulos de manera positiva al individuo,
este no lo asociará con una mala experiencia y probablemente cumplirá con su
tratamiento” (Ceballos et al., 2020:337). Entendiendo así que corresponderá a los
profesionales de salud designar un correcto tratamiento acorde con la situación de salud
por la que atraviesa cada paciente con el objetivo de que las experiencias del tratamiento
farmacológico no afecten de manera negativa en el cumplimiento del mismo.
Si bien la enfermedad renal crónica exige un tratamiento médico farmacológico y
ambulatorio constante, hay una serie de restricciones que las personas que padecen esta
enfermedad tienen que practicar desde casa tal como: el nuevo régimen alimenticio, sin
embargo en la figura N°31, solo el 32.50% siempre cumple con el régimen alimenticio
sugerido por la nutricionista; y también evitar realizar esfuerzo físico tal como lo muestra
la figura N°32 donde el 45.00% nunca realiza esfuerzo físico.
Definitivamente resulta dificultoso para los pacientes renales asumir los cambios de estilo
de vida desde el inicio de la enfermedad debido a que “no solo tiene que soportar estar
conectado a una máquina, sino aceptar los cambios en su imagen corporal y en ocasiones
alejarse de los contextos sociales, es decir, enfrentarse a nuevos estilos en su vida y
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asumir una identidad diferente a la que tenía.” (Ceballos et al., 2020:336). Es por ello
que los resultados muestran que menos de la mitad de los pacientes renales cumplen de
manera tajante las indicaciones médicas.
Por un lado, el incumplimiento de las dietas alimenticias puede atribuirse al
desconocimiento de las consecuencias de consumo de alimentos no recomendados para
pacientes renales o por lo costoso que resulta solventar una dieta distinta a la que se
consume en casa. Por otro lado, el paciente abusa del esfuerzo físico debido a que no se
siente productivo como antes de su enfermedad, la cual lo ha condicionado al uso de
catéter, fístula, silla de ruedas o bastón y por lo tanto dejar a un lado las actividades que
permitían sentirse activo.
Para finalizar podemos indicar que la adherencia al tratamiento del paciente renal
constituye todo un proceso que se afronta con mejores resultados en una familia funcional
puesto que la familia constituye el principal soporte para el paciente renal; tal como se ha
evidenciado con los pacientes renales que asisten al Centro de Salud Renal Primavera
donde se ha comprobado que los pacientes que conviven con familias funcionales han
afrontado la enfermedad logrando aceptar su condición de paciente renal crónico.
Así mismo se ha comprobado que la participación de la familia durante este proceso es
fundamental ya que son quienes brindan el soporte económico, emocional y psicosocial
que necesita el paciente renal para poder adherirse al complejo tratamiento que demanda
la enfermedad renal crónica.
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V.

-

CONCLUSIONES

La funcionalidad familiar se presenta de manera directa en la adherencia al
tratamiento evidenciando en el 100% de pacientes renales crónicos que reconocen la
importancia del apoyo de su familia, identificado con el 39% de los pacientes que
cuentan con el acompañamiento de sus cuidadores a sus diálisis, la participación
representado por el 93.75% de pacientes que reciben atención directa de su familia y
el afrontamiento con el 15.00% de pacientes que afirman siempre afrontar su
enfermedad.

-

La funcionalidad familiar se presenta a través de la comunicación que existe en el
círculo familiar, donde el 65.00% de pacientes afirman mantener comunicación
constante, y de la cohesión identificándose con el 71.25% de pacientes que siempre
comparten tiempo con su familia.

-

La adherencia al tratamiento de la enfermedad renal crónica es un proceso que
demanda el cumplimiento de tratamiento farmacológico, ambulatorio y cambios en el
estilo de vida que permite alcanzar respuestas positivas en el proceso de tratamiento.

-

Los pacientes renales que han logrado adherirse correctamente al tratamiento renal se
identifican en el 26.25% que se motivan para afrontar la enfermedad, cumpliendo con
el tratamiento y cambiando su estilo de vida de manera consciente.
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VI.

-

RECOMENDACIONES

Se recomienda a las familias de pacientes renales crónicos brindar apoyo y
acompañamiento durante el tratamiento con el objetivo de contribuir a la salud física,
mental y social.

-

Se recomienda a las familias de los pacientes renales crónicos fortalecer la
comunicación y la cohesión con el fin de mejorar las habilidades personales y el
afrontamiento de los cambios en el estilo de vida.

-

Se recomienda a los profesionales del Centro de Salud Renal Primavera brindar
información clara, precisa y mantener comunicación constante con los pacientes y sus
cuidadores para lograr la sensibilización de la enfermedad y lograr el tratamiento de
manera óptima.
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VIII.

ANEXOS

ANEXO N°01: “Validación de instrumento”
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ANEXO N°02: “Matriz de operacionalidad de variables”

VARIABLE

DIMENSIÓN

INDICADOR

ÍTEM
-

Relaciones
intrafamiliares

Soporte familiar

FUNCIONALIDAD
FAMILIAR

Roles

Cohesión familiar

-

-

Involucramiento en el
proceso del tratamiento

-

Participación familiar
Apoyo moral
Toma de conciencia
sobre el problema
Afrontamiento de la
enfermedad
Automanejo de la
enfermedad
ADHERENCIA AL
TRATAMIENTO

-

Cumplimiento del
tratamiento
Aceptación de la
enfermedad

-

Cambios de estilo de
vida

-

Frecuencia con la que se
comunica con la familia
Forma de comunicación
Confianza
División de
responsabilidades en el
hogar
Cumplimiento de
responsabilidades
Cuidado mutuo
Frecuencia de conflictos
Solución de conflictos
Colaboración
Tiempo que pasan
juntos
Acompañamiento de los
familiares
Asistencia que los
familiares le brindan a
su pariente durante el
proceso
Motivación intrafamiliar
para continuar el
tratamiento
Afectividad: muestras
de cariño
Información de la
enfermedad
Continuidad del
tratamiento
Optimismo
Automotivación
Manejo de estrés
producto de la
enfermedad
Asistencias al
tratamiento de diálisis
Toma de medicamentos
Asistencia a controles y
citas
Cumplimiento de
régimen alimenticio
Aceptar las limitaciones
en algunas actividades
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ANEXO N°03: “Cuestionario”
I.

RELACIONES INTRAFAMILIARES

1. Como considera que es la comunicación en su familia
Buena

Regular

Mala

2. Con que frecuencia se comunica con su familia
Siempre

A veces

Nunca

3. Su familia pregunta por su situación de salud
Siempre

A veces

Nunca

4. Usted expresa sus ideas de forma clara y precisa
Siempre

A veces

Nunca

5. Cuando tiene un problema puede comentarlo con su familia sin miedo
Siempre
II.

A veces

Nunca

ROLES

6. En su familia, se ponen de acuerdo para repartir los quehaceres de la casa
Siempre

A veces

Nunca

7. En su familia, cada uno cumple con las responsabilidades que se le asignan
Siempre

A veces

Nunca

8. En su familia, se cuidan unos a otros
Siempre
III.

A veces

Nunca

COHESIÓN FAMILIAR

9. Con que frecuencia surgen conflictos en su familia
Siempre

A veces

Nunca

10. En su familia, tratan de resolver los problemas entre todos
Siempre

A veces

Nunca

11. Si tiene dificultades, su familia se muestra en la mejor disposición de ayudarlo
Siempre

A veces

Nunca

12. Suele compartir tiempo con su familia
Siempre
IV.

A veces

Nunca

INVOLUCRAMIENTO EN EL PROCESO DEL TRATAMIENTO

13. Lo acompaña algún familiar a su tratamiento
Sí

No

14. Si marcó SI, que familiar lo acompaña
Hijo(a)

Esposo(a)

Padres

Otro

15. Si marcó NO, cuales son los motivos
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Especificar: _______________________________________________________
16. Recibe atención directa de sus familiares en tiempos de enfermedad
Siempre

A veces

Nunca

17. Considera que necesita el apoyo de su familia para continuar el tratamiento
Sí

No

Especificar: __________________________________________________________
V.

APOYO MORAL
18. Su familia le aconseja cuando se siente mal
Siempre

A veces

Nunca

19. Su familia le motiva para continuar el tratamiento
Siempre

A veces

Nunca

20. Recibe palabras cariñosas de parte de mi familia
Siempre

A veces

Nunca

21. Recibe abrazos de parte de sus familiares
Siempre
VI.

A veces

Nunca

TOMA DE CONCIENCIA SOBRE EL PROBLEMA

22. Que tan informado se encuentra sobre su enfermedad
Poco informado

Muy informado

Sin información

23. Cómo calificaría el conocimiento que tiene su familia sobre su enfermedad
Bueno

Regular

Malo

24. Tiene dificultad para continuar su tratamiento médico
Siempre
VII.

A veces

Nunca

AUTOMANEJO DE LA ENFERMEDAD

25. En sus tiempos difíciles, suele esperar lo mejor
Siempre

A veces

Nunca

26. Se da ánimo a sí mismo para poder continuar con el tratamiento
Siempre

A veces

Nunca

27. Suele sentirse estresado por motivos de la enfermedad
Sí

No

28. Realiza alguna actividad para superar esos momentos.
Especificar: _________________________________________________
VIII.

CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO

29. Asiste a su tratamiento de diálisis
Siempre

A veces

Nunca

30. Cumple con los horarios para la toma de medicamentos
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Siempre

A veces

Nunca

31. Cumple con la cantidad de medicamentos que se le otorga como parte del tratamiento
Siempre

A veces

Nunca

32. Asiste a sus controles cuando se siente mal
Siempre
IX.

A veces

Nunca

CAMBIOS DE ESTILO DE VIDA

33. Cumple con el régimen alimenticio sugerido para su enfermedad
Siempre

A veces

Nunca

34. Realiza actividades de esfuerzo físico
Siempre

A veces

Nunca
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ANEXO N°04: “Guía de entrevista”

1. FECHA: …………………………………………………………………………
2. HORA: ………………………………………………………………………….
3. ENTREVISTADO: …………………………………………………………….

-

¿Tiene conocimiento acerca de su enfermedad?

-

¿Considera importante continuar el tratamiento para su salud?

-

¿Qué le motiva a continuar su tratamiento?

-

¿Cuál es su percepción acerca del apoyo que le brinda su familia?

-

¿Suelen presentarse conflictos, sobre su enfermedad, en la familia?

-

¿Usted cuida su salud evitando realizar ciertas actividades de mayor esfuerzo
físico?

-

¿Sigue las recomendaciones del personal de salud?
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ANEXO N°05: “Registro de entrevista”

ENTREVISTADO: …………………………………………………………………….
OBJETIVO: ……………………………………………………………………………
FECHA: ………………………………………………………………………………..
HORA: ………………………………………………………………………………….
ENTREVISTADOR (A): ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
COMENTARIO:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Br. Huaccha Quispe, Katherine
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ANEXO N°06: “Guía de observación”

1. Objetivo: …………………………………………………………………………
2. Lugar: ……………………………………………………………………………
3. Fecha: ……………………………………………………………………………
4. Hora: …………………………………………………………………………….
5. Observador: ……………………………………………………………………..

-

Acompañamiento de los familiares al tratamiento de diálisis de los pacientes con
enfermedad renal crónica

-

Asistencia de los pacientes a su tratamiento de diálisis interdiario

-

Muestras de afectividad entre el paciente y su familia

-

Apoyo de los familiares para completar las tareas que su pariente no puede realizar
solo

-

Cuidados físicos de los pacientes respecto al uso de catéter o fístula
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ANEXO N°07: “Registro de observación”

LUGAR DE OBSERVACIÓN:
OBJETO:
OBJETIVO:
FECHA:
HORA DE INICIO:

HORA DE TÉRMINO:

OBSERVADOR (A):

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

COMENTARIO
LEYENDA
………………………………………………………………………… Poco
confiable (1)
…………………………………………………………………………
Confiable (2)
………………………………………………………………………… Muy
confiable (3)

Br. Huaccha Quispe, Katherine
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UNT
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CONSTANCIA DE ASESORIA DE TESIS

La que suscribe Dra. Yoya Betzabé Flores Pérez, docente auxiliar D.E. con código IBM 5744
adscrita al Departamento Académico de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, deja
constancia de haber participado como asesora de la Tesis titulada:
Funcionalidad familiar y adherencia al tratamiento de los pacientes con enfermedad renal
crónica, Centro de Salud Renal Primavera SAC, Trujillo 2021
de la bachiller Huaccha Quispe Katherine Lorena, para optar el Título de Licenciada en Trabajo
Social
Se expide la presente solicitud a petición de la parte interesada para los fines que estime
conveniente.

Trujillo, 28 de mayo de 2021

Dra. Yoya Betzabé Flores Pérez
Código IBM 5744
ASESORA
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