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RESUMEN
El presente informe de tesis se ha realizado con la finalidad de conocer las
“Necesidades Sociales, Emocionales y Cognitivas que influyen en el
Bienestar Familiar de los Pacientes Hospitalizados en la unidad de
Cuidados Intensivos, en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo –
RAL, en el año 2015”.
A lo largo de la investigación se hizo uso del diseño descriptivo; y para la
obtención de los resultados se trabajó con un total de 36 familiares que tiene a
sus pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos.
Para el recojo de la información del estudio fue necesario hacer una revisión
exhaustiva de diversas fuentes documentales a fin de comprender el tema objeto
de estudio, los conceptos que enmarcan a la temática y tener una guía mediante
los diversos trabajos de investigación desarrollados en años anteriores. De igual
manera fue indispensable hacer uso de técnicas de investigación cualitativas
(tales como la observación y la entrevista) y técnicas cuantitativas (tal como el
cuestionario de encuesta); tales técnicas e instrumentos fueron valiosos para
traducir la información recopilada y contrastarlas con las hipótesis planteadas.
A través del método estadístico se llegó a tener mayor claridad de la realidad en
la que se encuentra el grupo de estudio, demostrándose el surgimiento de
necesidades sociales, emocionales y cognitivas en cada una de las familias que
tienen un paciente hospitalizado en el servicio de Unidad de Cuidados Intensivos
(en el grupo de intervención), situación que conlleva al desequilibrio familiar, el
cual se ve reflejado en el soporte brindado al pacientes hospitalizado.
Es importante tener en claro la relevancia de este estudio, considerando a la
familia como una unidad de cuidado, el cual justifica el conocer cuáles son las
necesidades específicas de las familias durante el ingreso del paciente en UCI
para poder ayudarlas y cubrir sus necesidades; de este modo podrán brindar a
sus pacientes hospitalizados un adecuado soporte.
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ABSTRACT

This thesis report has been made in order to meet the "social, emotional and
cognitive needs that influence the Family Welfare of hospitalized patients in the
Intensive Care Unit at the National Almanzor Aguinaga Asenjo Hospital - RAL in
the 2015 ".

Throughout the research was done using descriptive design; and to obtain the
results we worked with a total of 36 relatives who have their patients hospitalized
in the intensive care unit.

For the gathering of study information it was necessary to make a thorough
review of various documentaries to understand the subject under study sources,
concepts that frame the subject and have a guide through the various research
work carried out in previous years. Likewise it was essential to make use of
qualitative research techniques (such as observation and interview) and
quantitative techniques (such as questionnaire survey); such techniques and
instruments were valuable to translate the information collected and contrast with
the hypotheses.

Through the statistical method he was reached to have clarity of reality that is the
study group, demonstrating the emergence of social, emotional and cognitive
needs in each of the families with a hospital in the Service Unit patient Intensive
care (in the intervention group), a situation that leads to family imbalance, which
is reflected in the support given to hospitalized patients.

It is important to understand the relevance of this study, considering the family as
a unit of care, which justifies know what the specific needs of families are during
the patient in ICU to help them and meet their needs; thus they may provide
patients hospitalized adequate support.
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INTRODUCCIÓN
El ingreso a una UCI es considerado una experiencia estresante no
solamente para el paciente sino también para la familia.
Los cuidadores o familiares que permanecen con el paciente que está
ingresado en una UCI suelen experimentar altos niveles de estrés,
sufrimiento y ansiedad, surgiendo en ellos una serie de necesidades durante
la estadía del paciente en este servicio, los cuales se deben a la
incertidumbre sobre el pronóstico de su ser querido, así como la separación
física de su familiar en situación crítica.
Estas necesidades suelen ser cognitivas, emocionales y sociales, las cuales
llegan a causar en el resto de la familia una experiencia de desorganización
y crisis familiar. Ya que el grupo familiar no solamente está sujeto a la
angustia que les produce el estado crítico de su familiar, sino a la
incomprensión de todo un sistema de restricciones y de novedades que le
implican regularse afectivamente, emocionalmente y desplegar recursos de
afrontamiento que les permite asimilar y ajustarse a la nueva situación,
además de estar enfrentándose a la muerte de su paciente.
El cuidado centrado en la familia se basa, en la toma de decisiones y el
cuidado del paciente, entre los proveedores de salud y las familias. Es
importante considerar al paciente y a su entorno como una única unidad de
cuidado, que requiere una atención de ayuda, apoyo y asesoramiento por
parte de los profesionales de Trabajo Social.
Al considerar a la familia como una unidad de cuidado, se justifica la
importancia de conocer cuáles son las necesidades específicas de las
familias durante el ingreso del paciente en UCI para poder ayudarlas y cubrir
sus necesidades; de este modo podrán brindar a sus pacientes
hospitalizados un adecuado soporte.
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1. MARCO TEÓRICO
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA:
La incidencia de pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados
intensivos del Hospital Nacional “Almanzor Aguinaga Asenjo" durante
el año 2015 fue variada, teniendo en cuenta que la UCI solo cuenta
con la disponibilidad de recibir a 10 pacientes con un tiempo de
permanencia variable que oscila entre tres a siete días, y en algunos
casos varias semanas e incluso algunos meses.
Teniendo en cuenta que en el paciente crítico la supervivencia está en
peligro o puede estarlo de manera prolongada, se precisa un nivel de
asistencia especializada (monitorización o tratamiento intensivo) y
continúa con requerimientos de personal en cuidados intensivos y
tecnología que solo puede presentarse en la UCI.
Por consiguiente, el personal de Trabajo Social debe hacer todo lo
posible por prestar atención al paciente como ser humano, apoyando
y ayudando a él y a su familia a afrontar la gravedad de la enfermedad.
La hospitalización de una persona en la Unidad de Cuidados
Intensivos constituye un factor que altera la homeostasis familiar.
Jhon Canty refiere que la familia es un grupo cuyos integrantes se
interrelacionan y están sujetos a la influencia del entorno, y por tanto
la hospitalización de unos de ellos creará una situación de crisis
situacional. Las experiencias que viven los familiares al separase de
uno de los miembros del grupo familiar debido a la hospitalización,
desencadena una serie de reacciones emocionales; el cual se verá
intensificado en relación a la gravedad de la enfermedad.
José Pérez Gómez en su monografía “Cuidados Intensivos en el
Adulto” menciona que, “El ingreso de un paciente en una unidad de
cuidados intensivos somete a los miembros de su familia a una
situación difícil. Si la familia siente amenaza de perder uno de sus
individuos, se defiende contra la perdida y puede experimentar una
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crisis. El suministro necesario de cuidados necesariamente involucra
el cuidado de los miembros disponibles de la familia”.
Es así que durante la experiencia en el Hospital Nacional “Almanzor
Aguinaga Asenjo” se observa la necesidad imperiosa de la familia por
obtener información respecto al paciente, planteándose una serie de
interrogantes como: “¿Cómo está mi familiar?, ¿Qué tiene?, ¿Se va a
poner bien?, ¿Se va a morir?, ¿Se va a recuperar?”, sin dejar de lado
las

diversas

manifestaciones

emocionales

como

llanto,

ira,

insistencia, ansiedad, e incapacidad para hacer frente a la situación y
sentimientos de culpa entre otros. Si a todo ello agregamos que la
Trabajadora Social con frecuencia descuida al familiar que está
sufriendo una crisis situacional; sobre todo cuando un familiar se
encuentra en una unidad de cuidados intensivos; surge algunas
interrogantes relacionada a ¿Qué necesidades surgen en los
familiares que tienen a sus pacientes hospitalizados en una unidad de
cuidados intensivos?
Para los familiares el ingreso de su ser querido al servicio de UCI
supone una situación de crisis vital. La intensidad de esta situación
depende de su duración, de su forma de aparición, de su intensidad
y gravedad, y de la etapa del proceso de enfermedad.
Los familiares tiene la sensación de que se puede producir la muerte
inminente de su ser querido, tiene confianza en Dios, sienten
impotencia,

tristeza,

incapacidad,

desasosiego,

seguridad,

esperanza, dolor, deseos de descansar (de morir), rabia.
La dinámica de las relaciones familiares se ve afectada y se produce
un cambio de roles, que agrava la situación de estrés. La familia deja
de funcionar normalmente cuando uno de sus miembros esta grave y
hospitalizado. En estas circunstancias, se tiene dificultades para
tomar decisiones, cuidarse mutuamente o solucionar problemas.
Las

percepciones

de

los

familiares

están

tremendamente

influenciadas por sus experiencias pasadas, sus características de
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personalidad, el entrenamiento que hayan tenido respecto a la
enfermedad e ingresos previos, el contexto general, y por supuesto
también por las creencias, expectativas, actitudes y opiniones del
grupo de pertenecía.
Hay familiares que consideran a las UCIs como un lugar donde prestar
cuidados avanzados, mientras que otros las consideran como lugares
donde va a morir las personas más graves. Se critica el secretismo y
el aislamiento que rodea a estas unidades.
Una de la necesidades que tiene la familia es la del saber si su ser
querido está sintiendo dolor, temor o soledad; necesitan verlo lo antes
posible y permanecer con el todo el tiempo posible a su lado, no
solamente durante el horario de visitas; necesitan conocer las reglas
y normas del hospital; necesitan información sobre su estado, dada
pronto y con frecuencia; necesitan contactos inmediatos con la
enfermera y con el medico que cuida del paciente y apoyo formal por
parte de los profesionales de salud.
Los familiares demandan información, no solo sobre la enfermedad y
el estado de su ser querido, sino sobre todo lo que está ocurriendo
alrededor. Una información que no proporcione falsas expectativas.
Afirman que se necesita más comunicación entre los que están dentro
en la unidad y los que están en la sala de espera. Se critica que la
información se da rápidamente y en un contexto de frialdad.
Por lo que la intervención de la Trabajadora Social ante la crisis
situacional, es un método que implica estrategias preventivas de
brindar asistencia inmediata, ayudando al paciente y familia a
enfrentar la situación causante de estrés, a fin de restablecer el
equilibrio familiar.
1.2 ANTECEDENTES DE ESTUDIOS:
Al realizar la revisión de los trabajos relacionados al tema, se encontró
algunos estudios. Así tenemos que:
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LARRY JULIAN TARQUINO DIAZ (2014), realizó un estudio
sobre “La Familia del Paciente en Unidad de Cuidado
Intensivo”, el objetivo es realizar una revisión de los
antecedentes teóricos y empíricos que permitan describir la
experiencia de la familia del paciente en Unidad de Cuidado
Intensivo.
Entre las conclusiones y recomendaciones básicas del estudio
tenemos:
o La experiencia en la UCI es estresante y agotadora física y
emocionalmente para la familia y no para este.
o La familia del paciente que se encuentra en UCI
experimenta una situación novedosa, generadora de
temores y actitudes que requiere del despliegue de
estrategias de afrontamiento que muchas veces, resultan
infructuosas.
o La identificación oportuna de las vulnerabilidades de la
familia del paciente en UCI, contribuye a la prevención de
alteraciones psicológicas y a la promoción de procesos de
toma de decisiones funcionales.
o Cuidar a la familia dentro del contexto de la UCI es tan
importante como cuidar del paciente.
o La comprensión de los temores de la familia puede facilitar
de relación con el personal y por lo tanto brindar apoyo a la
familia en esta situación es fundamental para un
afrontamiento adecuado de la misma, lo que a la vez
permite disminuir el impacto emocional de la situación y así
mismo el impacto sobre los cuidadores es cuanto a su
propio bienestar.
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BLANCA GUTIERREZ, J.J., BLANCO ALVARIÑO, A.M.,
LUQUE PEREZ, M., RAMIREZ PEREZ, M.A. (2008), realizo un
estudio sobre “Experiencias, Percepciones y Necesidades en
la UCI”, el objetivo de su trabajo fue recopilar las percepciones,
vivencias, necesidades de los pacientes – familias que ingresan
en la UCI, para ello realizaron una revisión de los estudios de
diseño cualitativo referidos a esta temática realizados por
enfermeras españolas y americanas.

Las conclusiones a las que llego el presente estudio son:
o El paciente a su ingreso en la UCI experimenta una serie
de sensaciones traumáticas: miedo, ruptura, desamparo,
aislamiento, soledad, desorientación, dolor, angustia… de
la misma manera, los familiares sienten que se puede
producir la muerte inminente de su ser querido, pasan por
una crisis vital en la que los roles y la dinámica familiar son
completamente alterados, se sienten aislados.
o Los pacientes – familias demanda una formación, un
sistema abierto de visitas, atención personalizada,
humanización…

Las

enfermeras

demandamos

una

formación más amplia en habilidades sociales.


SEGÚN ALGARBE SILVANA VILCHEZ VIRGINIA (2011) en su
informe de Investigación sobre “Necesidades de las Familias
de Pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva de
Adultos”, teniendo como objetivo conocer a través de un estudio
descriptivo y transversal, las necesidades de los familiares de los
pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva de
Adultos.
Las conclusiones a las que llegaron fueron las siguientes:
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o Se observa que tanto la participación en los cuidados del
paciente, como la información recibida, cuenta con una
75% de interés por aportar sobre el cuidado al paciente del
familiar y de recibir la información necesaria.
o De acuerdo al orden de importancia de las necesidades de
los familiares serian: necesidad de participación en los
cuidados del familiar, necesidad de información, necesidad
de seguridad y confianza y por ultimo comodidad y confort.


SEGÚN JOSE MANUEL VELASCO BUENO (2001) en su
proyecto de Investigación sobre “Detención de necesidades
de los familiares de pacientes ingresados en Unidad de
Cuidados Intensivos”, teniendo como objetivo principal conocer
las necesidades de los familiares de los pacientes ingresados en
la unidad de cuidados intensivos.

Las conclusiones a las que llego fueron las siguientes:
o La identificación de las necesidades de los familiares de
pacientes ingresados en las unidades de cuidados
intensivos, en nuestro ámbito, supone un punto de partida
para el diseño de próximas intervenciones a incluir en los
planes de cuidados así como de futuras investigaciones
que evalúen el impacto de estas medidas.
o Una correcta identificación de las necesidades de los
familiares

permitirá

planificar

y

personalizar

adecuadamente los cuidados a prestarles aumentado el
grado de satisfacción de los usuarios, la seguridad en un
medio desconocido y disminuyendo los niveles de
ansiedad característicos de estos procesos, con su
consiguiente influencia en el bienestar del propio paciente.
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o Una adecuada preparación para tratar las necesidades de
la familia en tiempos de crisis (incluyendo el apoyo en la
toma de decisiones como la retirada del soporte vital)
disminuye

la

demanda

asistencial,

las

consultas

innecesarias e incluso los costes en aquellos casos de
pacientes irrecuperables.
o Un correcto abordaje de las necesidades de los familiares
aumenta la confianza en el equipo cuidador disminuyendo
la posible aparición de conflictos.
o Una adecuada cobertura de las necesidades de los
familiares promueve una mayor participación en la toma de
decisiones de los propios familiares.


SEGÚN BAENA ZAPATA (2007) en su tesis “La experiencia
del familiar de la persona hospitalizada en la unidad de
cuidados

intensivos”,

teniendo

como

objetivo

principal

comprender cuales situaciones favorecen la aparición del temor
en el paciente adulto hospitalizado en una Unidad de Cuidado
Intensivo y sus efectos en la trayectoria de su estancia.
Las conclusiones a las que llego fueron las siguientes:
o Se pudo identificar que la estructura física de la unidad
influye en la aparición del temor, teniendo en cuenta que
aquellas unidades de distribución lineal con elementos que
disminuyen la visibilidad, reducen la posibilidad de que el
paciente observe la actividad relacionada al cuidado de los
otros, la respuesta del personal asistencial en situaciones
de emergencia y el rostro de angustia o tristeza de algunos
familiares.
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o Se concluye que el control del dolor y la identificación
temprana

de

signos

y

síntomas

de

depresión

especialmente en los pacientes críticos crónicos incide con
frecuencia en la disminución del temor, haciendo de ello un
campo de acción para enfermería en la medida que la
valoración del paciente critico le aporte datos con respecto
a lo anterior y planee acciones encaminadas a su
resolución.
o El contexto de la Unidad de Cuidados Intensivos crea un
ambiente de sobriedad en el que se desenvuelven una
serie de situaciones encaminada a lograr una recuperación
del estado de salud del individuo, las cuales pueden verse
afectadas negativamente por la interacción del paciente
con un entorno que considera poco familiar en el cual son
pocos los incentivos para luchar y reponerse de su
condición crítica.
o Uno de los efectos de la hospitalización e la unidad de
cuidados intensivos recae sobre los procesos familiares,
los cuales se ven afectados debido a la tensión emocional
que esta situación les genera y la responsabilidad que
adquieren en cuanto a la toma de decisiones relacionadas
con el tratamiento del paciente, la obligación de
proporcionarles todos los implementos que necesiten y
asumir todas las circunstancias que incurren al interior del
hogar; restringiendo en algunos casos el tiempo para el
cuidado de los hijos y cederlo al familiar enfermo. Toda esta
situación que experimenta la familia es percibida por el
paciente y le acentúa el temor, porque desconoce su
porvenir y lo que pueda suceder con su familia en su
ausencia, bien sea de manera temporal o definitiva.
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SEGÚN LLUIS GÓMEZ GÓMEZ (2015) en su trabajo de fin de
grado “El paciente critico en la UCI: saber comunicarse con
él y su familia”, teniendo como objetivo conocer como es la
comunicación entre paciente, familia y profesional sanitario.
Averiguar las necesidades de los familiares y conocer de forma
incipiente una revisión de los protocolos o folletos informativos
que entregan en el momento del ingreso del paciente.
Las conclusiones a las que llego fueron las siguientes:
o Las habilidades de comunicación resultan básicas, de cara
al ejercicio de cualquier actividad sanitaria, pues son las
que

permiten

la

aplicación

de

los

conocimientos

conceptuales o técnicos a través de la relación con el
paciente o usuario.
o La escucha activa, constituye uno de los mejores recursos
que se puede utilizar para mejorar las habilidades de
comunicación, contribuyendo especialmente a mejorar la
calidad de las mismas. Y junto con la atención a las
emociones del paciente y la toma de decisiones
compartidas, son algunos de los componentes de calidad
para obtener mejoras prácticas en la comunicación
profesional sanitario-paciente.
o La comunicación proactiva es una herramienta clave, junto
con la entrega de información escrita estandarizada para
las familias. Como por ejemplo un folleto informativo donde
se les informe de los horarios de visitas, horarios de
información médica y normas de acceso a la unidad.
Diversos estudios muestran resultados positivos, al ofrecer
la posibilidad de utilizar herramientas escritas para
potenciar y facilitar la participación de los familiares, en los
cuidados del paciente.
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ALBISTUR M., BACIGALUPO J., GEREZ J., (2000) en su
trabajo “La Familia del paciente interna en la Unidad de
Cuidados Intensivos”, teniendo como objetivo conocer las
vivencias de la familia del paciente internado en una Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI), su relación con la Unidad, sus
comportamientos, sus expectativas y las opiniones que puedan
ser de interés para optimizar su relacionamiento con el medico
intensivista.
Las conclusiones a las que llegaron fueron las siguientes:
o La familia sufre un fuerte estrés emocional ante la
incertidumbre. La familia desconoce lo que sucede con su
familiar dentro de la UCI y está expectante.
o La expectativa se centra en el encuentro con el medico
informante. El momento del encuentro, esto es, el
momento del informe que brinda el medico representante
de la UCI a la familia en donde se establece un vínculo
dinámico con una carga emocional e intelectual muy
importante entre el médico y la familia.
o Se desata una gran angustia cuando la familia percibe o
cree percibir una contradicción en la información. Es útil
aclarar que los tecnicismos involucrados son causa de
malos entendidos. Las familias se tranquilizan si se les
explica que todos los recursos razonables se están
utilizando y que ahora resta esperar la respuesta del
enfermo.

1.3 BASES TEORICAS:


Dentro de las enfermedades que requieren hospitalización en
las

Unidades

de

Cuidados

Intensivos

según

la

IX

Clasificación de Enfermedades de la Organización Mundial
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de la Salud (OMS), son: las enfermedades cardiológicas,
coronaria, hemodinámica, respiratorio, enfermedades quirúrgicas
y médico – quirúrgicas, complicaciones de cirugía, enfermedades
e intervenciones traumatológicas, infecciones, intoxicaciones,
alergia, tipos de accidentes, traumas, complicaciones, obstetricia
y ginecología entre otros. Teniendo en cuenta que los criterios
para el ingreso de una UCI son; pacientes que no responden de
forma suficiente a la terapéutica habitual y cuyo organismo ha
llegado a una situación límite, provocada por una enfermedad
extremadamente grave de cualquier origen, pero en los cuales
existe

como

enfermedades

premisa
que

la

recuperabilidad,

requieren

aislamiento

pacientes
para

evitar

con
su

propagación. Siendo importante tener en cuenta que la unidad de
cuidados intensivos es aquella unidad hospitalaria altamente
tecnificada dedicado a la asistencia intensiva integral y continuada
del paciente críticamente enfermo, independientemente de cual
sea el origen de esta situación en la que se caracteriza por la
necesidad de un control y una actuación constantes para prevenir
las posibles complicaciones y restablecer la salud; por ende su
personal debe estar altamente entrenado para administrar
cuidados especializados. Esta definición implica la existencia de
los siguientes elementos básicos: infraestructura adecuada;
dotación de material de monitorización y de terapéutica intensiva;
equipo médico, de enfermería,y de personal auxiliar bien
cualificados y organización asistencial de cobertura continuada
durante las 24 horas. El tiempo de permanencia y pronóstico de
vida, está determinado por la edad del paciente, enfermedad y
grado de complicaciones, entre otros.
Al respecto Mosby refiere:
“El ingreso en una unidad de asistencia critica puede ser muy
duro, tanto para el paciente como para su familia.”
El entorno de la UCI es un recuerdo constante de amenaza a la
vida y de la posibilidad real a la muerte, el tratamiento puede
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intensificar el pánico de los pacientes internados; así como el
estrés que intensifica la separación de la familia, la dependencia
de extraños y la incertidumbre. Es donde la relación paciente –
familia pierde su intensidad debido a las normas que rige la
institución, generando diversas reacciones emocionales como la
ansiedad, miedo, llanto, angustia y temor frente al pronóstico de
la enfermedad. Por lo que tanto el ambiente de la UCI como el
propio proceso patológico influyen en numerosos aspectos psico
– sociales.


LA FAMILIA DEL PACIENTE CRÍTICO
John L Canty nos refiere:
“La familia es un grupo con características determinadas por la
cultura, que influyen en la cooperación económica, reproducción,
crianza y socialización de sus integrantes…
Suele actuar para sostener y proteger a sus miembros, tanto
individual como colectivamente. Es el soporte principal de sus
integrantes. Toda amenaza a la función hace que se sienta
ansiosa, si la familia siente la amenaza de perder a uno miembros,
se defiende contra la perdida”.
“La familia es un grupo cuyas miembros se interrelacionan, y están
sujetos a la influencia del entorno. Por lo tanto la hospitalización
de uno de ellos crea una situación de crisis. El ingreso de un
paciente en una unidad de cuidados intensivos somete a los
miembros de su familia a una situación difícil, que provoca
ansiedad y preocupación”.

La enfermedad y la hospitalización son factores de crisis. La
familia es una unidad social básica y puede ser un recurso
importante para minimizar los problemas de salud acarreados en
algún miembro de la familia; sin embargo cuando su paciente
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sufre una enfermedad grave puede necesitar a su familia más que
nunca.
Las personas cuando presentan alguna clase de alteración en su
salud se ven en la necesidad de permanecer hospitalizados,
originando tanto en el cómo en su familia un gran estrés
interrumpiendo su función familiar.

Mosby manifiesta que:
“El ingreso en una unidad de asistencia crítica puede ser muy
duro, tanto para el paciente como para su familia. Debido a las
ideas preconcebidas y a anteriores experiencias de amigos o
familiares en la UCI, la ansiedad de la familia puede sobrepasar
los niveles funcionales”.
Por lo que la estancia de un paciente en una Unidad de Cuidados
Intensivos puede variar de acuerdo a la gravedad de este.

Canty expone que:
“El paciente de la UCI puede experimentar una crisis biológica, a
la vez que si familia está en crisis. El suministro de cuidados
eficaces al sujeto necesariamente involucra el cuidado de los
miembros disponibles de la familia”

Gómez Rodríguez Antonio nos dice que:
“Los pacientes son cuidados con modernas técnicas de
sedación… y control del dolor. En cuanto al suministro infringido
por el cuidado intensivo, este es mayor, sin ninguna duda, entre
los familiares que entre los mismos pacientes”.

Motivo por el cual si no se les ayuda a afrontar la situación
cubriendo las necesidades que surgen en estas familias, ya que
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ellos puede repercutir en el proceso de la recuperación del
paciente.


Sentimientos que experimentan los familiares del paciente
hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos:
Según Fink (1967): Los pacientes, familiares e inclusive las
enfermedades de cuidados intensivos experimentan una crisis en
la que se puede diferenciar cuatro fases:
Choque emocional: en la que el sujeto siente una amenaza hacia
él algún miembro de su familia, ve a la realidad hostil,
abrumadora, experimentando en respuesta a ello ansiedad,
desesperanza, miedo y obnubilación en el pensamiento.
Retirada defensiva: el sujeto procura conservar el equilibrio
emocional, trata de evitar la realidad experimentando negación,
represión, indiferencia o euforia. Se manifiesta enojada y
resistente al cambio procurando organizar en forma defensiva sus
ideas.
Aceptación: el sujeto se enfrenta a la realidad y se siente
deprimido. Experimenta apatía, agitación, amargura, aflicción,
intensa ansiedad o ideas suicidas, si el factor que produce estrés
es demasiado abrumador. Su pensamiento se desorganiza
debido a la alteración de la percepción de la realidad.
Adaptación y cambio: Siente una sensación de auto valía,
experimenta un aumento gradual de satisfacción.
Resultados de la crisis: Según Canty se encuentran tres
categorías:
a) Algunas personas se desintegran bajo el efecto del factor
que produce estrés y nunca aprenden a enfrentarse al
cambio traumático.
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b) Otros experimentan la crisis y salen de ella con atributos
semejantes a los que poseían antes de la crisis.
c) Otros aprenden sobre sí mismos y su capacidad de
enfrentarse a nuevas situaciones y sintiéndose más fuertes
y con aumento de la autoestima, además de que se dé una
maduración.
Por ello la Trabajadora Social aplicara la técnica de intervención
en crisis, que es un proceso de ayuda dirigida a una persona
como individuos o grupo para soportar un suceso traumático, de
modo que la probabilidad de producir efectos nocivos (daños
emocionales o físicos) se aminore y la probabilidad de
crecimiento (nuevas habilidades, perspectivas de vida) se
incremente.
CRISIS:
La crisis es el estado en el que el individuo y su familia se
sienten abrumada por factores que producen estrés y que tratan
de utilizar sus mecanismos de resolución de problemas sin
buenos resultados para enfrentarse a la situación; en el intento
por recobrar el equilibrio.
Los sucesos que desencadenan la crisis en una persona tal vez
no lo haga con otra.

TIPO DE CRISIS:
La teoría psicológica clasifica a la crisis en dos tipos: Crisis de
maduración o de desarrollo y la crisis situacional llamada
también inesperada o accidental.
La crisis inesperada ocurre al azar en la mayoría de casos
ocasionando alteraciones, en el equilibrio psico-emocional del
individuo y familia. Se deriva de un conjunto en particular de
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circunstancias que ocasionan cambios importantes en la vida
del individuo.
Así

tenemos;

cambios

de

papel,

accidentes,

muerte,

enfermedad, entre otras.
La teoría de crisis de Menke 1977 surgio para guiar las
intervenciones en personas que presentan periodos de picos o
crisis agudas que parecen presentarse con cualquier cambio o
en el que las exigencias sobre un sistema son mejores que los
recursos. La teoría se basa en que:
“Todos los sistemas requieren cierta estabilidad y capacidad de
predicción para funcionar y promover el tratamiento, de lo
contrario se producen caos, desorganizaciones y disfunciones”.
Si el individuo es incapaz de adaptarse al cambio y enfrentarse
a él y salir victorioso se produce la crisis. Según Canty John L.
refiere:
“La crisis es el estado en el que una persona se siente
abrumado por factores que producen estrés y de pugnar sin
buenos resultados para enfrentarse a la situación… Suele durar
de

cuatro

a

síes

semanas…

desaparecer

en

forma

espontánea… los seres humanos carecen de energía después
de soportar estrés nocivo significativo durante un tiempo
prolongado”.



FASES DE LA CRISIS SEGÚN CAPLAN
Caplan describió las fases por las que atraviesa una persona que
experimenta crisis: En la primera fase se da cuando el individuo
se enfrenta a un acontecimiento o estimulo (cambio) que lo
percibe como una amenaza a su integridad o necesidades; lo
cual provoca un incremento en el nivel de ansiedad y hace que
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este emplee sus métodos de resolución de problemas para
reducir su ansiedad.
En la segunda fase el estímulo continua, el individuo intenta
superar la amenaza usando patrones de adaptación; más los
mecanismos de defensa normales fallan. La ansiedad sigue
aumentando. En la tercera fase el individuo pone en movimiento
otros recursos internos y externos que pueden resolver la
ansiedad; no obstante que si estos recursos fallan el individuo
ingresa a una crisis activa, comienza a adquirir conciencia de su
situación aumenta la frustración, la ira, la culpabilidad. Si el
problema continúa y no es posible resolver con la satisfacción o
la distorsión de la percepción, la tensión aumenta hasta el límite
y produce una desorganización extrema con resultados
drásticos.
Factores que influyen en el resultado de la crisis:
o Tipo y calidad de ayuda recibida.
o Los propios recursos: (estado físico-psicológico y social
en el que se encuentra el individuo)
o Conocimientos y experiencias anteriores en el manejo de
otras crisis.
o Actitudes de amigos y personas claves.
o Asistencia profesional.
o Al igual que los individuos procuran conservar una
homeostasis psico-emocional la familia también hace lo
mismo.


ROL DE LA TRABAJADORA SOCIAL EN LA ATENCION AL
FAMILIAR EN CRISIS SITUACIONAL

El rol que cumple una Trabajadora Social dentro del cuidado
integral del paciente que se encuentra hospitalizado en UCI
significa escuchar, acompañar, entender y compartir con él y su
familia su recuperación.
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La acogida de la Trabajadora Social a la familia permite un
contacto rápido con la finalidad de canalizar y contener las
inquietudes, la angustia y la incertidumbre que pueden aparecer
en el entorno familiar en relación con la situación de ingreso.
Intervención en Crisis: tiene una secuencia de 4 fases:
o Evaluación o valoración: Parte de la premisa de que
cada individuo reacciona en forma diferente frente a una
misma situación de crisis. El enfermo determinará si el
paciente se encuentra en situación de crisis, observando
la apariencia y conducta del familiar del paciente, si están
tensos o nerviosos, llorosos, deprimidos. Otros pueden
realizar en forma reiterada las mismas preguntas. En
esta etapa es importante el acercamiento empático para
ganarse la confianza y el mejor camino es comenzar la
entrevista con el tema que él desea hablar, identificar el
evento estresor o precipitante, determinar el tiempo de
presencia de la crisis, identificar como el individuo
percibe problema. Esto brinda al enfermo una idea de
porque el evento provoco la crisis. Determinar el soporte
situacional, conformado por las personas del ambiente
familiar, quienes pueden brindar ayuda durante y
después del periodo de crisis, identificación de los
mecanismos de afronte usados en el pasado para reducir
la tensión y el estrés, y evaluar el riesgo de suicidio u
homicidio.
o Fase de Planteamiento: Basado en la consideración de
alternativas de afronte para que el familiar recupere su
nivel

de

equilibrio,

determinar

el

grado

de

desorganización y considerar métodos alternativos de
afronte. El enfermo y la familia examinan las alternativas
posibles. Usualmente estos serán los más parecidos a
los usados en el pasado y con los cuales le fue bien.
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Depende

la habilidad

y

creatividad del enfermo así como de lo conveniente que
resulta la intervención para la familia. El objetivo es
ayudar al individuo a crecer emocionalmente, dando una
apertura a sus sentimientos. Puede explorar nuevos
caminos de afronte con esta experiencia y restaurar su
nivel de funcionamiento.
o Fase de Resolución: Determinar la resolución de la
crisis; se examinara el problema, si la ayuda fue
adecuada y si ha logrado el paciente nuevas formas de
afrontar la crisis, así como también si la crisis fue
resuelta. Se observara conductas de resolución de crisis
como: disposición de ánimo y disminución de síntomas
somáticos como depresión, llanto, etc.

La intervención de la Trabajadora Social en la crisis situacional
implica el brindar asistencia inmediata, ayudando al familiar a
enfrentar la situación, tratando de cambiar la percepción de la
situación, expresando diversas formas de comprender el evento
estresor; proporcionando apoyo, seguridad, dando información
continua y desarrollar medidas más adaptables para restablecer
el equilibrio familiar.


CARICIA PSICOLOGICA
La unidad más básica de una sana intervención humana es la
caricia psicológica. Por medio de esta le hacemos saber a otra
persona que nos hemos percatado de su presencia. El saludo es
la caricia psicológica más común.
La caricia Psicológica promueve el valor o la dignidad de cada
persona y puede tener una expresión verbal o física, las caricias
psicológicas ocurren por medio de la comunicación verbal o el
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lenguaje corporal. Ejemplos pueden incluir sonrisas, miradas de
comprensión, apretones de manos, saludos verbales. Las
caricias psicológicas físicas también pueden incluir el poner una
mano en el hombro, codo o espalda de la otra persona.
Tales gestos pueden comunicar interés. Recibir atención es una
gran necesidad humana. Muchas veces las personas prefieren
atención negativa a ser ignoradas. El lenguaje corporal y tono de
voz también juegan un importante papel y afectan la intensidad
del intercambio de caricias psicológicas, cuando ha habido una
catástrofe u otra circunstancia especial, se esperan caricias
psicológicas más intensas.
Es así que la Trabajadora Social debe brindar una atención
desde el primer contacto con el familiar. El primer apoyo que se
le brinde a la familia que pasa por una crisis situacional es de
vital importancia para restablecer su equilibrio emocional y la
buena relación trabajadora social – familia. Una actitud como la
empatía juega un papel importante en la relación con el paciente
y familia, puesto que desarrolla y favorece la comunicación;
efectivamente para ahondar en el contacto humano.
La forma como la trabajadora social se comunica con la familia
es un aspecto central de su intervención, Juan Mendoza Vega
manifiesta que:
“Una de las características de los seres humanos es de disponer
de lenguaje, mediante la voz, gestos de la cara y de la manos,
la posición y expresión de los ojos y hasta las actitudes del
cuerpo. La comunicación nos hace humanos y nos diferencian
de otros seres vivos. Quien le deja de lado, sobre todo en
situaciones que impliquen tensión entre los individuos, está
desperdiciando una de sus más valiosas características y
disminuye la calidad humana del contacto con sus semejantes”.
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Castañeda García refiere:
“La utilización de todos nuestros sentidos conduce a un dialogo
en el cual la persona y la familia puedan expresar con libertad y
confianza sus necesidades y expectativas, respecto a la
enfermedad”.
La Trabajadora Social utilizará la comunicación verbal con el fin
de informar y educar al paciente y familia sobre las condiciones
y normas de la UCI; informándoles sobre los procedimientos
generales, debido a que cuando el familiar encuentra a su
pariente entubado, con múltiples máquinas y numerosa vías,
sondas, cables, y conexiones con aparatos que le impiden
movilizarse; suelen solicitar consejos sobre: como tratarlo, que
decirle, que hacer, ¿puedo tocarlo?, así como otras preguntas
relacionadas a la conducta que deben asumir delante del
enfermo. La Trabajadora Social debe responder a sus dudas
tranquilizarlos, acompañarlos y aliviar en ese primer impacto que
produce observar a su familiar en esas condiciones.
La comunicación no verbal también es fundamental en la
relación trabajadora social – familia. Consiste en la expresión de
pensar o sentir a través de gestos, caricias, miradas. La
trabajadora social debe evitar gestos negativos o actitudes de
rechazo, teniendo en mente en todo momento que el familiar es
un ser humano que está sufriendo y que necesita comprensión
y respeto. Ayudará a que el familiar encuentre una adaptación a
la crisis, ayudándole a enfrentar sus temores y disminuir su
ansiedad.
Al respecto Castañeda García Esperanza señala:
“El tacto es parte importante del lenguaje; siempre que sea
posible se debe dar la mano al saludar; un gesto simple como
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un apretón de manos, un abrazo o una suave palmada en el
hombro, pueden calmar y tranquilizar a una persona ansiosa;
aunque dura solo unos segundos, humaniza los cuidados que
siguen”
El apoyo emocional que se brinda al familiar es sin lugar a dudas
la parte más importante de una intervención, trabajar en los
cuidados, prevenir, ayudar a la persona a movilizar sus recursos,
nos va a permitir trabajar en los cuidados, prevenir, ayudar a la
persona a movilizar sus recursos, nos va a permitir crear
condiciones favorables.


TEORIA DE LA PIRAMIDE DE LAS NECESIDADES DE
MASLOW
Según Abraham Maslow, todas las necesidades del ser humano
están jerarquizadas de forma tal, que se van cubriendo desde
aquellas orientadas hacia la supervivencia, hacia las que se
orientan hacia el desarrollo.
A medida que uno va satisfaciendo las necesidades de un nivel
inferior, como muestra la pirámide, uno como persona aspira a
satisfacer las necesidades del nivel superior, de esta manera
creciendo como persona. Las necesidades que uno ha de
satisfacer son según su importancia, las fisiológicas, las de
seguridad, las sociales o de pertenencia, las de estima y
finalmente las de autorrealización.
Esta teoría es la más conocida y fue propuesta por Abraham H.
Maslow y se basa en que cada humano se esfuerza por
satisfacer necesidades escalonadas, que se satisfacen de los
niveles inferiores a los superiores, correspondiendo las
necesidades al nivel en que se encuentre la persona.
Los niveles de la pirámide representan las necesidades
siguientes.
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o Necesidades Fisiológicas: Se relacionan con el ser
humano como ser biológico, son las más importantes ya
que tienen que ver con las necesidades de mantenerse
vivo, respirar, comer, beber, dormir, etc.
o Necesidades

de

Seguridad:

Vinculadas

con

las

necesidades de sentirse seguro, sin peligro, orden,
seguridad, conservar su empleo.
o Necesidades de Pertenencia (Sociales): Necesidades
de relaciones humanas con armonía, ser integrante de
un grupo, recibir cariño y afecto de familiares, amigos,
personas del sexo opuesto.
o Necesidades de Estima: Necesidades de sentirse digno,
respetado, con prestigio, poder, se incluyen las de
autoestima.
o Necesidades de Autorrealización: Se les denomina
también

necesidades

de

crecimiento,

incluyen

la

realización, aprovechar todo el potencial propio, hacer lo
que a uno le gusta, y es capaz de lograrlo. Se relaciona
con las necesidades de estima.

1.4 MARCO CONCEPTUAL:


NECESIDAD: Es aquello que resulta indispensable para vivir en
un estado de salud plena. Las necesidades se diferencian de los
deseos en que el hecho de no satisfacerlas produce unos
resultados negativos evidentes, como pueden ser de carácter
fisiológico, como respirar, hidratarse o nutrirse, o de carácter
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psicológico, como la autoestima, el amor o la aceptación,
sentimiento que está ligado a la vivencia de una carencia, lo que
se asocia al esfuerzo orientado a suprimir esta falta, a satisfacer
la tendencia, a la corrección de la situación de carencia.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad)


NECESIDADES SOCIALES: Relaciones de las familias con otras
personas de su entorno cercano, como por ejemplo la familia
extensa o amigos. El tener a un ser querido ingresado en la UCI
afecta a los roles familiares, a las relaciones y a las
responsabilidades del resto de los miembros de la familia, lo que
precipita la interrupción de la normalidad familiar y social. Esta
situación puede requerir del apoyo de otras personas del entorno
como los familiares, amigos, compañeros de trabajo etc.
(Verhaeghe 2005)



NECESIDADES

EMOCIONALES:

Sentimientos

que

experimentan los familiares a consecuencia del ingreso de su ser
querido en la UCI. Los familiares de los pacientes ingresados en
la UCI experimentan emociones positivas, relacionadas con la
esperanza de mejoría de su familiar, y emociones negativas
producidas por el miedo a perder a su ser querido. Estas
emociones y sentimiento de incertidumbre pueden provocar una
fuerte sensación de impotencia y de incapacidad para ayudar a su
ser querido. (Verhaeghe 2005)


NECESIDADES COGNITIVAS: Estas necesidades son aquellas
que hacen referencia al conocimiento de los familiares sobre el
paciente y las peculiaridades de la UCI. La información es la
mayor necesidad de las familias ya que demandan explicaciones
sobre el estado de salud de su ser querido pero también sobre lo
que está ocurriendo alrededor del paciente. (Verhaeghe 2005)
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FAMILIA: La familia es un grupo cuyos integrantes se
interrelacionan y están sujetos a la influencia del entorno, y por
tanto la hospitalización de unos de ellos creara una situación de
crisis situacional. Las experiencias que viven los familiares al
separarse de uno de los miembros del grupo familiar debido a la
hospitalización,

desencadena

una

serie

de

reacciones

emocionales; el cual se verá intensificado en relación a la
gravedad de la enfermedad. (Jhon Canty)


BIENESTAR: Es el sentir de una persona al ver satisfechas todas
sus necesidades en materia fisiológica y psicológica, en el
presente, así como contar con expectativas alentadoras que les
sustenten su proyecto de vida. Los anhelos a futuro, y la
posibilidad de poderlo realizar en el inmediato, corto y mediano
plazo, son de vital importancia en dicho sentir. (Real Academia
Española)



BIENESTAR FAMILIAR: Es el estado multidimensional de
bienestar (físico, intelectual, ocupacional, social, emocional y
espiritual) de y entre los miembros de la familia. Bienestar familiar
implica

lo

hacemos

y

recibimos

en

nuestro

hogar.

(http://actividadesfamilia.about.com)


UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS: Las unidades de
cuidados intensivos son servicios especiales, debido a la
tecnología que manejan y a la rutina que se desarrolla en la
atención de los pacientes dadas sus condiciones de urgencia y
amenaza vital. (MOLANO, María Consuelo. Investigación
sobre estrategias de afrontamiento familiar cuando uno de
miembros entra a una Unidad de cuidados Intensivos.
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2006. )
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PERSONA HOSPITALIZADA EN LA UCI: Persona que vive una
situación de enfermedad con un nivel de gravedad que amenaza
su vida y requiere estar hospitalizada en una unidad de cuidados
intensivos,

perdiendo

en

algunos

casos

su

autonomía,

convirtiéndose en un ser dependiente de la atención y cuidados
continuos que le ofrece el equipo de salud, por su condición
requiere separación temporal de su núcleo familiar, esta situación
tiene impacto en la vida de la persona y en quienes interactúan
con ella. (MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL.
Unidad

de

cuidados

Intensivos:

estándares

y

recomendaciones. Madrid: p. 6)


CRITERIOS PARA EL INGRESO EN UNA UCI: Pacientes que
no responden de forma suficiente a la terapia habitual y cuyo
organismo ha llegado a una situación límite, provocada por una
enfermedad extremadamente grave de cualquier origen, pero en
los cuales existe como premisa la recuperabilidad, pacientes con
enfermedades

que

requieren

aislamiento

para

evitar

su

propagación. Siendo importante tener en cuenta que la unidad de
cuidados intensivos es aquella unidad hospitalaria altamente
tecnificada dedicado a la asistencia intensiva integral y continuada
del paciente críticamente enfermo, independientemente de cual
sea el origen de esta situación en la que se caracteriza por la
necesidad de un control y una situación constante para prevenir
las posibles complicaciones y restablecer la salud; por ende su
personal debe estar altamente entrenado para administrar
cuidados especializados. Esta definición implica la existencia de
los siguientes elementos básicos: infraestructura adecuada;
dotación de material de monitorización y de terapia intensiva;
equipo médico y de personal auxiliar bien cualificados y
organización asistencial de cobertura continuada durante las 24
horas. El tiempo de permanencia y pronóstico de vida, está
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determinado por la edad del paciente, enfermedad y grado de
complicación, entre otros.


FAMILIAR

DE

LA

PERSONA

CON

SITUACION

HOSPITALIZADO EN UCI: Es una persona con vinculo de
parentesco o cercanía que asumen las responsabilidades de un
ser querido, participan con ellos en la forma de decisiones o
asumiendo la toma de decisiones durante la experiencia de la
persona que vive una situación de enfermedad que se encuentra
hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos. (Cuidado a
los cuidadores familiares de personas con enfermedad
crónica. Primera Edición. Editorial Universidad Nacional de
Colombia. 2010.)

2. PROBLEMA CIENTIFICO:

¿DE QUE MANERA LAS NECESIDADES SOCIALES, EMOCIONALES Y
COGNITIVAS, INFLUYEN EN EL BIENESTAR DE LOS FAMILIARES
QUE TIENEN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE
UCI, DEL HOSPITAL NACIONAL “ALMANZOR AGUINAGA ASENJO”,
CHICLAYO. 2015?
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3. HIPOTESIS:
3.1 Hipótesis General:
“Las necesidades sociales, emocionales y cognitivas que surgen en
una familia al tener a un paciente hospitalizado en el servicio de UCI,
en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo influyen negativamente en
el bienestar familiar”.

3.2 Hipótesis Especificas:
H1: Las necesidades que surgen al tener a un paciente hospitalizado
en el servicio de UCI, influye negativamente en relación al aspecto
emocional de la familia, debido a la fuerte sensación de impotencia y
de incapacidad para ayudar a su ser querido
H2: Las necesidades que surgen en una familia al tener a un paciente
hospitalizado en el servicio de UCI, influyen negativamente en el
aspecto social da la familia, debido a que afecta los roles familiares, a
las relaciones y las responsabilidades del resto de los miembros de la
familia.
H3: Las necesidades que surgen al tener a un paciente hospitalizado
en el servicio de UCI, influyen negativamente en el aspecto cognitivo
de la familia, debido a que la falta de una comunicación efectiva
precipita en los familiares sentimientos de preocupación, ansiedad,
frustración, soledad, desanimo, enfado, tristeza y miedo.

4. OBJETIVOS
4.1 Objetivo General:
Analizar la influencia de las necesidades sociales, emocionales y
cognitivas que surgen en

las familias, al tener un paciente

hospitalizado en el servicio de UCI, en el Hospital Nacional Almanzor
Aguinaga Asenjo – Chiclayo: 2015.
4.2 Objetivos Específicos:
01: Analizar de qué manera afecta las necesidades sociales que
surgen en las familias, al tener un paciente hospitalizado en el servicio
de UCI, en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo: 2015.
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02: Analizar de qué manera afecta las necesidades emocionales que
surgen en las familias, al tener un paciente hospitalizado en el servicio
de UCI, en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo: 2015.
03: Analizar de qué manera afecta las necesidades cognitivas que
surgen en las familias, al tener un paciente hospitalizado en el servicio
de UCI, en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo: 2015.
04: Determinar de qué manera repercute las necesidades sociales,
emocionales y cognitivas, en el soporte familiar brindado al paciente
hospitalizado en el servicio de UCI, del Hospital Almanzor Aguinaga
Asenjo: 2015.

II.

METODOLOGIA

1. METODOLOGIA:

1.1 UNIVERSAL MUESTRAL


Población Total: Conformada por 40 familias que tienen
pacientes hospitalizados en el servicio de UCI en el
Hospital Nacional “Almanzor Aguinaga Asenjo” en el
periodo 2015.



Muestra: Se encuentra conformado por 36 familias que
tienen pacientes hospitalizados en el servicio de UCI en
el Hospital Nacional “Almanzor Aguinaga Asenjo” en el
periodo 2015. Para la obtención de la muestra se utilizó,
el muestreo aleatorio simple en población finita, cuya
fórmula es:
N𝜎 2 𝑍 2
𝑛=
(N − 1)𝑒 2 + 𝜎 2 𝑍 2
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Dónde:

n = El tamaño de la muestra

N = Tamaño de la población. (40)
𝜎 = Desviación estándar de la población que, generalmente
cuando no se tiene su valor suele utilizarse un valor contante
de 0,5.
Z= Unidad de error estándar para un nivel de confianza del
96% (1,96).
e = Precisión en las medicaciones 5% (0,05)

(40) 0.52 1.962
𝑛=
(40 − 1) 0.052 + 0.52 1.962

𝑛=

(40) 0.25 x 3.8416
(39) 0.0025 + 0.25 𝑥 3.8416

𝑛=

10 x 3.8416
0.0975 + 0.9604

𝑛=

38.416
1.0579

𝑛 = 36. 31
𝑛 = 36
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1.2 TIPO DE INVESTIGACION


Explicativa: porque se relaciona en causa y efecto.

1.3 METODOS:


Método Inductivo: Este método permitió, identificas las
necesidades sociales, emocionas, cognitivas que surgen en
las familias al tener un paciente hospitalizado en la Unidad
de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Almanzor
Aguinaga Asenjo de Chiclayo.



Método Deductivo: Este método ayudo a interpretar y
explicar la problemática de las familias que tienen pacientes
hospitalizados en el servicio de UCI y conocer las
necesidades sociales, emocionales y cognitivas que
influyen en su bienestar.



Método Descriptivo: Se aplicó este método para describir
las

características

de

las

necesidades

sociales,

emocionales y cognitivas que influyen en el bienestar de las
familias que tiene pacientes hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos.


Método Estadístico: Ayudo a identificar y delimitar la
muestra

poblacional

de

la

realidad

investigada,

categorizando, clasificando y ordenando los datos a través
de cuadro y gráficos estadísticos.
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1.4 TECNICAS:


Observación Directa: Se aplicó para describir las
necesidades que surgen en las familias el tener un paciente
hospitalizado en el servicio de UCI, y que son evidenciadas
en su día a día.



Entrevista: Este tipo de entrevista formal o estandarizada
se realizó sobre la base de un formulario previamente
preparado, a través de una lista de preguntas; con la
finalidad de conocer las necesidades que surgen en estas
familias que tiene a sus pacientes hospitalizados.



Encuesta: Esta técnica permitirá obtener información a
través de preguntas cerradas, sobre las variables a
investigar.



Recopilación Documental: esta técnica de investigación
social se utilizó con la finalidad de obtener datos e
información sobre la realidad problemática.

1.5 INSTRUMENTOS:


Registro de Observación: se empleará con la finalidad de
consignar y clasificar la información observada, a través de
la técnica de observación para su posterior análisis.
Además registrar aspectos no verbales (comportamiento) y
aspectos subjetivos.



Registro Entrevista: Este instrumento, se aplicara en
base a una guía de entrevistas, a familiares de los
pacientes que se encuentran hospitalizados, con la
finalidad de reforzar, afirmar o negar otros hallazgos
obtenidos a través de los demás instrumentos.
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Ficha de Evaluación Social: Instrumento que permitirá
obtener información actual y directa de la usuaria y su
familia, entre la información obteniendo datos generales de
la familia, características de las viviendas, aspectos
económicos y social.



Genograma de la Familia: Instrumento que permitirá
registrar información sobre los miembros de las familias y
sus relaciones.

Su estructura en forma de árbol

proporciona una rápida “Gestalt” de las complejas
relaciones familiares y es una rica fuente de hipótesis sobre
como un problema clínico puede estar relacionado con el
contexto familiar y su evolución a través del tiempo.


Ecomapa de la Familia: Este instrumento nos permitirá
observar las redes de apoyo con las que cuenta la familia
y reconocer su relación con estas, ayudándonos a la
compresión del entorno en que se desarrolla la vida de las
familias.

ASPECTOS GENERALES Y ORGANIZACIONALES DEL HOSPITAL
NACIONAL “ALMANZOR AGUINAGA ASENJO” – CHICLAYO
El hospital nacional “Almanzor Aguinaga Asenjo” es una institución que está
orientada a brindar servicios exclusivamente de salud a la colectividad,
prevenir riesgos, proteger del daño, recuperar la salud y rehabilitar las
capacidades de los pacientes en condiciones de plena accesibilidad y de
atención la persona desde su concepción hasta su muerte natural, a través
de sus funciones asistenciales, promocionales, preventivas y docentes
orientando para ello con recursos humanos como médicos, enfermeras,
técnicas auxiliares y todo el personal que labora para cumplir los objetivos
institucionales, también cuentan con una serie de equipos e instrumental
médico, además de medicamentos e infraestructura en general que
conforma el hospital nacional “Almanzor Aguinaga Asenjo”.
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La salud y el desarrollo son conceptos recíprocos e inseparables, donde la
salud es una condición esencial para el desarrollo social por la repercusión
que tiene en la capacidad de trabajo de las personas y en el establecimientos
de los climas de estabilidad, tranquilidad y progreso social como producto de
complejas interacciones entre procesos biológicos, psicológicos, ecológicos,
socio económicos, culturales y políticos que ocurren en la sociedad.

La salud es una condición primordial para el desarrollo integral de la familia
y de la sociedad en su conjunto.
El seguro social de Salud, EsSalud es un organismo público descentralizado,
con personería jurídica de derechos público adscrito al Sector Trabajo y
Promoción Social.

1.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL HOSPITAL NACIONAL “ALMANZOR
AGUINAGA ASENJO”
La primera referencia al tema de Seguridad Social en la zona norte del Perú,
data del año 1939, en que se inicia la construcción del local Ex Obrero, desde
entonces ha habido cambios estructurales y funcionales propios de la
institución moderna y hoy el denominado Hospital Base Almanzor Aguinaga
Asenjo nivel IV, tiene la siguiente cronología hospitalaria.
1943: Se inaugura como Policlínico.

1952: Inicia construcción del local ex Empleado, ex HR N°2
Director Médico Almanzor Aguinaga Asenjo
Pdte. Rep. Manuel Prado Ugarteche.
1973: Se crea el Seguro Social del Perú (Ley 20212) fusionando los
servicios asistenciales Obrero y Empleado.
Pdte. Rep. Gral. Juan Velasco Alvarado.
1974: Se eleva a categoría de Hospital Regional (RS. 051-74- TR)
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Director Dr. Juan de Dios Ruíz Murgueitio
Pdte. Rep. Gral. Juan Velasco Alvarado.
1977: Se eleva a categoría de Hospital Central del Norte (RS. 061 –
TR- 77)
Pdte. Rep. Gral. Francisco Morales de Bermúdez.

1978: Se inaugura como Hospital Central Norte del Norte
Director Dr. Guillermo Ayala Noriega
Pdte. Rep. Arq. Fernando Belaunde Terry.
1982: Cambio razón social a Hospital Central de la Región Norte –
IPSS DL 23 161.
Director Dr. Juan Fon Torres
Pdte. Rep. Fernando Belaunde Terry.
1989: Se denomina al Hospital Central del Norte Almanzor Aguinaga
Asenjo (Acuerdo del 03.11.89 – IPSS)
Director Dr. Absalón Estrella Barboza
Pdte. Rep. Dr. Alan García Pérez.
1991: Se eleva de categoría a Hospital Nacional IV (Resol. Ejecutiva
N° 618 - DE – IPSS – 91)
Director Dr. Salomón Novoa Siches
Pdte. Rep. Ing. Alberto Fujimori Fujimori
Se designa el Primer Consejo de Administración del Hospital Nacional
Almanzor Aguinaga Asenjo (R.P.E. N° 104 – PE – IPSS – 91)
Pdte. Ing. Enrique Arbulú Aguinaga.
Se inaugura oficialmente como Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo
de Chiclayo.
Director Dr. Salomón Novoa Siches.
Pdte. Rep. Ing. Alberto Fujimori Fujimori.
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LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL
 Antecedentes Históricos
El servicio de Trabajo Social surge aproximadamente en el año
de 1978 a cargo de la Lic. Asistente Social Amanda Murga
Cohayla, cuando se le denomina Seguro Social del Empleador.
Con el pasar de los años se contrató a las Licenciadas A.S:
Gloria Reaño, Carmen Urquiza y Celia Coronado quienes en
los próximos años fueron promovidas a otro lugar de atención.
Luego se contrató a las Licenciadas A.S Rene García, Rosario
Zamora, Christina Veles, Blanca Mercado, Vilma Torres, Silvia
Ruiz, Rosa Castañeda y Tula Rosas e ingreso a laborar
posteriormente

Lic.

A.S

Alicia

Cabrera

Sánchez.

Las

Trabajadoras Sociales tenían el apoyo técnico de: Miroslava
Gonzales Cortez, Mariela Diez y Carmen Vargas.
El servicio de Trabajo Social se encontraba con gran demanda
de atención social por parte de pacientes y sus familiares, lo
cual era atendido por la Trabajadora Social del servicio.

Las Trabajadoras Sociales estaban organizadas y realizaban
Trabajo Comunitario.
Años más tarde por motivo de renuncias y licencias por
cumplimiento de edad, se realiza el contrato de la Lic. T.S. Zoila
Cava y Lic. T.S Elena Romero promovida del servicio de
prestaciones sociales al servicio de Trabajo Social. Más tarde
ingresa Lic. T.S María Antonieta, Lic, T.S Paulina Quispe, Lic.
T.S Obdulia Salazar Baldeón, siendo Jefa del Servicio la Lic.
A.S. Vilma Torres y como Tec. Administrativo Miroslava
Gonzales Cortez.
En el año 2011 Lic. Amanda Murga seso por límite de edad,
asumiendo hasta la actualidad, la Jefatura del Servicio de
Trabajo Social Lic. T.S Zoila Cava.
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A partir de los tres años surgen avances en el Servicio de
Trabajo Social en la reorganización de la atención social a los
servicios, teniendo a cargo cuatro servicios cada una y consulta
externa de acuerdo a la programación mensual.
En el año 2013 fue aprobada las historias sociales de tal forma
que cada paciente sea evaluado para brindarle la atención y
tratamiento social según sea el caso.
1.2 LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL
MISIÓN:
“Somos una institución de seguridad social de salud que persigue el
bienestar de los asegurados y su acceso oportuno a prestaciones de salud,
económicas y sociales, integrales y de calidad, mediante una gestión
transparente y eficiente.”
VISIÓN:
“Ser una institución que lidere el proceso de universalización de la seguridad
social, en el marco de la política de inclusión social del estado”.

PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL:
 Solidaridad:
Cada cual debe aportar al sistema según su capacidad y recibir según
su necesidad.
 Universidad:
Todas las personas deben participar de los beneficios de la seguridad
social, sin distinción ni limitación alguna.
 Igualdad:
La seguridad social ampara igualitariamente a todas las personas. Se
prohíbe toda forma de discriminación.
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 Unidad:
Todas las prestaciones deben ser suministradas por una sola entidad o
por un sistema de entidades entrelazadas orgánicamente y vinculadas a
un sistema único de financiamiento.
 Integridad:
El sistema cubre en forma plena y oportuna las contingencias a las que
están expuestas las personas.
 Autonomía:
La seguridad social tienes autonomía administrativa, técnicas y
financiera, sus fondos no provienen del presupuesto público, sino de las
contribuciones de sus aportes.
1.3 FILOSOFÍA DE SERVICIO:
Modelos de atención y trato al asegurado propio y original que responde a
sus expectativas, demandas, necesidades y percepción de calidad pero que
al mismo tiempo que refleja la identidad y misión institucional. Las
organizaciones que destacan por su calidad de servicio es porque no imitan
un modelo de atención sino que definen uno propio que los distingue y es
reconocido como tal por sus clientes, en este caso los asegurados y su
entorno.
La filosofía de servicios parte por reconocer que espera los asegurados en
materia de servicio para, a partir de ese conocimiento, definir una promesa y
unos atributos de servicio.

1.4 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LA INSTITUCIÓN
Reglamento de Organización y Funciones de la Red Asistencial
Lambayeque JUAN AITA VALLE
Gerencia de Red: Dr. José Novoa Piedra
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Función Principal de Cargo: Administrar y otorgar prestaciones de salud,
económicas y asistenciales de la RED Asistencial de Lambayeque en el
marco de las normas y facultades delegadas.
Funciones Generales de la Red Asistencial Lambayeque
 Organizar y otorgar prestaciones de salud en forma integral a los
asegurados y derechohabientes de la Red Asistencial y efectuar las
acciones de gestión de calidad, control y evaluación correspondientes.
 Otorgar prestaciones de atención integral ambulatoria y hospitalaria
altamente especializada a los pacientes asegurados referidos de los
Centros asistenciales de las Redes asistenciales asignadas, a través
de los servicios de salud clínicos y quirúrgicos de alta complejidad del
Hospital Base Almanzor Aguinaga Asenjo.
 Negociar y suscribir Acuerdos o Convenios de financiamiento con la
Gerencia Central de Aseguramiento, para otorgar las prestaciones de
salud.
 Formular, ejecutar y evaluar los planes de Salud, Gestión,
Capacitación, Inversiones, Adquisiciones, Contrataciones, Metas y el
Presupuesto de la Red Asistencial.
 Articular los Centros Asistenciales de diferente nivel de complejidad
que integran la Red Asistencial para que operando cordialmente
brinden prestaciones integrales a los asegurados.
 Organizar a los Centros Asistenciales de mayor nivel de atención de la
Red Asistencial para que brinden apoyo a los de menor nivel, según
corresponda, en el desarrollo de sus actividades de atención médica.


Cumplir con las políticas, normas y procedimientos del Sistema de
Referencias

y

Contrareferencias

institucionales

institucional,

garantizando continuidad y oportunidad en la atención.
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 Formular, actualizar y aplicar los protocolos, procedimientos, guías
clínicas y demás instrumentos de gestión que requieran a los Centros
Asistenciales de diferente nivel de complejidad que conforman la Red
Asistencial; cumplir con los dispositivos legales y las normas y
procedimientos emitidos por los órganos rectores de las actividades
que administra.
 Desarrollar actividades de capacitación, investigación y docencia de
acuerdo a las prioridades sanitarias regionales y locales para el
cumplimiento de los objetivos de la Red Asistencial.
 Contribuir en la formación y especialización de profesionales de la
salud, asignando el campo clínico y personal para la docencia, a través
de universidades e instituciones educativas.
 Promover la satisfacción de los usuarios internos y externos de los
Centros Asistenciales de la Red, mediante la implementación de un
sistema de gestión de calidad.
 Administrar

los

recursos

humanos,

materiales,

financieros

y

tecnológicos con eficacia, eficiencia, transparencia, de acuerdo a los
lineamientos de política institucional y a los dispositivos legales
vigentes.
 Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones que le
asignen la Gerencia General y los Órganos Centrales de acuerdo a las
actividades que administra la Red Asistencial.

El Departamento de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento está
conformado por las siguientes unidades orgánicas:
 Servicio de Anatomía Patológica
 Servicio de Patología Clínica
 Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre
 Servicio de Diagnóstico por Imágenes y Medicina Nuclear
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 Servicio de Nutrición
 Servicio de Trabajo Social
 Servicio de Farmacia
Área de Servicio Social: El área de Servicio Social se encuentra
dentro del Departamento de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento.
Según el artículo 112° El Servicio de Trabajo Social tiene las
siguientes funciones:
 Formular, ejecutar y evaluar los Planes de Gestión, Actividades
y Metas, Capacitación, Inversión y Presupuesto del Servicio.
 Organizar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades
asistenciales y administrativas relacionas al ámbito de su
competencia, garantizando una atención con calidad y
seguridad a los pacientes.
 Formular la provisión de los recursos humanos; materiales,
equipos e instalaciones necesarios para la operatividad del
servicio y administrarlos de acorde a la normatividad vigente.
 Brindar atención social a los pacientes con fines de estudio,
diagnóstico y tratamiento social.
 Emitir oportunamente el informe social y demás formularios
empleados en la prestación brindada al paciente y efectuar la
entrega del informe al archivo de historias clínicas.
 Organizar y efectuar los procedimientos de preparación de
ambientes, equipos y materiales para atención del paciente.
 Coordinar con los servicios correspondientes del Hospital para
la ejecución de la atención social requerida.
 Registrar, mantener actualizados los registros propios del
Servicio y proporcionar información valida que permita al
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Departamento de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento contar
con los datos estadísticos, de costos, hospitalarios, gerencial y
otros.
 Mantener

actualizadas

y

aplicar

las

normas

técnicas,

procedimientos, manuales e instructivos técnicos y demás
instrumentos relacionados al Servicio, así como cumplir con los
dispositivos legales vigentes y la normativa emitida por la
institución.
 Controlar y evaluar la labor integral del servicio y del personal,
considerando los indicadores de calidad, de resultados y
rendimiento, las variables de costo / beneficio y costo /
efectividad, entre otros y proponer las medidas correctivas y de
optimización pertinentes.
 Controlar la eficiente utilización y rendimientos de los equipos e
instrumentos asignados, coordinar y verificar el cumplimiento
del programa de mantenimientos preventivo y correctivo de los
equipos y velar por su seguridad y existencia física.
 Registrar y reportar las ocurrencias de eventos adversos y
accidentes de trabajo y ejecutar las acciones de prevención
correspondientes.
 Cumplir con los objetivos de capacitación, docencia e
investigación del Servicio.
 Mantener Informado al Departamento de Ayuda al Diagnóstico
y Tratamientos sobre el desarrollo de sus actividades.
 Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones que
le asigne el Departamento de Ayuda al Diagnóstico y
Tratamiento.
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1.5 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y PLAN DE TRABAJO ANUAL
EL Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo – EsSalud cuenta con Plan
Operativo institucional 2015.
Objetivo Estratégicos 2012 – 2016
 Brindar atención integral a los asegurados, con los más altos
estándares de calidad, en el marco de un fuerte compromiso del
estado con el bienestar de los asegurados; mejorar el trato a los
asegurados, cambiar el modelo de atención por uno basado en la
atención primaria, y actuar sobre los determinantes sociales de la
salud, con énfasis en los aspectos preventivos promocionales.

Objetivo Anual
 Contribuir a mejorar la calidad de vida de paciente y familia
interviniendo en los determinantes sociales de la salud.
 Desarrollar el modelo de intervención social basado en la familia con
enfoque sistémico.
 Contribuir a mejorar la atención integral del paciente y de la familia
centrado en la prevención y promoción de la enfermedad.

Meta del Objetivo
 Ofertar 12,000 atenciones sociales a pacientes y familiares con riesgo
social detectados en hospitalización.
 Realizar 60 visitas domiciliarias laborales.
 Realizar 408 socioterapias familiares.
 Intervención socio laboral 120.
 Brindar 6,168 consejerías a pacientes y familiares.
 Desarrollar 120 educaciones grupales.
 Elaborar 708 Informes Sociales.
 Realizar 2,100 Gestiones Sociales.
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Estrategias
 Establecer coordinación permanente con el Comité Técnico de Trabajo
Social a nivel central, que permita la mejor aplicación de los avances
en este hospital.
 Fortalecer las actividades de intervención social dirigida a pacientes
familiares con mayor vulnerabilidad social.
 Optimizar el sistema de registro de actividades, de acuerdo a
codificación actualizada.
 Desarrollar acciones de gestión y seguimiento al requerimiento de
contratación de Trabajadores Sociales, por CAS, para cubrir demanda
de atención.
Mantener coordinación con La escuela de Trabajo Social de la Universidad
Nacional de Trujillo, para recibir alumnas practicantes de acuerdo a
convenios.
1.6 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
•

Manuales
o Manual de Organización y Funciones del Servicio de Trabajo Social
H.N. “A.A.A” – 2011.
o Manual de Procedimientos Administrativos del Servicio de Trabajo
Social, con Resolución N° 617 GRALA – JAV – ESSALUD – 2011.
o Manual Procedimientos de Trabajo Social en ESSALUD, aprobado
con Resolución N° 73 – GCPS – ESSALUD – 2011.

•

Documentos
o Ley N° 30112: Ley de Ejercicio Profesional de Trabajo Social.
o Documento Técnico de Trabajo Social. Acreditación y categorización
de Trabajadores Sociales y/o Asistentes sociales y/o Asistententes
Sociales en ESSALUD – 2004.
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1.7 INSTRUMENTOS Y TECNICAS QUE SE UTILIZA
Servicio de Trabajo Social del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga –
EsSalud:


Instrumentos
o Informe Social
o Fichas de Evaluación Social
o Fichas de Consejería Social
o Citación
o Fichas para Educación Grupal y Socioterapias Familiares.
o Informe de Visita Domiciliaria.
o Fichas de Seguimientos.
o Cuadernos de anotación de Visita Social.



Técnicas
o Observación: Esta técnica se utiliza para poder identificar y conocer
la situación en que viven y se desarrollan los pacientes.
o Entrevista: Esta técnica se utiliza para conocer las opiniones, formas
de pensar y percepciones de los pacientes, no solo en el desarrollo
de las actividades, sino también en la investigación y seguimiento.
o Visita Domiciliaria: Esta técnica la utiliza para conocer la realidad
socio-económica, ambiental y cultural, de las familias con quienes
viene llevando casos sociales y así poder completar el diagnóstico,
estimular la participación activa de la familia, realizar intervención
social con fines de fomento de sensibilización y cambio en dichas
situaciones.
o Visita Laboral: Conjunto de actividades en el centro laboral del
usuario con el objetivo de evaluar dicho entorno e identificar los
factores sociales que interviene en la situación de salud del

BCH. Ana Luz Pechón Roncal
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

53

TESIS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
UNT
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS

trabajador. Atender y resolver los problemas relacionados con su
situación de salud en la empresa.
o Socioterapia Grupal: Procedimiento terapéutico dirigido a grupos o
comunidades por tipos de patologías y que siguen un proceso de
adaptación a su estado de salud, conformando redes sociales con
fines de superación, soporte y apoyo a otros similares.
o Socioterapia Familiar: Procedimiento especializado que se realiza
orientado a mejorar el soporte familiar requerido por el paciente,
enfocándose en el sistema familiar a fin de modificar la situación que
vive la persona, estimulando conductas saludables entre sus
miembros.
o Consejería: Conjunto de actividades que se orientan a la prevención
del daño social y/o a disminuir su impacto a través de la educación,
concientización, capacitación y reflexión, cuya meta es capacitar a la
persona para que utilice sus propios recursos y asuma su
responsabilidad.
o Taller: Actividad con fines didácticos y de análisis con un enfoque
crítico de la realidad a fin de realizar procesos de diagnóstico.
Planeación, ejecución y evaluación y/o cumplir sus rol de educadores
en el cual se aprende “a ser” y “a hacer”
Servicio de Trabajo Social del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga –
EsSalud:
 Instrumentos
o Informe Social
o Fichas de Evaluación Social
o Fichas de Consejería Social
o Citación
o Fichas para Educación Grupal y Socioterapias Familiares.
o Informe de Visita Domiciliaria.
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o Fichas de Seguimientos.
o Cuadernos de anotación de Visita Social.


Técnicas
o Observación: Esta técnica se utiliza para poder identificar y conocer
la situación en que viven y se desarrollan los pacientes.
o Entrevista: Esta técnica se utiliza para conocer las opiniones, formas
de pensar y percepciones de los pacientes, no solo en el desarrollo
de las actividades, sino también en la investigación y seguimiento.
o Visita Domiciliaria: Esta técnica la utiliza para conocer la realidad
socio-económica, ambiental y cultural, de las familias con quienes
viene llevando casos sociales y así poder completar el diagnóstico,
estimular la participación activa de la familia, realizar intervención
social con fines de fomento de sensibilización y cambio en dichas
situaciones.
o Visita Laboral: Conjunto de actividades en el centro laboral del
usuario con el objetivo de evaluar dicho entorno e identificar los
factores sociales que interviene en la situación de salud del
trabajador. Atender y resolver los problemas relacionados con su
situación de salud en la empresa.
o Socioterapia Grupal: Procedimiento terapéutico dirigido a grupos o
comunidades por tipos de patologías y que siguen un proceso de
adaptación a su estado de salud, conformando redes sociales con
fines de superación, soporte y apoyo a otros similares.
o Socioterapia Familiar: Procedimiento especializado que se realiza
orientado a mejorar el soporte familiar requerido por el paciente,
enfocándose en el sistema familiar a fin de modificar la situación que
vive la persona, estimulando conductas saludables entre sus
miembros.
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o Consejería: Conjunto de actividades que se orientan a la prevención
del daño social y/o a disminuir su impacto a través de la educación,
concientización, capacitación y reflexión, cuya meta es capacitar a la
persona para que utilice sus propios recursos y asuma su
responsabilidad.
o Taller: Actividad con fines didácticos y de análisis con un enfoque
crítico de la realidad a fin de realizar procesos de diagnóstico.
Planeación, ejecución y evaluación y/o cumplir sus rol de educadores
en el cual se aprende “a ser” y “a hacer”
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RESULTADOS Y DISCUSION
INFLUENCIA DE LAS NECESIDADES EMOCIONALES, COGNITIVAS Y
SOCIALES SEGÚN LAS CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES DE
LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN UCI

SEXO
CUADRO N° 01:

Influencia de las necesidades emocionales en los familiares de los
pacientes hospitalizados en la UCI, según el sexo

Sexo de los familiares de los

N°

%

N°

%

Varones

10

27.8 %

8

80%

Mujeres

26

72.2 %

26

100%

36

-

36

-

pacientes hospitalizados en UCI

TOTAL

Fuente. Cuestionario de encuesta, Octubre - 2015
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GRÁFICO N° 01:

INFLUENCIA DE LAS NECESIDADES EMOCIONALES SEGÚN EL SEXO
Varones

Mujeres

26

26

10

8

Mujeres
Varones

Sexo

Necesidades Emocionales

Fuente: CUADRO Nº 01
En el gráfico N°1 se observa que del 100% (36) de los familiares el 72% (26) son
mujeres de las cuales el 100% (26) presentan necesidades emocionales como
angustia, temor e incertidumbre durante el tiempo de hospitalización de su
pariente. Así mismo el 27.8% (10) del total de los familiares son varones de los
cuales el 80% (8) presentan necesidades emocionales durante el tiempo de
hospitalización de su pariente, el 20% (2) se muestran tranquilos y pacientes al
proceso de recuperación.
La hospitalización de un individuo en la UCI constituye un factor que altera la
homeostasis de la familia, la cual está relacionada con las necesidades sociales,
emocionales y cognitivas que surgen en el momento de la hospitalización de su
pariente.
Por lo que podemos observar que en cuanto a la influencia de las necesidades
emocionales según el sexo del familiar durante el tiempo de hospitalización de
su pariente es mayor en las mujeres y gran parte de los varones, lo cual se debe
al grado de parentesco que este tenga con el paciente hospitalizado.
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EDAD
CUADRO N° 02:

Influencia de las necesidades sociales en los familiares de los
pacientes hospitalizados en la UCI, según el edad

Edad de los familiares de los

N°

%

N°

%

19 – 38 años

22

61.1 %

18

82%

39 – 58 años

9

25 %

6

67%

59 – 68 años

5

13.9 %

1

20%

36

-

36

-

pacientes hospitalizados en UCI

TOTAL

Fuente. Cuestionario de encuesta, Octubre - 2015
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GRÁFICO N° 02:

INFLUENCIA DE LAS NECESIDADES SOCIALES SEGÚN LA EDAD
59 - 68 años

39 - 58 años

19 - 38 años

22
18

9
6

5

39 - 58 años

1
EDAD

19 - 38 años

59 - 68 años

Necesidades Sociales

Fuente: CUADRO Nº 02
En el gráfico N°2 se observa que del 100% (36) de los familiares el 61% (22)
tiene edades entre 19 - 38 años. De los cuales el 82% (18) presentan
necesidades sociales las cuales están relacionadas con la organización (sobre
carga de responsabilidades) durante el tiempo de hospitalización de su pariente.
Así mismo el 25% (9) del total de los familiares tienen edades entre 39 – 58 años.
De los cuales el 67% (6) presentan necesidades sociales durante el tiempo de
hospitalización de su pariente. Y el 13.9%% (5) del total de los familiares tiene
edad entre 59 – 68 años. De los cuales el 20% (1) presentan necesidades
sociales.
La hospitalización de un individuo en la UCI constituye un factor que altera la
homeostasis de la familia, la cual está relacionada con las necesidades sociales,
emocionales y cognitivas que surgen en el momento de la hospitalización de su
pariente.
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Por lo que podemos observar que en cuanto a la influencia de las necesidades
sociales según la edad del familiar durante el tiempo de hospitalización de su
pariente es mayor en los adultos jóvenes a adultos maduros. Lo cual se debe a
que estos tienen más responsabilidades ya sea en el trabajo o dentro de sus
hogares.

GRADO DE INSTRUCCIÓN

CUADRO N° 03:

Influencia de las necesidades cognitivas en los familiares de los
pacientes hospitalizados en la UCI, según el grado de instrucción

Grado de instrucción de los
familiares de los pacientes

N°

%

N°

%

Educación superior

24

66.7 %

5

21%

Secundaria

7

19.4 %

4

57%

Primaria

5

13.9 %

5

100%

36

-

36

-

hospitalizados en UCI

TOTAL

Fuente. Cuestionario de encuesta, Octubre - 2015
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GRÁFICO N° 03:

INFLUENCIA DE LAS NECESIDADES COGNITIVAS SEGÚN
EL GRADO DE INSTRUCCIÓN
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Fuente: CUADRO Nº 03
En el gráfico N°3 se observa que del 100% (36) de los familiares el 66.7% (24)
cuentan con educación superior. De los cuales el 21% (5) presentan necesidades
cognitivas las cuales están relacionadas con la información que recibe durante
el tiempo de hospitalización de su pariente. Así mismo el 19.4% (7) del total de
los familiares cuentan con educación secundaria. De los cuales el 52% (4)
presentan necesidades cognitivas durante el tiempo de hospitalización de su
pariente. Y el 13.9%% (5) del total de los familiares cuentan con educación
primaria. De los cuales el 100% (5) presentan necesidades cognitivas.
La hospitalización de un individuo en la UCI constituye un factor que altera la
homeostasis de la familia, la cual está relacionada con las necesidades sociales,
emocionales y cognitivas que surgen en el momento de la hospitalización de su
pariente.
Por lo que podemos observar que en cuanto a la influencia de las necesidades
cognitivas según el grado de instrucción del familiar durante el tiempo de
hospitalización de su pariente es mayor en los familiares que tienen educación
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primaria. Lo cual se debe a que en ellos al tener menos conocimientos de ciertos
temas, surgen mayores incógnitas.
1.8 DESCRIPCION DEL FENOMENO:
INFLUENCIA DE LAS NECESIDADES EMOCIONALES DE LOS
FAMILAIRES QUE TIENEN A SUS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN
LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
CUADRO N° 04
SENTIMIENTO DE PERDIDA, AMENAZA DE MUERTE Y DUELO
Sentimientos derivados del significado que tiene para el familiar la
hospitalización en la UCI esto debido a ideas preconcebidas como:
complejidad de la intervención, riesgo o deterioro grave del estado de salud
que generan gran preocupación, sufrimiento y temor por perdida-muerte
del ser querido.
Así mismo identifican frustración y rabia por decisiones médicas y deseos
de terminar con el sufrimiento de la persona hospitalizada por ideas de
dependencia de equipos biomédicos para el sostenimiento de la vida.
Premisas

Expresión de los Participantes

Frustración y rabia por decisiones “El medico dice que es mejor que le
hagan la traqueotomía, pero eso es

médicas.

hacerle un hueco en la garganta y
Impacto de la muerte de otros yo no quiero y si después le trae
consecuencias,

pacientes.

pero

dicen

los

médicos que es lo mejor y la verdad
yo no sé, es muy desesperante todo
Preocupación por cambio en el esto”. (A.R.R)
estado de salud: complicaciones.
“Mi hijita ya tiene 3 meses y no hay
Preocupación

por

las

ideas mejorías, hay días en que dicen lo

preconcebidas del riesgo de la médicos que todo está mejor y al
hospitalización en la UCI.

otro día ya se puso mal de nuevo,
cuantos he visto morir en estos tres
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Sufrimiento por concepto que se meses, yo quiero que mi hija se
mejore”. (N.C.I)

tiene de UCI: Muerte.

Sufrimiento por el pronóstico de la “No sabes lo que se siente, ya
quiero que mi esposa se mejore, ella

vida del paciente.

ha estado bien, y ahora estamos
Temor por perdida-muerte del ser acá grave, me siento fatal, no solo
yo mis hijos están sufriendo mucho

querido.

al ver a su mama así, tenemos
miedo perderla, no hace mucha
falta”. (J.C.P)

CUADRO N° 05
IMPOTENCIA
Corresponde a la dificultad en la comunicación con el ser querido durante
la hospitalización, así como el concepto del riesgo que implica la
hospitalización en la UCI.
La gravedad de la enfermedad se convierte en generador de impotencia
donde el familiar identifica que no puede participar activamente para lograr
el restablecimiento de la salud del ser querido.
Premisas
Impotencia por dificultad en la
comunicación con el ser querido.

Impotencia por la gravedad de la
enfermedad.

Impotencia por la separación del
familiar hospitalizado y por el riesgo
que implica que este en UCI.

Expresión de los Participantes
“Yo entiendo que no podemos estar
todo el día cerca de nuestro familiar,
tenemos horarios y es complicado
para cada familiar, se siente un
impotencia al no poder saber qué es
lo siente o necesita, a veces
queremos estar todo el día junto a
ellos”. (J.R.G.)
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CUADRO N° 06
ESPERANZA
Corresponde a un estado de ánimo que describe el familiar en el cual se
percibe como posible algo que se desea: la recuperación y regreso a casa
del paciente y a la ayuda de un ser superior.
Premisas

Expresión de los Participantes

Esperanza de ayuda de un ser
superior, Dios, de regreso a casa y
de recuperación de su familiar.

“Confió en que todo saldrá bien, que
Dios lo protegerá y ayudara a
mejorar a mi hija y se pondrá bien y
estará nuevamente en casa con
todos nosotros”. (K.T.P)

CUADRO N° 07
SUFRIMIENTO

El impacto que genera el ambiente de la UCI: los conceptos de muerte,
pronóstico de vida, riesgo y complicación ligados a este servicio, así como
el impacto que genera el familiar enfermo, percepción de que esta con
dolor y con limitaciones físicas.
Premisas
Expresión de los Participantes
Sufrimiento
basado
parentesco
con
el
hospitalizado.

en
el
familiar “Hay no sabe lo difícil que es ver a
mi hijita de 3 añitos postrada en esta
cama, no es fácil todo esto que
Sufrimiento por el impacto que estoy viviendo”. (K.C.C.)
genera la imagen del familiar en
“Ver a mi hermana, con tantas cosa
UCI.
conectadas, no es bonito, pienso
Sufrimiento por el pronóstico de vida que en cualquier momento puede
quedar ahí todo y muera, no quiero
del paciente.
ni pensar en que pasara si eso
Sufrimiento por situación no sucede”. (I.D.C.)
esperada.
CUADRO N° 08
DEPRESIÓN
Padecimiento experimentado por la identificación de deterioro progresivo
de la persona hospitalizada y por las limitaciones como: movilización,
respiración y alimentación.
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Premisas
Depresión

por

progresivo

el

Expresión de los Participantes
deterioro

del

hospitalizado.

“Es deprimente ver como poco a
familiar poco mi padre se va acebadando,
en vez de mejorar cada día tiene
una u otra cosa, todo se va
complicando”. (A.Z.R.)

INFLUENCIA DE LAS NECESIDADES SOCIALES DE LOS
FAMILAIRES QUE TIENEN A SUS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN
LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
CUADRO N° 09
FRUSTRACIÓN POR LAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO DE SALUD

Sentimiento generado por las características propias del servicio de salud,
donde el familiar se ve sometido al aislamiento social por el
desplazamiento de su ciudad o zona rural hacia el servicio de salud, lo cual
genera impacto emocional y social.
Premisas

Expresión de los Participantes
“Yo soy de las personas, como
varias de las que están acá, que
desde que llegamos en las mañanas

Desplazamiento de ciudad para
obtener atención en Hospital “A.A.A”

Sufrimiento por hospitalización en
UCI del ser querido en ciudad
diferente a la de residencia.

para

ver

a

nuestro

familiar,

esperamos todo el día dentro del
hospital”. (R.O.G)
“Señorita

yo

vengo

desde

Cajamarca, no tengo a nadie acá y
por eso me quedo a dormir acá en
esta sala, prácticamente acá estoy
haciendo mi vida en estos días
hasta que me apoye mi familia con
un dinerito”. (M.M.W)
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CUADRO N° 10
SUFRIMIENTO

El enfrentarse a una situación para la que no se estaba preparado; la falta
de apoyo de la red primaria, el aislamiento y la soledad que se experimenta
por estar alejado de los otros familiares.
Premisas

Expresión de los Participantes
“Yo vengo de lejos y estar acá solo

Sufrimiento emocional por la falta
del apoyo del ser querido o quien
brinda soporte.

siento que me va consumiendo,
llevar toda esta situación sola, sin el
apoyo de mi familia es difícil y por
ultimo a veces el trato que nos da el

Sufrimiento por el ambiente en UCI
relaciones con enfermería.

Sufrimiento por la soledad y la
separación del grupo familiar.

personal médico eso ya es peor”.
(P.A.V)
“Ya deje mi trabajo tengo que estar
acá cuidando a mi esposa, no es
fácil, ya que estoy haciendo también
otros roles, y no tengo mucho apoyo
de mi familia”. (J.R.T)

CUADRO N° 11
Preocupación
Estado emocional del familiar por como el apoyo de toda la familia pueden
afectar a la persona hospitalizada.
Premisas
Expresión de los Participantes
“Mi cuñado está recuperándose
poco a poco y dentro de sus
dificultades el pregunta siempre por
Preocupación de como el entorno
sus hijos, y ellos ni siquiera viene a
puede
afectar
al
familiar
verlo, es que antes han tenido
hospitalizado.
problemas, pero él los extraña y yo
siendo su cuñado soy el único que
lo está viendo, y van 5 meses y no
viene a verlo”. (J.R.S.)
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CUADRO N° 12
CAMBIO EN LOS HABITOS
Son las modificaciones que debe realizar o a las que se ve sometido el
familiar durante la estancia del ser querido en la UCI, como los cambios en
los hábitos de sueño al no dormir y en la alimentación con efecto sobre la
salud física.
Premisas

Expresión de los Participantes
“Prácticamente yo vivo acá en el
hospital, deje el trabajo y ahora mi

Modificación de los hábitos de vida: mamá es la que está viendo a mis
Permanencia en la institución.

otros

dos

hijos,

ella

ya

está

mayorcita pero es que tampoco
Reorganización del grupo familiar tengo el apoyo de nadie más, es
difícil, hay días en que ni almuerzo,

por la enfermedad.

porque tengo que estar al pendiente
del informe médico ”. (R.R.R.)

INFLUENCIA DE LAS NECESIDADES COGNITIVAS DE LOS
FAMILAIRES QUE TIENEN A SUS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN
LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
CUADRO N° 13
INTRANQUILIDAD
Se presenta por el no entendimiento de la terminología que se utiliza en
salud y por el tipo de información que brinda el equipo de salud donde
utiliza términos que aumentan la intranquilidad.
Premisas
Intranquilidad
entendimiento

Expresión de los Participantes

por
de

el

no “Como mi mamá me dice; lo

terminología médicos hablan y le explican que la

médica.

no sé cuánto se bajó y que falto esto
y

aquello,

cosas

que

ni

se

entienden, pero que al final está
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estable y yo la veo mal a mi
hermanita”. (M.C.A.)

CUADRO N° 14
TRANQUILIDAD
Corresponde al conocimiento de temas relacionados con la salud y el
conocimiento del objetivo de cuidado en UCI por el cual está hospitalizado
su ser querido.
Premisas

Expresión de los Participantes

Tranquilidad por conocimiento de “Sé
temas relacionados con salud.

que

los

médicos

y

las

enfermeras están haciendo todo lo
posible para que mi hijo se mejore,

Tranquilidad por el conocimiento del acá la

están

atendiendo

bien,

objetivo del cuidado en UCI basado además durante todo el día la están
en

estado

actual

del

hospitalizado”.

familiar monitoreando, eso es lo que nos
explican en los reportes diarios”.
(L.S.O)

CUADRO N° 15
DOLOR
Sentimientos expresados por el familiar asociado a la información
detallada, así como de recordar experiencias anteriores de hospitalización
en UCI.
Premisas

Expresión de los Participantes
“Es complicado para todos nosotros,
lo que está pasando y peor porque

Dolor por la de información.

ni explican bien lo que tiene nuestra
madre,

o de repente tampoco

entendemos, todo lo que explican
no se entiende”. (L.P.S.)
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CONCLUSIONES


Las necesidades emocionales se manifiesta en base a la experiencia
del familiar de una persona que se encuentra hospitalizado en la UCI,
describiéndose como una vivencia que genera gran impresión, en la que
se exponen variedad de estados afectivos del ánimo tales como:
sentimientos de perdida, amenaza de muerte y duelo, angustia,
depresión, dolor, sufrimiento, esperanza, impotencia, preocupación,
tranquilidad e intranquilidad y frustración.



Los sentimientos se presentan de forma transitoria, y puede coexistir dos
emociones opuestas dentro de la misma vivencia, que generan mayor
crisis e impacto emocional, y varían durante la hospitalización en la UCI.



Las necesidades sociales se manifiesta en base a que el familiar se ve
obligado a realizar modificaciones relevantes de sus hábitos, las cuales
son movidas por un sentimiento donde quien importa es el paciente y por
lo tanto prevalecen las necesidades de el sobre las del familiar.



La experiencia le implica al familiar asumir cambios en los hábitos que
normalmente pueden tener, dados por la demanda de tiempo ante la
permanencia en la institución hospitalaria y, por la carga e impacto
emocional que les genera la situación.



Las necesidades cognitivas se manifiestan en el momento en que el
familiar cuidador utiliza diferentes estrategias para soportar la crisis, tales
como: recurrir a los amigos, aferrarse a sus creencias religiosas,
reconocer en la familia una red de apoyo.
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RECOMENDACIONES



El dialogo es el mejor medio para conocer las necesidades que surgen en
cada uno de las familias que tienen a sus pacientes hospitalizados en una
Unidad de Cuidados Intensivos.



El trabajo multidisciplinario dentro de estos servicios es indispensable, ya
que de esta forma se cubrirían las necesidades familiares que surgen, en
los distintos aspectos como cognitivo, emocional y social.



Como Trabajadora Social es importante contribuir al fortalecimiento de la
comunicación entre el personal médico intensivista con los familiares de
los pacientes que se encuentran hospitalizados en estos servicios de UCI,
ya que es un factor importante para cubrir ciertas necesidades cognitivas
de la familia.



Orientar y brindar la consejerías oportunas a las familias para que puedan
desempeñar sus funciones y roles, y así evitar sobrecargar solo a un
familiar con responsabilidades.
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ANEXO: CUESTIONARIO PARA DETECTAR LAS NECESIDADES DE LOS
FAMILIARES DE PACIENTES INGRESADOS EN LA UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)

Los siguientes datos se refieren a usted como familiar, no al paciente:
Sus respuestas servirán para conocer cuáles son sus necesidades. Responsa
cada pregunta señalando la opción que considere más correcta. Al final del
cuestionario puede hacernos aquellas sugerencias que considere oportunas.
Gracias por su colaboración.
1. ¿Qué edad tiene usted?.................. años

2. Sexo:

Hombre

Mujer

3. Su parentesco con el paciente es:
Cónyuge

Hijo

Padre - Madre

Hermano-a

Amigo-a

Otro:

4. ¿Convive usted en la actualidad con el paciente?
Sí

No

5. Grado de Instrucción:

Su profesión es:

6. Situación laboral actual:
Trabaja

Ama de casa

Independiente

Estudiante

Esta jubilado

Otros

7. ¿En qué localidad reside usted en este momento?

8. ¿Ha estado anteriormente de visita en una UCI?
Si

No

BCH. Ana Luz Pechón Roncal
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

75

TESIS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
UNT
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS

ENUMERE EN EL RECUADRO LA RESPUESTA QUE CONSIDERE MÁS
ADECUADA PONIENDOLE UN VALOR A CADA UNA DE ELLAS

1. ¿Qué necesidades emocionales siente usted al tener a su pariente
hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos?


Sentimiento de pérdida, amenaza de muerte o duelo



Impotencia



Esperanza



Sufrimiento



Depresión

Explique por qué----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ¿Qué necesidades sociales siente usted al tener a su pariente
hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos?


Frustración por las características del servicio de salud



Sufrimiento



Preocupación



Cambio de los hábitos

Explique por qué-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. ¿Qué necesidades cognitivas siente usted al tener a su pariente
hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos?


Intranquilidad



Tranquilidad



Dolor

Explique por qué-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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