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INTRODUCCIÓN 

En el mundo existen muchas enfermedades crónicas degenerativas que 

son la principal causa de mortalidad en todo el mundo especialmente las 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, enfermedades 

respiratorias crónicas y la enfermedad renal. Según la Sociedad Peruana 

de Nefrología 2015, informa que en el Perú existe entre 200 mil y 300 mil 

personas que sufren de Insuficiencia Renal Crónica y más de dos millones 

500 personas se encuentran en riesgo de contraer esta enfermedad. Por 

otro lado la diabetes y la presión alta son factores de alto riesgo y pueden 

contribuir a elevar la frecuencia de esta enfermedad. En el Perú, para 

mejorar la expectativa de vida de las personas con esta enfermedad se opta 

por terapias de reemplazo renal, siendo la hemodiálisis la más utilizada, en 

un 80% y la diálisis peritoneal en un 12%, debido a que nuestro país 

presenta una de las tasas más bajas de trasplante de riñón en América 

Latina: 4,5 donantes por cada millón de habitantes, en comparación con 

Argentina y Brasil que tienen 31,7 y 28,3, respectivamente.    



 
 

La insuficiencia renal afecta el estado de salud emocional, económico y 

social del paciente ya que al someterse a hemodiálisis se ve obligado a 

hacer cambios en su estilo vida, debiendo seguir un régimen farmacológico 

estricto, limitar su ingesta de líquidos, seguir una dieta adecuada y 

equilibrada, realizar ejercicio de manera regular y acudir periódicamente al 

control del peso, presión arterial y glucosa. Por estos motivos el 

seguimiento de las prescripciones terapéuticas, es decir adherencia al 

tratamiento, son fundamentales para el bienestar de las personas que 

reciben hemodiálisis.  

La falta de adherencia a los tratamientos constituye un importante 

problema, siendo causa del fracaso de la terapia de hemodiálisis, 

empeorando la enfermedad y disminuyendo la expectativa de vida. Según 

Soto 2009, señala que la no adherencia, no sólo afecta al sistema sanitario 

sino también al paciente ya que los enfermos incurren en una serie de 

gastos asociados a los costes de los desplazamiento a los centros de salud 

u hospitales, el tiempo perdido por ellos y sus familiares, el gasto de tener 

que contratar cuidadores para el paciente y también las modificaciones que 

se ven obligados a realizar en su casa para ajustarla a sus necesidades y 

ausencias laborales. De ahí la importancia de promover el cumplimiento de 

las indicaciones terapéuticas y donde la presencia de un cuidador principal 

adquiere relevancia en la adherencia terapéutica del enfermo crónico, 

apoyo necesario para afrontar y manejar el proceso. 

Por tal motivo, el Apoyo Social es uno de los factores más influyentes en la 

conducta de Adherencia Terapéutica, un paciente que recibe apoyo se 

ajusta mucho mejor a su tratamiento, por lo que los pacientes con 

tratamiento de hemodiálisis deben sentirse apoyados por las personas que 

los rodean (familiares, compañeros de trabajo, vecinos, amigos, personal 

de salud etc.), cuando hay apoyo, las personas se sienten protegidas, 

acompañadas, sus miedos se disipan y su angustia disminuye; situación 

que favorece una adecuada adherencia para el mantenimiento de la salud.  



 
 

Frente a esta situación se realizó la presente investigación con el propósito 

de relevar la importancia del Apoyo Social en la Adherencia Terapéutica. El 

estudio se realizó en el Unidad de Hemodiálisis del Hospital Regional 

Honorio Delgado, en pacientes que reciben hemodiálisis ambulatoria, es un 

estudio de tipo cuantitativo con un diseño descriptivo correlacional, en la 

que a través de los resultados se ha podido comprobar que la mayor parte 

de la población presenta un nivel medio de apoyo por parte de sus 

familiares o personas cercanas a su entorno, así mismo, presentan buena 

adherencia terapéutica. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Enfermedad Renal Crónica afecta a cerca del 10 % de la población 

mundial, según la Sociedad Española de Nefrología 2012, el número de 

pacientes con enfermedad renal aumentó en los EEUU, llegando a duplicar 

de 209 000 casos en el año 1991 a 472 000 en el 2006, un 13% de la 

población americana vive con cierto grado de enfermedad renal. Por otro 

lado Vargas 2015, en España existe 4 millones de personas que padecen 

de enfermedad renal crónica. De ellas unas 50 909 están en tratamiento 

renal sustitutivo, la mitad en diálisis y el resto con un trasplante renal 

funcionante. Se estima que el tratamiento de sustitución Renal consume 

entre el 2.5% y el 3% del presupuesto del Sistema Nacional de Salud y más 

de 4% de atención especializada, esperando un incremento anual de estos 

costes, puesto que unos 6 000 nuevos pacientes inician la terapia de 
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reemplazo renal y se produce un aumento del 3% en la prevalencia. El 

coste medio por paciente en tratamiento sustitutivo renal, estadio 5, es seis 

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

veces mayor que el tratamiento de pacientes con EPOC y asma.  

Según la Sociedad Peruana de Nefrología 2015, la ERC es un problema de 

salud pública en el Perú y existe una gran demanda de pacientes y muy 

poca oferta de servicios para su tratamiento, siendo la hemodiálisis una de 

sus principales formas de terapia de sustitución renal, la infraestructura 

física y el equipamiento son insuficientes, esto ocasiona que  

aproximadamente más del 50% de las personas con esta enfermedad no 

estén  recibiendo algún tipo de terapia de reemplazo renal para mejorar su 

expectativa de vida. 

En el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa en el año 2012, en 

la Unidad de Hemodiálisis, se observó cómo mes a mes se incrementa el 

número de procedimientos, llegando a un total de 953 atenciones en 

diciembre; según grupo etario la mayor población es de 61 años a más, 

alcanzando un 45.59% de la población total con Insuficiencia Renal 

Crónica, predominando el sexo masculino en el tratamiento de 

Hemodiálisis. 

Esta enfermedad afecta en gran medida las expectativas de vida de las 

personas, de ahí que la Adherencia Terapéutica por parte de los pacientes 

es importante. La Adherencia Terapéutica no hace referencia a una sola 

conducta, sino a un conjunto de comportamientos que se incluyen como 

saber aceptar su diagnóstico, formar parte de un plan o programa de 

tratamiento.  La Adherencia Terapéutica en pacientes con enfermedades 

crónicas no trasmisibles, es considerado un problema mundial, en los 

países desarrollados el nivel de adherencia se promedia 50%, en países 

en vía de desarrollo se estima que las tasas son menores, lo que 

compromete gravemente la efectividad de los tratamientos. 

Pero para que se logre mejorar la adherencia, es necesario conocer 

algunos factores en los que se encuentra involucrado el paciente como el 
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medio ambiente, el apoyo brindado por familiares, personal de salud y 

personas cercanas, todo tipo de ayuda tiene efectos beneficiosos sobre la 

salud y el nivel de bienestar. En los pacientes que reciben tratamiento de 

hemodiálisis, es fundamental el Apoyo Social para mejorar el estrés, 

fortalecer las transacciones interpersonales basadas en recursos 

emocionales, instrumentales e informativos de las redes sociales de 

pertenencia, dirigidos a potenciar, mantener o restituir el bienestar del 

receptor. Esta interacción es percibida como una transacción de ayuda 

tanto para el receptor como para el proveedor (Pérez, 2008). 

Por todo lo expuesto es que surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la relación que existe entre el Apoyo Social y la Adherencia 

Terapéutica en personas con Insuficiencia Renal Crónica sometidos a 

Hemodiálisis, H.R.H.D. Arequipa - 2016? 
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B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre el Apoyo Social y la Adherencia 

Terapéutica en personas con Insuficiencia Renal Crónica sometidos a 

Hemodiálisis en el Hospital Regional Honorio Delgado. Arequipa - 2016. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir a la población de estudio según características generales: 

edad, sexo, estado civil, grado de instrucción, ocupación, patologías 

asociadas, tiempo de hemodiálisis. 

2. Identificar el Apoyo Social en personas con Insuficiencia Renal Crónica 

sometidos a Hemodiálisis, en forma global y por dimensiones: red social, 

apoyo emocional, ayuda material e instrumental, relaciones sociales de 

ocio y distracción y apoyo afectivo.  

3. Identificar la Adherencia Terapéutica, en personas con Insuficiencia 

Renal Crónica sometidos a Hemodiálisis. 

C. HIPÓTESIS 

El Apoyo Social se relaciona con la Adherencia Terapéutica en personas 

con Insuficiencia Renal Crónica sometidos a Hemodiálisis H.R.H.D. 

Arequipa - 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

CUESTA, G. Y COLS. (2015).  Ecuador, con el estudio “Soporte social y su 

relación con las Estrategias de Afrontamiento en los pacientes con 

Insuficiencia Renal del Hospital del IESS Ambato”, tuvo como objetivo 

analizar la relación entre el soporte social y las estrategias de 

afrontamiento, estudio correlacional, cuya población estuvo constituida por 

50 personas, los resultados  demostraron una relación importante en el 

soporte social percibido, en familiares y profesionales de salud, es una de 

las principales estrategias que utilizan los pacientes, para buscar apoyo en 

los otros como mecanismo de afrontamiento. 

CÁRDENAS, C. (2013). Querétaro – México, realizó el estudio “Correlación 

entre Funcionalidad Familiar y Apoyo Social en pacientes con IRC en 

tratamiento con Diálisis Peritoneal continua ambulatoria en el H.G.R.1 
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IMSS Querétaro”, su objetivo fue determinar la correlación entre el perfil de 

funcionamiento familiar y apoyo social en pacientes con IRC, estuvo 

conformado por 38 pacientes, estudio de tipo correlacional en pacientes 

con IRC, los resultados revelan que la mayoría son disfuncionales y que el 

apoyo global, el afectivo y el confidencial fueron bajos.  

GONZÁLEZ, T. (2012). Toluca – México, en su investigación, “Actitudes 

ante la muerte y Adherencia Terapéutica, del paciente con Insuficiencia 

Renal Crónica en tratamiento sustitutivo de Diálisis Peritoneal y su cuidador 

primario en la unidad de medicina familiar 64. 2012” siendo su objetivo 

conocer las actitudes ante la muerte y el grado de adherencia terapéutica, 

fue un estudio observacional, transversal, descriptivo, con una población 

de 55 pacientes y 64 familiares, los resultados indican que los pacientes 

creen en una vida feliz después de la muerte y presentan una adherencia 

total.  

MEDELLÍN, J. (2012). Bogotá – Colombia, en su estudio titulado “Soporte 

social percibido y Calidad de Vida de personas con Enfermedad Renal 

Crónica sometidas a Trasplante Renal”, el objetivo fue establecer la 

relación entre el soporte social y la calidad de vida percibida de personas 

con ERC sometidas a trasplante renal. Estudio de tipo descriptivo 

correlacional, de corte transversal, con una muestra de 210 personas, los 

resultados revelan que no se identificó correlación estadísticamente 

significativa entre calidad de vida y soporte social percibido en personas 

con enfermedad renal crónica sometidas a un trasplante renal. 

RIZO, Y. (2012). La Habana – Cuba, su estudio lleva como título 

“Adherencia Terapéutica en pacientes Dializados, Hospital Faustino Pérez. 

Matanzas 2011-2012”, cuyo objetivo fue caracterizar el comportamiento de 

la adherencia terapéutica en pacientes con IRCT, con una muestra de 20 

personas, estudio descriptivo de corte transversal, los resultados 

demuestran que los pacientes asisten a las consultas de seguimiento pero  

que casi nunca deciden de manera conjunta el tratamiento a seguir con el 

médico, un número elevado de pacientes refieren que no cumplen las 
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indicaciones relacionadas con la dieta, los cambios en los estilos de vida y 

que no siempre cumplen el régimen terapéutico. 

MAMANI, M. Y MONTALVO, E. (2012). Arequipa – Perú, llevaron a cabo 

el estudio “Adherencia Terapéutica y Calidad de Vida en personas con IRC, 

Unidad Hemodiálisis H.N.C.A.S.E. ESSALUD, Arequipa 2012”, tuvo como 

objetivo principal establecer la relación entre adherencia terapéutica y 

calidad de vida, estuvo conformada por 140 personas con IRC inscritas en 

la unidad de hemodiálisis, estudio cuantitativo, descriptivo con diseño 

correlacional  de corte transversal, cuyos resultados fueron que  las 

personas con IRC tienen regular y mala calidad de vida además de regular 

salud mental. 

CHULLUNQUIA, D. Y CÓRDOVA, R. (2011). Arequipa – Perú, realizaron 

una investigación sobre “Conocimientos, Efectos Perturbadores y Adhesión 

al Tratamiento, personas ingresantes a la Unidad de Hemodiálisis 

H.N.C.A.S.E. Arequipa 2011”, teniendo como objetivo  determinar la 

relación entre el nivel de conocimientos de IR y efectos perturbadores del 

tratamiento con la adhesión al mismo, estuvo conformada por 74 pacientes, 

estudio de tipo descriptivo y corte transversal, los resultados a nivel global 

demuestran que las personas tuvieron deficiente nivel de conocimientos, 

muestran el máximo nivel de perturbación, adherencia al tratamiento 

favorable y hubo personas que demostraron indiferencia. 

PECHO, M. Y COLS. (2011). Ica – Perú, realizaron un estudio titulado 

“Nivel de Información y Adherencia Terapéutica de los pacientes adultos 

con ERC hemodializados en el Hospital Félix Torrealba Gutiérrez”, el 

objetivo fue establecer la relación entre el nivel de información y adherencia 

terapéutica. El tipo de estudio fue descriptivo correlacional de corte 

transversal, con una población de 75 personas, los resultados indican que 

el nivel de información sobre su terapia fue medio y la adherencia 

terapéutica es mala, destacándose en el tratamiento hemodialítico, 

alimentación y controles médicos. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. APOYO SOCIAL 

1.1. Definición 

Kahn, define el Apoyo Social como: “Transacciones interpersonales que 

incluyen uno o varios de los siguientes: la expresión de afecto positivo de 

una persona hacia otra, percepciones o puntos de vista expresados y la 

entrega de ayuda material o simbólica de una a otra” (Kahn 1979, citado en 

Fuentes y Ojeda 2007). 

Contar o no con apoyo va a tener repercusiones importantes sobre la salud 

de los individuos. Existen actualmente evidencias considerables de que la 

disponibilidad de apoyo a menudo funciona como un amortiguador de 

estrés, ayuda al afrontamiento y resulta muy beneficioso para la salud. Por 

el contrario, la pérdida o ausencia de apoyo especialmente por parte de la 

familia, asociada a las diferentes fuentes de estrés que pueden presentarse 

en la vida de la persona (enfermedad, minusvalía, pérdida de un ser 

querido, cambios de rol, etc.) pueden interactuar, potenciándose y creando 

un alto nivel de vulnerabilidad individual (Novel 1991 y Sarason 1999 citado 

en Ortego, López y Álvarez 2010). 

Por tanto podemos acotar, que el Apoyo Social es un proceso de 

interacción considerando que los seres humanos necesitamos de los 

demás para nuestra superación personal y profesional debido a que en 

algún momento de nuestra vida necesitaremos la ayuda de otras personas 

por lo cual es importante cultivar buenas relaciones sociales para no estar 

solos en los momentos difíciles y así salir adelante con la ayuda de los 

demás. 

Dean y Ensel, se centran en las relaciones sociales que se establecen 

como factores centrales en la comprensión de los efectos del Apoyo Social 

(Dean 1986 y Ensel 1989, citado en Castillo 2014). 

Incluye al menos tres niveles de análisis: 
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a. Nivel Macrosocial o Comunitario 

La persona se identifica o participa del entorno social. La integración social 

es evaluada normalmente en función de estar implicado en determinados 

roles y contextos sociales. Por ello, los indicadores de integración social 

son el estado civil, la participación en agrupaciones, asociaciones, clubes, 

etc. 

b. Nivel Medio, Mesosocial o de las Redes Sociales 

Permite a los individuos acceder directa o indirectamente a un número 

relativamente amplio de personas, lo que supone un sentimiento de 

vinculación o de unión con los demás. En este nivel se suelen incluir todos 

los contactos sociales que mantienen las personas, así como las 

propiedades de las redes sociales, tales como densidad, tamaño u 

homogeneidad, entre otras.  

c. Nivel Microsocial o de las Relaciones Íntimas y de Confianza 

Supone el estrato más significativo para el sujeto. Se asocia a un 

sentimiento de compromiso, dado que se producen intercambios mutuos y 

recíprocos y se comparte un sentimiento de responsabilidad con el otro. 

Implica por tanto un sentimiento de pertenencia e integración social (Barrón 

1996, citado en Gallardo 2013). 

1.2. Fuentes Formales e Informales de Apoyo Social 

Se distinguen dos fuentes de Apoyo Social, las formales y las informales. 

Ambas presentan características muy diferentes. Mientras que las primeras 

trabajan con redes formales y procedimientos estandarizados, las 

segundas lo hacen con reglas implícitas y actividades espontáneas (Arias 

2006, citado en Gallardo 2013). 

a. Fuentes Formales 

Suponen una organización burocrática o casi burocrática, se contempla 

objetivos específicos en ciertas áreas determinadas y utilizan a 

profesionales o voluntarios para garantizar el logro de sus metas. 
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Este tipo de apoyo, en el caso de las personas mayores, puede provenir de 

organismos públicos o privados y suele ser ofertado a través de políticas 

públicas, otorgamientos de subsidios y programas de prestación de 

servicios (por ejemplo salud, seguridad social, entre otros), en otras 

palabras, la disponibilidad de este tipo de apoyo se relaciona con las 

características institucionales de un determinado territorio. Generalmente, 

este tipo de ayuda se presta a partir de cuidados en residencias para 

personas mayores y centros de día, teleasistencia, servicios de 

voluntariado social o programas de ocio, cultura y participación social 

(Pinazo 2006, citado en Gallardo 2013). 

b. Fuentes Informales 

Están constituidas por las redes personales y comunitarias no 

estructuradas como programas de apoyo, pudiendo tratarse tanto de 

vínculos familiares como no familiares (amigos, vecinos, compañeros de 

trabajo o de agrupación y voluntarios). El apoyo social informal en las 

personas mayores está constituido por “ayudas y cuidados no 

estructurados, complementarios a los que proporcionan los gobiernos”.   

El apoyo informal es la ayuda no remunerada dada por amigos, vecinos y 

la familia, que implica una variedad de actividades cotidianas básicas e 

instrumentales, el apoyo emocional y las visitas. Pinazo, se refiere al apoyo 

social informal de las personas mayores como los cuidados y atenciones 

que reciben dichas personas de manera regular para la realización de 

actividades que son necesarias para llevar a cabo una vida independiente 

y que no son dispensados por profesionales dependientes de los servicios 

socio sanitarios organizados ( Pinazo 2006,citado en Gallardo 2013). 

Ambos tipos de fuentes son importantes y necesarias según las 

necesidades del sujeto en cuestión y un desequilibrio en la participación de 

una o ambas pueden generar graves problemas. Asimismo diversos 

autores concuerdan en que ambas fuentes pueden entrar en conflicto, ya 

sea por modos de funcionamiento o por diferencias culturales. De ahí que 

diversos expertos (Gracia, et al.) en el tema reiteran la relevancia de crear 
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iniciativas que busquen una complementariedad entre fuentes formales e 

informales (Gracia 1997, et al. citado en Gallardo 2013). 

1.3. Dimensiones del Apoyo Social 

Clásicamente se han definido dos dimensiones del Apoyo Social: 

a. Apoyo Estructural o Cuantitativo 

También denominado red social. Se refiere a la cantidad de relaciones 

sociales o número de personas a las que puede recurrir el individuo para 

ayudarle a resolver los problemas planteados (por ejemplo familia, amigos, 

situación marital o pertenencia al grupo de pares) y la interconexión entre 

estas redes. 

Esta red social tendrá unas características en cuanto al tamaño, frecuencia 

de contactos, composición, densidad, parentesco, homogeneidad y fuerza. 

En función de estas características una red puede resolver mejor unas 

necesidades que otras. 

b. Apoyo Funcional o Cualitativo 

Tiene un carácter subjetivo y se refiere a las percepciones de disponibilidad 

de soporte. Cobb, la concibe como la percepción que lleva el individuo a 

creer que lo cuidan, que es amado, estimado y valorado, que pertenece a 

una red de comunicaciones y obligaciones mutuas.  

Sus componentes más importantes son el apoyo emocional, informativo, 

instrumental, afectivo e interacción social positiva (Cobb citado en Alfonso, 

Menéndez y Gonzales 2013). 

- Apoyo Emocional: Relacionado con el cariño y empatía. Parece ser   

uno de los tipos de apoyo más importantes. En general, cuando las    

personas consideran que otra persona les ofrece apoyo, se tiende a 

conceptualizar en torno al apoyo emocional. 

- Apoyo Informativo: Se refiere a la información que se ofrece a otras 

personas para que estas puedan usarlas para hacer frente a las 

situaciones problemáticas. Se diferencia del apoyo instrumental en que 
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la información no es en sí misma la solución sino que permite a quien la 

recibe ayudarse a sí mismo. 

- Apoyo Instrumental: Es ofrecido cuando se utilizan ayudas 

instrumentales o materiales que directamente ayudan a quien lo 

necesita. 

- Apoyo Afectivo: Se refiere a las expresiones de afecto y amor que le 

son ofrecidas a los individuos por parte de su grupo más cercano. 

1.4. Efectos Positivos y Negativos del Apoyo Social 

El Apoyo Social suele ser concebido como una variable que afecta 

positivamente en los ámbitos de la salud física y mental, bienestar 

psicológico, satisfacción vital, entre otros aspectos y el apoyo social puede 

también generar efectos negativos. En este sentido, es preciso hacer una 

consideración sobre los principales efectos positivos y negativos del apoyo 

social a partir de la evidencia empírica existente. 

a. Efectos Positivos del Apoyo Social 

El apoyo social incide positivamente en la salud física. Diversos estudios 

comprueban que la ausencia del apoyo social se asocia con la aparición de 

diversas formas de dolencias, enfermedades, mortalidad e incluso con la 

detección de algunas enfermedades. De igual manera, la evidencia 

empírica apunta que la ausencia o bajos niveles de apoyo social se 

relacionan con trastornos mentales como depresión, neurosis y 

esquizofrenia. 

b. Efectos Negativos del Apoyo Social 

Puesto que el apoyo social emana de las interacciones sociales que el 

individuo establece, no todas estas interacciones tienen efectos positivos o 

beneficiosos, pudiendo muchas veces generar costos, situaciones 

desagradables e inadecuadas para una persona. Partiendo de la premisa 

que todo intercambio social supone reciprocidad, ya en el cumplimiento de 

este principio se generan problemas. Rook y Pietromonaco, destacan tres 

aspectos negativos de los vínculos sociales. 
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- En primer lugar, afirman que la ayuda provista por el apoyo social puede 

ser inefectiva, excesiva, pudiendo generar o incluso elevar las amenazas 

de bienestar, fomentando la dependencia de otros y reduciendo los 

recursos de afrontamiento, bien en la persona que da o en la que recibe 

apoyo social. 

- En segundo lugar se hace referencia a los procesos de interacción no 

placenteros o no queridos, que pueden “invadir” la vida privada, causar 

rechazo, critica, interacciones competitivas y no reciprocas, etc., 

contribuyendo todo esto a disminuir el bienestar. 

- Por último, el Apoyo Social puede producir un proceso de “regulación 

negativa” de la interacción humana; es decir, puede fomentar actos de 

desviación social, estimulando no solo la ejecución de roles inestables, 

sino también de patología conductual (Rook y Pietromonaco 1987, citado 

en Gallardo 2013). 

1.5. Mecanismos de Acción del Apoyo Social en la Salud 

Se han definido dos teorías que podrían explicar la asociación entre el 

apoyo social y la salud. 

a. Efecto Directo 

Afirma que el Apoyo Social favorece los niveles de salud 

independientemente del grado de estrés del individuo. Este efecto precede 

al momento del estrés del sujeto. Se han propuesto dos mecanismos, el 

primero de ellos relacionado con los efectos que el apoyo social posee en 

algunos procesos psicofisiológicos (que produciría mejoras en la salud o 

impediría la enfermedad) y el segundo relacionado con el cambio de 

conductas, adoptando hábitos de vida saludables, que tendría 

consecuencias positivas para la salud. 

Este modelo del efecto directo ha sido varias veces cuestionado. Según 

esta teoría no existe interacción entre el estrés y el apoyo social; de este 

modo los individuos que difieren en sus niveles de apoyo social diferirán en 

la misma medida en su bienestar físico y mental (independientemente del 
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nivel de estrés experimentado).Los trabajos que analizan esta teoría 

sugieren que puede ser el aislamiento el que actúa como estresor, el que 

causa la enfermedad, más que el apoyo social el que produce mejoría en 

la salud. 

b. Efecto Tampón o Amortiguador 

Esta teoría ofrece una buena explicación teórica para los efectos positivos 

del apoyo social. Postula que el apoyo social puede ejercer un efecto 

tampón que atenúa las reacciones individuales a los impactos adversos de 

la enfermedad crónica. Se han desarrollado dos hipótesis para demostrar 

el efecto amortiguador del apoyo social: 

- El Apoyo Social permite a los individuos, que tras la exposición al 

estresor, sea capaz de redefinir la situación estresante y enfrentarla 

mediante estrategias no estresantes, o inhibir los procesos 

psicopatológicos que pueden desencadenarse en ausencia del apoyo 

social. 

- El Apoyo Social evita que los individuos, previo a la exposición, definan 

una situación como estresante mediante la seguridad que les ofrece 

tener la posesión de diversos recursos materiales y emocionales con los 

que poder enfrentarse a ella. 

- Hasta el momento no se conoce con seguridad en qué grado contribuye 

cada mecanismo sobre la acción global que el apoyo social ejerce sobre 

la salud   (Alfonso, Menéndez y Gonzales 2013). 

1.6. El Apoyo Social en los Enfermos Crónicos 

El estudio del Apoyo Social, se hace particularmente necesario en las 

enfermedades crónicas, pues su nivel de cronicidad va deteriorando 

progresivamente a los sujetos que la padecen y hace que este recurso sea 

de gran importancia para estas personas, debido a su influencia en los 

niveles de salud y como amortiguador de las consecuencias negativas de 

estas enfermedades; otra razón que avala dicha necesidad, es la gran 

incidencia de estas enfermedades en el mundo contemporáneo.  
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Roca, refiere que los problemas que se prolongan en el tiempo o que 

tienden a sugerir que a pesar de la ayuda brindada no habrá ningún cambio 

en la situación (las enfermedades crónicas y estadios terminales) favorecen 

el retiro de apoyo y la disminución de la disponibilidad de este recurso, con 

la consecuente influencia negativa sobre la salud del individuo enfermo que 

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

interés creciente que se le brinda al Apoyo Social en las enfermedades 

crónicas. (Roca citado en Reyes 2003) 

A nivel mundial las enfermedades crónicas han tenido un amplio abordaje 

en el estudio del Apoyo Social, destacándose las enfermedades del 

corazón, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y los tumores 

malignos.  

El periodo evolutivo de la tercera edad ha sido privilegiado por los 

estudiosos del Apoyo Social, por ser esta etapa donde más se reflejan las 

consecuencias de ser un enfermo crónico, además de ser demandada cada 

vez más la intervención de las relaciones interpersonales y su importancia 

para el bienestar subjetivo del anciano.  

Otra vertiente actual dentro del estudio del Apoyo Social en los enfermos 

crónicos, es la referida a su evaluación en los Enfermos Renales Crónicos, 

muchas veces vinculados con estudios de calidad de vida. Así tenemos 

referencia de un estudio desarrollado por Samir y Cols, con el objetivo de 

investigar la interrelación existente entre las creencias religiosas, factores 

psicosociales y médicos y donde encuentran que las creencias religiosas 

están relacionadas con la percepción de depresión, de los efectos de la 

enfermedad, el apoyo social, y la calidad de vida independientemente de 

los aspectos médicos de enfermedad (Samir et al, citado en Reyes 2003). 

Los estudios que evalúan el Apoyo Social en los pacientes con IRC son 

bastante limitados y los aportes teóricos al respecto, así como su 

sistematización están por revelarse, por lo que el estudio del tema en estos 

pacientes se abre como un campo con muchas posibilidades futuras de 

desarrollo.  
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En todo el proceso de enfermar, influye de manera importante la familia, la 

cual como principal ente socializador del individuo, trasmite hábitos, 

actitudes, costumbres, creencias y conductas vinculadas a la percepción 

de salud y de enfermedad. Es precisamente este grupo social 

conjuntamente con el Apoyo Social lo que se investiga en los pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica Terminal, pues es conocida la función 

fundamental de la familia como generadora de Apoyo Social a sus 

miembros, ya que es el primer grupo humano donde se desarrolla el 

individuo y con el cual se establecen vínculos más estrechos y de donde 

los sujetos aspiran a recibir la mayor fuente de apoyo (Reyes, 2003). 

2. ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

2.1. Definición 

Las definiciones de la adherencia han evolucionado en la medida en que la 

relación médico paciente ha cambiado, hasta hace poco "Cumplimiento" 

fue el termino preferido, lo que sugiere que el tratamiento de la toma de 

decisiones es totalmente responsabilidad del médico y la paciente debe 

obedecer o aceptar. 

Haynes, la define como “El grado en que la conducta de un paciente, en 

relación con la toma de medicamentos, el seguimiento de una dieta o la 

modificación de hábitos de vida, coincide con las instrucciones 

proporcionadas por el médico o personal sanitario”. Esta definición asume, 

que los pacientes deben seguir las órdenes o instrucciones de los médicos, 

otorgándole al paciente un rol pasivo ante su enfermedad (Haynes 1979, 

citado en Marchant 2013). 

La OMS, define la Adherencia Terapéutica como "El grado en que el 

comportamiento de una persona, tomar medicamentos, seguir un régimen 

alimentario y ejecutar cambios en el estilo de vida, se corresponde con las 

recomendaciones acordadas por un prestador de asistencia sanitaria”, 

otorgándole al paciente el rol de agente de cambio, más activo y 

participativo en relación a su enfermedad, haciendo hincapié en la 
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necesidad de considerar la conformidad del paciente respecto al 

recomendaciones y la buena comunicación con su prestador de asistencia 

sanitaria (OMS 2004, citado en Marchant 2013).  

La adherencia es el conjunto o repertorio de conductas del paciente, entre 

las que incluyen aceptar formar parte de un plan o programa de tratamiento, 

poner en práctica de manera continuada sus indicaciones, evitar 

comportamientos de riesgo e incorporar al estilo de vida y conductas 

saludables (Zaldívar 2003, citado en Marchant 2013). 

Coque 2011, define la adherencia al tratamiento es asumida como la 

medida en que el paciente asume las normas o consejos dados por el 

médico o el equipo de salud, tanto desde el punto de vista de los hábitos o 

estilo de vida recomendados, como del propio tratamiento farmacológico 

prescrito. 

Además considera que la adherencia es un determinante primario de la 

efectividad del tratamiento, porque si es deficiente atenúa el beneficio 

clínico óptimo. La buena adherencia terapéutica mejora la efectividad de 

las intervenciones encaminadas a promover los modos de vida saludables, 

como modificar regímenes alimentarios, aumentar la actividad física, no 

fumar y de las intervenciones farmacológicas de reducción de riesgos. 

2.2. Adherencia al Medicamento 

En referencia a la falta de adherencia a las terapias con medicamentos, 

encontramos los siguientes problemas: 

a. Errores de Omisión 

El paciente no se toma el medicamento prescrito, independientemente de 

cual sea la razón. Las razones pueden ser: olvido, falta de disciplina, 

negación de su condición de enfermo, miedo a los efectos colaterales, etc. 

b. Errores de Dosis 

El paciente no se toma la dosis indicada, ya sea por información 

inadecuada o porque él decida que requiere una dosis mayor o menor. 
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c. Errores en el Tiempo 

El paciente no se toma los medicamentos a las horas indicadas. En 

ocasiones corre el riesgo de una sobredosis al tomar en una sola ocasión 

varias dosis acumuladas. 

d. Errores de Propósito 

El paciente se equivoca en la toma de los diferentes medicamentos 

prescritos, ya sea por confusión propia o porque la información recibida de 

su médico resulte inadecuada. 

e. Automedicación 

El paciente se administra medicamentos no prescritos. Esta situación es de 

gran importancia, ya que algunos autores reportan que hasta un 50% de 

los medicamentos que las personas ingieren sin prescripción médica, son 

potencialmente peligrosos (Puente, 1985). 

2.3. Dimensiones que influyen sobre la Adherencia Terapéutica 

La Adherencia Terapéutica es un fenómeno multidimensional determinado 

por la acción recíproca de cinco conjuntos de factores, denominados 

“dimensiones”. A continuación se describe cada una de estas dimensiones: 

a. Factores Socioeconómicos 

Algunos factores que influyen negativamente en la adherencia terapéutica 

son: pobreza, bajo nivel educativo, desempleo, lejanía del centro médico o 

de rehabilitación, costos elevados del transporte, disfunción familiar, etc. 

Las familias con bajo nivel socioeconómico, muchas veces deben 

establecer prioridades a la hora de elegir como distribuir sus recursos,por  

ejemplo: Seleccionar que miembro de la familia es el que va a recibir la 

asistencia médica, o si es la madre la que requiere la atención o tratamiento 

no podrá en muchos casos dejar a sus hijos al cuidado de alguien mientras 

ella recibe la atención médica. 

Hay ciertos grupos etarios, como los ancianos, en los que está comprobado 

que la baja adherencia terapéutica, lleva a un aumento de la discapacidad, 
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muerte prematura y gasto en salud. La OMS, destaca que el vínculo 

médico-paciente está más relacionado con la adherencia terapéutica que 

las variables sociodemográficas: sexo, estado civil, edad, nivel educativo, 

etc. (OMS 2004, citado en Taboada 2013). 

b. Factores Relacionados con el Equipo o el Sistema de Asistencia 

Sanitaria 

La OMS, hace referencia a la importancia de la relación proveedor paciente. 

Los factores negativos que llevan a una baja adherencia son: falta de 

conocimiento y adiestramiento del personal sanitario sobre pacientes con 

enfermedades crónicas, proveedores de salud desbordados de trabajo, 

consultas cortas, falta de capacidad para educar al paciente y hacer un 

seguimiento, falta de conocimiento sobre adherencia terapéutica y como 

mejorarla, etc. (OMS 2004, citado en Taboada 2013). 

c. Factores Relacionados con la Enfermedad 

De acuerdo al tipo de enfermedad que el paciente tenga, la gravedad de 

sus síntomas, el grado de discapacidad (física, social, psicológica), la 

velocidad con que avanza la enfermedad y la disponibilidad de tratamiento 

efectivos, son actores que influyen en la adherencia terapéutica. 

Dependiendo de cómo el paciente perciba la gravedad o no de su 

enfermedad, será su necesidad de recibir tratamiento y de mantener un 

buen nivel de adherencia terapéutica. 

d. Factores Relacionados con el Tratamiento 

Influye sobre la adherencia terapéutica: la duración del tratamiento, efectos 

colaterales y/o beneficiosos, fracaso de los tratamientos previos, cambios 

frecuentes en el tratamiento, disponibilidad de los profesionales de salud 

para atender a los pacientes, etc. 

e. Factores Relacionados con el Paciente 

La OMS, menciona la importancia del rol de las creencias, actitudes ante la 

enfermedad, conocimientos, recursos y percepciones del paciente y cómo 

estas pueden influir en positiva o negativamente sobre la adherencia 



27 
 

terapéutica. Está comprobado que el nivel de adherencia disminuye ante 

situaciones de stress psicosocial provocado por enfermedad crónica, 

angustia y sus posibles manifestaciones como los “olvidos” de asistir a una 

sesión, falta de efecto percibida por el paciente, mala comprensión de las 

indicaciones dadas por el médico, pensamientos negativos sobre la 

enfermedad, etc. (OMS 2004, citado en Taboada 2013). 

2.4. Métodos de Medición de la Adherencia Terapéutica 

Se han desarrollado muchos métodos para medir la adherencia al 

tratamiento, pero no existe un método único para medirla, por tanto se 

podría pensar que muchas formas podrían constituir una compilación de 

escalas y métodos validados para medir la adherencia a cualquier tipo de 

tratamiento, sin embargo no sería lo ideal.  Los métodos de medida se 

pueden clasificar en directos, indirectos, subjetivos. 

a. Métodos Directos 

Estos métodos se consideran los más exactos, objetivos y fiables, pero 

tienen numerosas limitaciones, como su alta complejidad, ser molestos 

para el paciente, su elevado coste y no estar exentos de dar falsos positivos 

o negativos. Por todo ello no se usan en la práctica clínica. Se basan en la 

detección del fármaco, algún metabolito o de un marcador incorporado a 

ellos mediante un estudio de algún fluido del paciente fundamentalmente 

sangre y/u orina. 

b. Métodos Indirectos 

En la práctica clínica en general, los métodos de medición indirectos son 

más baratos y sencillos. En este tipo de medición se valora el cumplimiento 

basándose en información dada por el paciente. Este tipo de medición 

conlleva a errores como: no son objetivos, solo identifica los incumplidores 

Dentro de los métodos indirectos más usados se destacan los siguientes:  

- Recuento de Comprimidos: Puede llevarse un registro de la 

medicación del enfermo en cada cita programada o bien acudir por 

sorpresa a casa de los pacientes para recuento personal de los 
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comprimidos; actualmente existen envases muy sofisticados, que 

realizan el conteo por medio de un dispositivo colocado en el recipiente 

donde son contenidos los medicamentos; se basa en el número de veces 

que es abierto; sin embargo, posee dos inconvenientes: uno, que es 

caro, y el otro que puede arrojar respuestas falsas positivas cuando un 

menor se pone a jugar con el envase. 

- Asistencia a Citas Programadas: Se estima que la ausencia a citas es 

una de las formas más frecuentes y graves de incumplimiento; no 

obstante, no implica que los pacientes que acuden a citas sean 

cumplidores, ni tampoco los que no acuden sean incumplidores. 

- Valoración de la Eficacia Terapéutica Alcanzada: Detectar el grupo 

de pacientes con fracaso terapéutico. 

- Valoración de los Efectos Adversos de los Medicamentos: Es poco 

fiable en función de la individualidad; por ejemplo, el efecto esperado con 

los betas bloqueadores es la bradicardia. 

c. Métodos Subjetivos 

En éste método se utilizan cuestionarios, el juicio del médico, la impresión 

clínica y técnicas de entrevista donde se analiza el grado de conocimiento 

que el enfermo tiene acerca de su enfermedad. En este tipo de 

cuestionarios encontramos:  

- Test de Batalla: Utilizado ampliamente en la medición de la adherencia 

en la hipertensión arterial:  

¿Es la dislipidemia una enfermedad para toda la vida? ¿Se puede 

controlar con dieta y/o medicación?  

Mencione al menos un órgano que pueda lesionarse por la Dislipidemia. 

- Test de Morisky-Green: Este método, esta validado para diversas 

enfermedades crónicas, evalúa la conducta hacia el tratamiento. Debe 

responder todas positivamente para considerarlo adherido:  

¿Se olvida alguna vez de tomar los medicamentos?    
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¿Toma los fármacos a la hora indicada?  

Cuando se encuentra bien, ¿deja alguna vez de tomarlos?  

Si alguna vez le sientan mal, ¿deja de tomar la medicación?  

- Método de Cumplimiento Autocomunicado: También conocido como 

el método de Haynes – Sackett, está basado en dos partes, este método 

evita que el paciente se escude sobre una respuesta falsa inmediata 

después de preguntarle si toma o no todos sus medicamentos, primero 

se aborda al paciente con una conversación para posteriormente entrar 

al interrogatorio. 

- Comprobación Fingida: Este método pretende llevar al paciente a 

contestar si se encontrara en la orina restos de sus medicamentos 

posterior a un análisis. Dependiendo del tipo de respuesta sin necesidad 

de la prueba realmente se puede definir como cumplidor o no cumplidor 

(OMS citado en Quiroz 2012). 

2.5. Adherencia Terapéutica en personas con Insuficiencia Renal 

Crónica sometida a Hemodiálisis 

La adherencia al tratamiento de los pacientes en programas de 

hemodiálisis es trascendental. Para conseguir una buena adherencia es 

importante proporcionar a los pacientes una adecuada base de 

conocimientos que les permita un correcto seguimiento del régimen 

terapéutico prescrito. Por este motivo, la implementación de un adecuado 

programa de formación puede mejorar la adherencia al tratamiento con la 

consiguiente mejora en sus expectativas de vida y en la supervivencia. 

El análisis de la adherencia es complejo e incluye diferentes estrategias de 

actuación como: las restricciones hídricas, los niveles de potasio, fósforo y 

calcio en suero pre-diálisis y el cumplimiento de las sesiones de diálisis. 

Esta falta de adherencia puede estar influenciada por una serie de factores 

tales como el déficit de conocimiento, las creencias de salud, insatisfacción 

con el tratamiento, los síntomas de ansiedad y/o depresión y el apoyo 

familiar y social entre otros.  
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Se ha demostrado que el déficit de conocimiento es la principal barrera para 

adquirir una adherencia al tratamiento entre los pacientes que reciben 

hemodiálisis. Es importante considerar que en la mayoría de los estudios 

publicados se comprobó que la educación proporciona una amplia base de 

conocimientos y habilidades para conseguir cambios de conductas, que 

son necesarios para adaptarse exitosamente a la nueva situación (Darss, 

2014). 

Es importante reconocer que la adherencia al tratamiento es un proceso 

difícil, tanto para el paciente como para su familia. Esta situación hace que 

la adaptación a la hemodiálisis constituya un fenómeno multifacético que 

envuelve una compleja interrelación entre conductas; procesos fisiológicos, 

psicológicos y variables sociodemográficos asociadas; por lo tanto, se 

considera que la asistencia a las sesiones de hemodiálisis hace parte 

fundamental de la adherencia al tratamiento en general. Quizás, el 

cumplimiento a las sesiones de hemodiálisis es uno de los aspectos menos 

estudiados, pero uno de los más importantes ya que frente a la inasistencia, 

el paciente se expone a que la enfermedad se descontrole ya que el 

tratamiento no sea efectivo. Esto conlleva a que el cuerpo acumule 

“pequeños daños” irremediables, produciendo, de esta manera, un 

incremento en las tasas de morbilidad y mortalidad por esta causa (Acosta 

et al 2008). 

3. INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

3.1. Definición 

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es un síndrome que resulta de la 

disminución progresiva de la función renal secundaria a la pérdida 

irreversible de nefronas funcionantes independientemente de la causa. 

Aunque en la IRC todas las funciones se alteran, la que mejor mide el grado 

de daño renal es la tasa de filtración glomerular (FG). La IRC se suele 

manifestar inicialmente por una elevación persistente (más de tres a seis 

meses) de los niveles plasmáticos de los productos de desecho del 

metabolismo que normalmente se excretan por el riñón, como el nitrógeno 
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de la urea y la creatinina. Conforme progresa el daño renal aparecen otras 

alteraciones de laboratorio y eventualmente clínicas. El síndrome urémico 

se refiere al conjunto de síntomas y signos que ocurren en etapas 

avanzadas de la IRC (FG<15 ml/min) y que refleja una disfunción 

generalizada de todos los órganos y sistemas (Rozman, 2004). 

3.2. Etiología 

La ERC puede ser ocasionada por enfermedades que afectan directamente 

al riñón como las glomerulonefritis primaria, enfermedad poliquística, 

uropatía obstructiva o por enfermedades sistémicas de curso crónico como 

la diabetes mellitus e hipertensión arterial. La prevalencia de estas 

enfermedades está documentada en los registros de programas de diálisis 

de Latinoamérica y EEUU, los que muestran como primera causa a la 

diabetes mellitus tipo 2 con una frecuencia de 33% a 37.9%, con un 

crecimiento continuo en los últimos años. En segundo lugar, se ubica la 

hipertensión arterial (nefroesclerosis) con 24.6% a 32%; y en tercer lugar, 

las glomerulonefritis primarias 9% a 16%. Existe un importante número de 

pacientes en quienes no se puede determinar la causa de la ERC 3.9% a 

1% (Rozman, 2004). 

3.3. Clasificación de la Insuficiencia Renal Crónica 

Para describir la progresión y el tratamiento de la Insuficiencia Renal 

Crónica es de utilidad su clasificación en grados o etapas de la siguiente 

manera: 

a. Mínima 

Solo existe una deficiencia renal sin llegar completamente a una 

insuficiencia como tal, no existen alteraciones en el líquido extracelular y el 

paciente no presenta manifestaciones clínicas de la enfermedad. 

b. Leve o Grado I 

El funcionamiento renal esta disminuido en un 10 hasta un 35% del valor 

normal. Solo existe retención de compuestos nitrogenados en sangre, así 
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que se aumentan las concentraciones séricas de creatinina, urea y ácido 

úrico. 

c. Moderado o Grado II 

El funcionamiento renal es aproximadamente entre el 5% al 10% del valor 

funcional normal. Frecuentemente se observa una disminución en el 

volumen de orina, el líquido extracelular se encuentra francamente 

alterado, así que se aumenta la retención de productos nitrogenados, 

existen alteraciones electrolíticas y/o anemia y se observan los primeros 

síntomas del síndrome urémico. 

d. Severa o de Grado III 

La función renal es menor del 5% del valor normal y en esta fase solo un 

procedimiento sustitutivo (diálisis peritoneal o hemodiálisis) o bien un 

transplante renal, mejoran las manifestaciones del síndrome urémico 

(Medrano, 2007). 

3.4. Manifestaciones Clínicas 

Aparecen debido a las sustancias retenidas como urea, creatinina, fenoles, 

hormonas, electrolitos, agua y muchas otras. La uremia es el síndrome que 

comprende todos los síntomas y signos observados en los distintos 

órganos y sistemas del organismo. Son muy variados dependiendo de la 

persona y la causa de la enfermedad renal. 

Los primeros síntomas aparecen debido a la disminución en un 25 a 30% 

del filtrado glomerular, lo que produce un aumento de la urea y la creatinina 

en el plasma. Encontramos síntomas en los siguientes sistemas: 

a. Sistema Urinario 

En la primera etapa de la enfermedad se produce poliuria, debido a la 

incapacidad de los riñones de concentrar la orina. Sobre todo ocurre 

durante la noche por lo que el paciente se debe levantar varias veces. A 

medida que la enfermedad empeora aparece oliguria y al final anuria. 

También puede haber proteinuria, cilindruria, piuria y hematuria. 
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b. Alteraciones Digestivas 

Debido a que se disminuye la velocidad de filtración, aumenta el BUN y los 

valores séricos de creatinina. Esto produce una presencia de productos 

residuales en el SNC y en el tracto gastrointestinal que produce 

inflamación, por lo que el paciente presenta: nauseas, vómitos, letargia, 

fatiga, estomatitis, gingivitis, hemorragias gastrointestinales, trastorno de la 

capacidad para pensar y cefalea. Un elemento característico de niveles de 

urea elevados es la sensación de un sabor desagradable en la boca y una 

halitosis característico del factor ureico. 

c. Alteraciones Hematológicas 

La disminución de la producción renal eritropoyetina que ocasiona una 

reducción de hematíes en la medula ósea, eritropoyesis, da lugar a anemia. 

También existe mayor riesgo de sufrir hemorragia causada por trastornos 

de la agregación plaquetaria y liberación del factor plaquetario. En estos 

pacientes hay alteraciones en el sistema de coagulación con aumento de 

las concentraciones de factor VIII y de fibrinógeno. Pueden aparecer 

infecciones, causadas por trastornos de la función plaquetaria y 

alteraciones funcionales de los leucocitos. 

En el sistema cardiovascular, puede producir: hipertensión arterial, arritmia 

e insuficiencia cardiaca congestiva que puede causar edema agudo de 

pulmón. El edema ocasionado por la retención de líquidos produce, en el 

sistema respiratorio, una disnea llamada respiración de Kussmaul que 

deriva en edema pulmonar, pleuritis urémica, derrame pleural, e infecciones 

respiratorias. Puede aparecer alteraciones neurológicas como la letargia, 

apatía, trastornos de la capacidad de concentración, fatiga, irritabilidad y 

alteración de la capacidad mental debido a los productos residuales 

nitrogenados, trastornos electrolíticos y acidosis metabólica. 

d. Alteraciones del Aparato Locomotor 

A causa de alteraciones del metabolismo el calcio y fosfato pueden 

aparecer alteraciones óseas, dolores y deformidades. 
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e. Alteraciones Dermatológicas 

La piel presenta un descoloramiento amarillo verdoso debido a la absorción 

y retención de urocromo (pigmento de la orina), también tiene un aspecto 

pálido, seco y escamoso a causa de la anemia. Pueden aparecer petequias 

y equimosis por anomalías de las plaquetas; el pelo seco, quebradizo y 

tiene a caer, las uñas son delgadas, frágiles y arrugadas. Estos pacientes 

suelen padecer prurito intenso debido a las alteraciones del metabolismo 

fosfotocálcico. 

f. Alteraciones del Sistema Reproductor 

Se puede observar infertilidad y disminución del lívido; en mujeres suele 

disminuir los estrógenos, progesterona y hormona luteinizante causando 

anovulación y alteraciones menstruales que reaparecen tras el inicio de la 

diálisis. En el hombre produce pérdida de la consistencia de los testículos, 

disminución de los valores de testosterona y recuentos bajos de esperma. 

La función sexual puede mejorar con la diálisis de mantenimiento e incluso 

normalizarse después de un trasplante con éxito. 

Estos pacientes pueden presentar alteraciones del sistema endocrino como 

el hipotiroidismo. También se puede observar cambios de la personalidad 

y de la conducta como la labilidad emocional, aislamiento y depresión. Al 

igual que alteración de la imagen corporal debido al edema trastorno de la 

piel y mucosas, así como por la presencia de vías de acceso (fístula, 

catéter, etc.) que contribuyen a aumentar la ansiedad y depresión (Pareja 

et al 2008). 

3.5. Terapias de Reemplazo Renal  

El tratamiento sustitutivo renal permite la supervivencia y la vida activa de 

los pacientes que carecen de funcionalismo renal, comprende las técnicas 

dialíticas que sustituyen parcialmente la función renal y pueden ser: 

a. Diálisis Peritoneal 

La diálisis peritoneal aprovecha las características intrínsecas del peritoneo 

como membrana semipermeable, lo que permite el intercambio de agua y 
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solutos entre la sangre que circula por los capilares mesentéricos y el 

líquido de diálisis, que se introduce en la cavidad peritoneal a través de un 

catéter. El aclaramiento de solutos de bajo peso molecular es inferior en la 

diálisis peritoneal que en la hemodiálisis; pero es superior a esta última para 

depurar solutos de peso molecular medio. 

En la diálisis peritoneal también actúan los mecanismos de difusión y 

ultrafiltración a través de la membrana peritoneal para aclarar toxinas 

urémicas, eliminar el líquido acumulado y lograr un equilibrio ácido-básico 

y electrolítico. El proceso difusivo depende del área de contacto de ambos 

compartimiento y el grado de permeabilidad a un determinado soluto. La 

cantidad final de solutos excretados depende también del volumen total 

diario de líquido de diálisis introducida en la cavidad peritoneal. 

b. Trasplante Renal 

Sustituye la función renal sin necesidad de diálisis aunque muchos 

candidatos a trasplante comienzan su tratamiento de su función renal con 

diálisis, mientras esperan su trasplante, la cirugía de trasplante implica la 

implantación de un nuevo riñón en la pelvis sin extraer los que están 

fallando. Las personas a quienes se les haya hecho un trasplante deben 

tomar medicamentos el resto de sus vidas para impedir que su organismo 

rechace el riñón trasplantado. 

c. Hemodiálisis 

Es el método más común para tratar la insuficiencia renal avanzada y 

permanente, consiste en la depuración extracorpórea que emplea un 

proceso de intercambio entre la sangre y el líquido de diálisis a través de 

una membrana semipermeable. Estas membranas semipermeables 

permiten el paso de agua y solutos de forma similar al riñón nativo y no 

permiten el paso de células ni moléculas superiores a 50 KD, como 

albúmina y otras proteínas plasmáticas. La hemodiálisis permite 

únicamente el aclaramiento de toxinas urémicas, la eliminación de líquido 

acumulado y la regulación del equilibrio electrolítico y ácido-básico. Cada 
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tratamiento suele durar entre cuatro y cinco horas y se debe realizar al 

menos tres veces a la semana. 

Los mecanismos físicos en los que se basa la hemodiálisis son: 

- El Transporte Difusivo 

Es un movimiento pasivo de solutos a través de la membrana por 

diferencia en la gradiente de concentración entre la sangre y el líquido 

de diálisis. La eficacia depende del coeficiente de transferencia de 

masas (KoA), propio de cada dializado según su permeabilidad y 

superficie y del gradiente de concentración. Para conseguir el máximo 

gradiente de concentración los circuitos de sangre y de líquido de diálisis 

circulan en sentido inverso. 

- La Ultrafiltración o Transporte Convectivo 

Consiste en el paso simultáneo de agua y solutos a través de la 

membrana bajo el efecto de un gradiente de presión hidrostática. El 

transporte convectivo tiene dos funciones: 

Eliminar la sobrecarga de líquidos acumulados por el paciente en el 

periodo interdiálisis y depurar solutos que acompañan a este volumen, 

ya que en definitiva es un ultrafiltrado del plasma del paciente con toxinas 

urémicas la capacidad depurativa de la convección depende por una 

parte de la cantidad de volumen eliminado. Otro mecanismo físico con 

una menor importancia aunque siempre presente en la hemodiálisis es 

la absorción, por lo cual ciertos solutos se adhieren a la membrana del 

dializador (Pareja et al 2008). 

3.6. Prevención de la Insuficiencia Renal Crónica 

Para la prevención y el tratamiento precoz es imprescindible identificar a 

personas con riesgo de padecer IRC (personas con antecedentes de 

enfermedad renal, hipertensión, diabetes mellitus e infecciones repetitivas 

del tracto urinario).  
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A estas personas se les debe realizar seguimientos periódicos e indicarles 

que deben avisar al profesional de salud cualquier alteración observada en 

el volumen de orina, su aspecto y la frecuencia de micción. En caso de 

necesitar suministrar un fármaco nefrotóxico, es importante controlar la 

función renal. 

En estos pacientes, la educación para la salud juega un papel muy 

importante, ya que al tratarse de una enfermedad crónica, la persona y su 

familia serán los responsables de la dieta, los fármacos y los cuidados de 

seguimiento. La enfermera deberá valorar los sistemas de apoyo del 

paciente, ya que al tratarse de una enfermedad crónica, va afectar a todas 

las áreas vitales de la persona. 

Mediante la educación para la salud, la persona deberá ser capaz de 

pesarse y medir la presión arterial diariamente, así como identificar los 

signos y síntomas de sobrecarga de líquidos, hiperpotasemia y otros 

trastornos hidroelectrolíticos. Tanto el paciente como la familia han de 

comprender la importancia del cumplimiento estricto de la dieta. 

En cuanto a los fármacos, las personas con IRC deben asumir el papel 

primario en el control de la enfermedad y es esencial la motivación, ya que 

el periodo de tratamiento proporciona la oportunidad de evaluar la habilidad 

de la persona para controlar la enfermedad. Cuando el tratamiento ya no 

es efectivo, las opciones son la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el 

trasplante. Tanto la persona enferma como su familia necesitan una 

explicación clara de lo que implica la diálisis y el trasplante. Por tanto se 

debe informar acerca de las opciones de tratamiento para que el paciente 

tome decisiones y así de alguna forma tengan una cierta sensación de 

control.  

Se debe informarles que aunque elija diálisis, siempre existe la opción del 

trasplante y en caso de que el trasplante fracase, siempre se puede volver 

a la diálisis o hacer otro trasplante (Pareja et al 2008). 
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4. INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 

4.1. Enfermería y el Paciente Renal Crónico: Manejo, Educación 

Sanitaria y Estilos de Vida. 

Una de las principales funciones de Enfermería, es ayudar a los individuos, 

enfermos o sanos a realizar aquellas actividades que ellos mismos 

realizarían si tuvieran la fuerza, voluntad y conocimiento necesario; puesto 

que los pacientes son los verdaderos protagonistas de la salud. 

El objetivo primordial del enfermero en el cuidado del paciente renal debe 

ser primeramente formar parte del equipo multidisciplinar para dar así un 

adecuado tratamiento y en segundo lugar realizar siempre acciones y/o 

cuidados que estén en todo momento integrados en el marco de las 

siguientes indicaciones: 

- Potenciar los autocuidados y la autonomía del paciente. 

- Conservar el mayor tiempo posible la función renal, retrasando en lo 

posible la progresión de la enfermedad. 

- Disminuir la morbilidad. 

- Coordinar la planificación del Acceso Vascular y/o catéter peritoneal. 

- Programar entrada en técnica sustitutiva elegida, evitando 

complicaciones y uso de accesos temporales. 

Del mismo modo se considera importante por parte de enfermería el control 

y seguimiento de los factores de riesgo cardiovascular asociados: HTA, 

Obesidad, Dislipemia, Diabetes Mellitus y Tabaquismo, según los objetivos 

que se establezcan. 

Enfermería debe fomentar estilos de vida saludable, recomendación de 

ejercicio físico regular, ingesta de alcohol nula o moderada, así como 

revisar que se realicen las pruebas analíticas, ecografías renales, ECG 

protocolizados y pruebas pertinentes. Llegado el momento es posible que 

enfermería deba de entrenar al paciente para la administración de AEE 

(agentes estimulantes de la eritropoyesis). 
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El cuidado del paciente renal debe ser integral, sus cuidados deben ir 

dirigidos tanto a las intervenciones derivadas de los diagnósticos de 

enfermería como de los problemas de colaboración, debemos potenciar el 

autocuidado, darle soporte emocional y hacer un esfuerzo en una 

educación sanitaria sistemática tanto al paciente como a su entorno familiar 

o afectivo (Pinar,2014).  

4.2. Cuidados de Enfermería en la Sesión de Hemodiálisis 

a. Cuidados Prediálisis 

- Verificar que los procedimientos efectuados por el profesional de 

Enfermería, previo al inicio de diálisis hayan sido completados. 

- Dar las indicaciones pertinentes al paciente a cerca del lavado de fístula, 

peso, provisión de ropa asignado para tratamiento. (Pijama, sábana y 

cobija). 

- Verificar la calibración y funcionamiento de la máquina. 

- Se le toman las constantes: temperatura, pulso y presión arterial. El 

personal de Enfermería debe conocer la historia del acceso venoso, 

realizar su correcta punción, minimizar los factores de riesgo y detectar 

posibles problemas. 

- Registrar en la hoja de diálisis el peso actual, signos vitales, y anotará 

en que condición se encuentra el paciente al iniciar la diálisis. 

b. Cuidados durante la Diálisis 

- Constará que se haya realizado la recirculación del sistema con 

heparina. 

- Desinfectará la fístula diaria circundante de aproximadamente 20 cm con 

gasa estéril y más alcohol yodado y se procederá a realizar conexión 

arteriovenoso. 

- Controlará la presión arterial y frecuencia cardíaca cada 30 min y anotará 

en la hoja del paciente. 
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- En caso de presentarse complicaciones notificará al médico y anotará 

en el momento y casillero correspondiente de la hoja de diálisis. 

- Administrará los fármacos y soluciones indicados y realizará la anotación 

respectiva en la hoja de diálisis. 

- Para la administración de medicamentos intravenosos se usará la 

cámara venosa y para soluciones sanguíneas, coloides y cristaloides la 

línea de la cámara arterial. 

- No está autorizado para ser cambios en las prescripciones sin consulta 

previa del médico presente. 

- En caso de emergencia procederá a asistir al paciente hasta que el 

médico llegue. 

- Una vez completado el tiempo de diálisis procederá a realizar la 

desconexión del paciente de la máquina. 

c. Cuidados Postdiálisis 

- Verificara y anotará en la hoja de diálisis el peso pos tratamiento. 

- Si el paciente requiere un período de observación después de la diálisis 

lo trasladará a la sala de observación y lo observará con el médico hasta 

su restablecimiento. 

- Controlará que la hoja de diálisis esté completa. 

- Controlará que la auxiliar de Enfermería realice la desinfección y limpieza 

de la máquina. 

- Verificará que el personal de limpieza realice su tarea incluyendo el 

vaciamiento de basureros. 

- Notificará ordenadamente al paciente el momento en que este pueda 

ingresar a la unidad de diálisis siempre respetando el tiempo de 

desinfección de las máquinas y limpieza de la sala. 

- Entregará y recibirá el turno de paciente en paciente y con la hoja de 

diálisis respectiva (Alvarado y Angulo 2013). 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Se refiere a la edad, sexo, estado civil, grado de instrucción, ocupación 

actual, patologías asociadas, y tiempo de hemodiálisis. 

a. Edad 

- Adulto joven: De 18 a 35 años. 

- Adulto intermedio: De 36 a 59 años. 

- Adulto mayor: De 60 a más.  

b. Sexo 

- Masculino 

- Femenino 

c. Estado Civil 

- Soltero. 

- Casado. 

- Conviviente. 

- Divorciado. 

- Viudo. 

- Separado. 

d. Grado de Instrucción 

- Sin Instrucción  

- Primaria 

- Secundaria 

- Superior 

e. Ocupación 

- Su casa 
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- Trabajo independiente 

- Trabajo dependiente 

f. Patologías Asociadas: Se refiere a otras enfermedades que padecen 

actualmente las personas con Insuficiencia Renal Crónica, considera: 

- Diabetes. 

- Hipertensión arterial. 

- Enfermedades cardiacas. 

- Otros. 

g. Tiempo de Hemodiálisis: Es la cantidad de meses o años que la 

persona recibe tratamiento de hemodiálisis. Considera: 

- De 3 meses a menos de 1 año. 

- De 1 año a 4 años. 

- De 5 a 9 años. 

- De 10 años a más. 

2. APOYO SOCIAL 

Interacción con otras personas sustentada en expresiones de afecto 

positivo, estima, sentido de pertenencia, identidad y accesibilidad a 

recursos materiales percibido por el paciente con insuficiencia renal crónica 

sometido a hemodiálisis. Medido mediante el Cuestionario de MOS de 

Apoyo Social. El instrumento evalúa las siguientes dimensiones: 

a. Tamaño de la Red Social: Se refiere al número de personas que 

componen, o el número de personas con quien mantiene contacto el 

paciente con insuficiencia renal crónica sometido a hemodiálisis, ítem 1: 

- 0 – 5 personas 

- 6 a 10 personas 

- Más de 11 personas. 
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b. Apoyo Emocional: Se refiere al poder contar compromiso emocional y 

la buena voluntad del otro, en lo que se juega el amor, el cariño y la 

comprensión, ítems 3, 4, 8, 9,13,16,17 y 19. 

- Bajo: 8 – 18 puntos. 

- Medio: 19 – 29 puntos. 

- Alto: 30 – 40 puntos. 

c. Ayuda Material e Instrumental: Se refiere a la colaboración específica 

sobre la base de conocimiento experto o ayuda física que recibe el 

paciente, ítems 2,5, 12 y 15. 

- Bajo: 4 – 8 puntos. 

- Medio: 9 – 13 puntos. 

- Alto: 14 – 20 puntos. 

d. Relaciones Sociales de Ocio y Distracción: Se refiere a las 

actividades sociales voluntarias en las que la persona descansa y se 

divierte, ítems 7, 11, 14 y 18. 

- Bajo: 4 – 8 puntos. 

- Medio: 9 – 13 puntos. 

- Alto: 14 – 20 puntos. 

e. Apoyo Afectivo: Referido a expresiones de amor y cariño; se refiere a 

la frecuencia en que una persona recibe muestras de afecto (abrazos, 

besos, caricias, palabras de aliento, etc.) ítems 6, 10 y 20. 

- Bajo: 3 – 6 puntos. 

- Medio: 7 – 10 puntos. 

- Alto: 11 – 15 puntos. 
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3. ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

Proceso a través del cual, el comportamiento de una persona, coincide con 

las recomendaciones proporcionadas por el profesional de salud, en 

relación con la toma de medicamentos. Medido mediante el Cuestionario 

de Evaluación de Adherencia Terapéutica. El instrumento evalúa las 

siguientes dimensiones: 

a. Cumplimiento del Tratamiento: Comprende los ítems 1, 11, 16 y 18 del 

cuestionario. 

b. Antecedentes de la Falta de Adherencia: Comprende los ítems 2,3 y 

4 del cuestionario. 

c. Interacción con el Médico: Comprende los ítems 5 y 12 del 

cuestionario.  

d. Creencias del Paciente: Comprende los ítems 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 

y 17 del cuestionario. 

e. Estrategias para valorar la Adherencia: Comprende el ítem 19 del 

cuestionario. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. Alcances  

Los resultados obtenidos en la presente investigación podrán ser válidos a 

la población de personas con Insuficiencia Renal Crónica sometidos a 

hemodiálisis del Hospital Regional Honorio Delgado que participaron en el 

estudio. 

2. Limitaciones 

No hubo limitaciones en el presente trabajo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Según el problema, los objetivos y la hipótesis planteada; la investigación 

es cuantitativa, de tipo descriptivo, con diseño correlacional y de corte 

transversal. 

PROCEDIMIENTO:  

El presente trabajo se realizó en el mes de Mayo del año 2016, para lo cual 

se cumplió lo siguiente. 

1. Selección del área de estudio: La investigación se llevó a cabo en la 

Unidad de Hemodiálisis H.R.H.D. Arequipa. 

2. Determinación de la población de estudio: En la investigación 

participaron personas con Insuficiencia Renal Crónica que reciben 
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tratamiento de Hemodiálisis ambulatorio, en la Unidad de Hemodiálisis 

del H.R.H.D, que cumplen los criterios de inclusión y exclusión. 

3. Obtención del consentimiento informado: Se obtuvo el consentimiento 

informado de las personas que reciben hemodiálisis ambulatorio del 

H.R.H.D. que serán parte del estudio con previa explicación de los 

objetivos y el propósito que persigue la investigación. 

4. Aplicación de instrumentos: Se aplicó los siguientes instrumentos para 

la recolección de datos: 

a. Una guía de entrevista estructura para la recogida de datos específicos 

y generales de los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, consta de 

7 ítems. 

b. Un Cuestionario MOS de Apoyo Social (MOS-SSS) fue diseñado por 

(Sherboure y Cols. 1991) consta de 20 ítems. 

c. Un cuestionario para evaluar la Adherencia Terapéutica en los pacientes 

con Insuficiencia Renal Crónica: Cuestionario de Evaluación de 

Adhesión al Tratamiento (CEAT) fue diseñado por Eduardo Remor 

(2002), para la aplicación del instrumento en pacientes con Insuficiencia 

Renal Crónica fue revalidado por (Mamani, M. y Montalvo, E.). 

5. Procesamiento, análisis e interpretación de datos: Se elaboró una matriz 

de sistematización en una hoja de cálculo Excel 2013, a partir de esta se 

llevó a cabo el análisis estadístico con la ayuda del software EPI INFO 

versión 6.0.  

6. Elaboración y presentación del informe final. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

El estudio se llevó a cabo en el Hospital Regional Honorio Delgado –

MINSA, ubicado en la avenida Daniel Alcides Carrión S/N, institución de 

nivel III que brinda atención especializada a la Región Arequipa y Macro 

Región Sur. 
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Se inauguró el 18 de julio de 1960, tiene por finalidad prevenir y proteger 

de los riesgos y daños, recuperar la salud y rehabilitar las capacidades de 

la población, en condiciones de equidad y plena accesibilidad. 

El Hospital cuenta con diversas especialidades para la atención de diversas 

enfermedades tanto físicas como mentales con especialistas en cada área, 

dentro de estas especialidades tenemos el Servicio de Nefrología el cual 

cuenta con la Unidad de Hemodiálisis que está ubicada en el lado izquierdo 

del sótano del hospital, está dividida en el área de procedimientos y el área 

de reúso. 

La unidad de hemodiálisis cuenta con 14 máquinas fresenius, un monitor 

multiparametros, 14 sillones para tratamiento, un pequeño almacén para el 

vestuario del personal y un ambiente médico para la colocación del catéter 

venoso central. 

El número de personal que labora en toda la unidad de hemodiálisis está 

comprendido por 9 enfermeras y 8 técnicos de enfermería, los cuales 

atienden a personas con Insuficiencia Renal, programados en los diferentes 

horarios que otorga la unidad, estas personas se dializan tres veces por 

semana por cuatro horas en diferentes turnos, el horario de atención tiene 

la siguiente frecuencia: 

- Lunes, miércoles y viernes. 

- Martes, jueves y sábado. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La población estuvo constituida por un total de 90 personas, aplicando los 

criterios de inclusión y exclusión la población de estudio quedo conformado 

por 67 personas con Insuficiencia Renal Crónica sometidos a hemodiálisis 

ambulatorio del H.R.H.D. de Arequipa, entre varones y mujeres los cuales 

cumplieron con los siguientes criterios: 

Criterios de Inclusión 

- Personas de ambos sexos. 
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- Personas mayores de 18 años. 

- Personas con tratamiento de hemodiálisis ambulatorio. 

Criterios de Exclusión 

- Personas con discapacidad mental o con problemas físicos limitantes 

para participar en la investigación. 

- Personas que no hablen el idioma español. 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

En el presente estudio se utilizó el método de la encuesta, como técnica la 

entrevista y como instrumentos tres formularios para la recolección de 

datos de las variables en estudio. 

1. Guía de entrevista (Anexo 2) 

Está conformada por 7 ítems que recoge información sobre edad, sexo, 

estado civil, grado de instrucción, ocupación, patologías asociadas y tiempo 

de hemodiálisis. 

2. Cuestionario de MOS de Apoyo Social (Anexo 3) 

Este instrumento fue creado por Sherboure y Stewart del grupo MOS-SSS 

(The Medical Out Comerstudy Social Suppostsurvey). En 1991 y fue 

modificado y validado por Rodríguez Espínola y Colbs en 2006 en 

Argentina en una muestra de 375 personas; consta de 20 ítems, el 

instrumento está constituido por las siguientes dimensiones: 

a. Tamaño de la Red Social: Comprende el ítem 1. 

b. Apoyo Emocional: Comprende los ítems 3, 4, 8, 9, 13, 16,17 y 19. 

c. Ayuda Material e Instrumental: Comprende los ítems 2, 5,12 y 15. 

d. Relaciones Sociales de Ocio y Distracción: Comprende los ítems 7, 

11,14 y 18. 

e. Apoyo Afectivo: Comprende los ítems 6,10 y 20. 
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Validez y Confiabilidad: Fue obtenida por la validez de constructo y de 

contenido, siendo su confiabilidad obtenida mediante el procedimiento de 

Alpha de Cronbach presentando un puntaje de 0.905 lo cual indica que es 

altamente confiable. 

3. Cuestionario de Evaluación Adherencia Terapéutica (Anexo 4) 

Este instrumento que fue desarrollado por (REMOR, E. 2002) en torno al 

grado de adherencia al tratamiento en personas con VIH, con fines 

investigativos el Cuestionario de Evaluación de Adhesión Terapéutica 

(CEAT) en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, fue revalidado por 

(Mamani, M. y Montalvo, E.) con el fin de evaluar la Adhesión Terapéutica 

de la Insuficiencia Renal Crónica, este instrumento está constituido por 5 

dimensiones. 

a. Cumplimiento del Tratamiento: Comprende los ítems 1, 11, 16 y 18 del 

cuestionario. 

b. Antecedentes de la Falta de Adherencia: Comprende los ítems 2,3 y 

4 del cuestionario. 

c. Interacción con el Médico: Comprende los ítems 5 y 12 del 

cuestionario. 

d. Creencias del Paciente: Comprende los ítems 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 

y 17 del cuestionario. 

e. Estrategias para valorar la Adherencia: Comprende el ítem 19 del 

cuestionario. 

Confiabilidad: Alfa de Cronbach resulto 0.833. 
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CAPÍTULO IV 

    RESULTADOS  

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capitulo se dan a conocer los resultados de la investigación, 

los datos obtenidos se presentan en tabla y cuadros, las cuales han sido 

elaboradas de acuerdo a los objetivos de estudio, ordenadas de la siguiente 

manera: 

- Información general: Tabla N° 1. 

- Descripción de las variables de estudio: Cuadro N° 1 a cuadro N° 7. 

- Comprobación de hipótesis: Cuadro N° 8 a cuadro N° 13. 
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TABLA N° 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, 

EN PERSONAS CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA SOMETIDOS 

A HEMODIÁLISIS H.R.H.D. AREQUIPA - 2016. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

EDAD   
18 a 35 años 7 10.4 
36 a 59 años 20 29.9 
60 a más 40 59.7 

SEXO   
Masculino 45 67.2 
Femenino 22 32.8 

ESTADO CIVIL   
Soltero 17 25.4 
Casado 33 49.3 
Conviviente 11 16.4 
Divorciado 3 4.5 
Viudo 3 4.5 
GRADO DE INSTRUCCIÓN   
Sin instrucción 7 10.4 
Primaria 33 49.3 
Secundaria 22 32.8 
Superior 5 7.5 

OCUPACIÓN   
Su casa 51 76.1 
Trabajo independiente 15 22.4 
Trabajo dependiente 1 1.5 
PATOLOGÍAS ASOCIADAS   
Diabetes 26 38.8 
Hipertensión arterial 65 97.0 
Enfermedad cardiaca 9 13.4 
Otros 32 47.8 

TIEMPO DE HEMODIÁLISIS    
3 meses a menos de 1 año 37 55.2 
1 año a 4 años 24 35.8 
5 a 9 años 6 9.0 
Total 67 100.0 
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En la tabla se observa que la mayoría de la población de estudio se 

encuentra ubicada en el grupo etario de 60 años a mas con un 59.7 %, el 

sexo masculino predomina con un 67.2%, con respecto al estado civil con 

mayor porcentaje estuvo conformado por pacientes casados (49.3 %), 

tienen grado instrucción primaria con 49.3% y en cuanto a la ocupación la 

gran mayoría realiza tareas del hogar (76.1%). Los resultados evidencian 

que el mayor porcentaje de la población de estudio padece de hipertensión 

arterial con un 97.0%, en lo que se refiere al tiempo de hemodiálisis, 

predomina el tratamiento de 3 meses a menos de 1 año con 55.2%. 
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CUADRO N° 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR APOYO SOCIAL, DIMENSIÓN RED 

SOCIAL, H.R.H.D. AREQUIPA- 2016. 

Red Social N° % 

0 a 5 personas 56 83.6 

6 a 10 personas 10 14.9 

Más de 10 personas 1 1.5 

Total 67 100.0 

 

En el presente cuadro con los datos obtenidos se puede observar que el 

83.6 % de las personas con IRC sometidos a hemodiálisis presentan una 

Red Social de 0 a 5 personas y que solo el 1.5 % presenta una Red Social 

de más de 10 personas. Jiménez argumenta que, al tener un sistema de 

apoyo como una red social sólida, la vulnerabilidad a las enfermedades es 

muy baja y la posibilidad de recuperación en cualquier enfermedad es 

mayor que cuando la persona no cuenta con redes sociales consistentes, 

es decir, cuando la persona se aísla.  
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CUADRO N° 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR APOYO SOCIAL, DIMENSIÓN APOYO 

EMOCIONAL, H.R.H.D. AREQUIPA- 2016. 

Apoyo Emocional N° % 

Bajo 8 11.9 

Medio 32 47.8 

Alto 27 40.3 

Total 67 100.0 

 

En el cuadro se muestra que un 47.8% de las personas con IRC sometidos 

a hemodiálisis presentan un apoyo emocional de nivel medio y el 11.9% 

tiene un apoyo emocional de nivel bajo. Mc Clellan nos manifiesta que las 

mayores fuentes de apoyo emocional de los pacientes en hemodiálisis 

provienen de su cónyuge, miembros de la familia, profesionales de la salud 

y amigos.  
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CUADRO N° 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR APOYO SOCIAL, DIMENSIÓN AYUDA 

MATERIAL E INSTRUMENTAL, H.R.H.D. AREQUIPA- 2016. 

Ayuda  Material e Instrumental N°   % 

Bajo  6   9.0 

Medio 12  17.9 

Alto 49  73.1 

Total 67 100.0 

 

En el cuadro se puede observar que un 73.1% de las personas con IRC 

sometidos a hemodiálisis presentan Ayuda material e instrumental de nivel 

alto y solo el 9.0% tiene Ayuda material e instrumental de nivel bajo. Se 

puede inferir que los miembros de la familia más próxima cónyuges, hijos y 

personas de su entorno cercano son los principales agentes proveedores 

de ayuda económica y cuidados. 
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CUADRO N° 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR APOYO SOCIAL, DIMENSIÓN 

RELACIONES SOCIALES DE OCIO Y DISTRACCIÓN, H.R.H.D. 

AREQUIPA- 2016. 

Relaciones Sociales de Ocio y Distracción N° % 

Bajo 20 29.9 

Medio 27 40.3 

Alto 20 29.9 

Total 67 100.0 

 

De los resultados es posible aseverar que un 40.3% de las personas con 

IRC sometidos a hemodiálisis presentan relaciones sociales de ocio y 

distracción de nivel medio y se evidencia que las relaciones de ocio y 

distracción de nivel bajo y alto presentan un porcentaje de 29.9% cada uno. 

Esto quiere decir que el mayor porcentaje de la población de estudio realiza 

actividades recreativas y cuentan con personas para comunicarse y olvidar 

sus problemas.  
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CUADRO N° 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR APOYO SOCIAL, DIMENSIÓN APOYO 

AFECTIVO, H.R.H.D. AREQUIPA- 2016. 

Apoyo Afectivo N° % 

Bajo 4 6.0 

Medio 15 22.4 

Alto 48 71.6 

Total 67 100.0 

 

En el presente cuadro se aprecia que un 71.6% de las personas con IRC 

sometidos a hemodiálisis presenta un apoyo afectivo alto mientras que un 

6.0% tienen apoyo afectivo bajo. Por lo que se puede inferir que las 

personas que padecen esta enfermedad reciben muy frecuentemente 

expresiones de cariño y afecto en el cual el individuo se siente querido, 

valorado y aceptado por los demás para mantener la salud y el bienestar. 
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CUADRO N° 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR APOYO SOCIAL, H.R.H.D. 

AREQUIPA- 2016. 

Apoyo Social N° % 

Bajo 8 11.9 

Medio 40 59.7 

Alto 19 28.4 

Total 67 100.0 

 

Del análisis de los resultados es posible aseverar que la mayoría de las 

personas con IRC sometidos a hemodiálisis presentan un nivel medio de 

apoyo social con 59.7%, y solo el 11.9 % presenta nivel bajo de apoyo 

social. Por lo que se puede inferir que la población de estudio percibe el 

apoyo brindado por familiares, amigos y personas de su entorno cercano 

de manera parcial; es importante indicar que el apoyo social no es solo 

beneficioso sino también necesario pues ayudan al paciente a adaptarse a 

la enfermedad. 
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CUADRO N° 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ADHERENCIA TERAPÉUTICA, 

H.R.H.D. AREQUIPA- 2016. 

Adherencia Terapéutica N° % 

Mala adherencia 2 3.0 

Regular adherencia 30 44.8 

Buena adherencia 35 52.2 

Total 67 100.0 

 

De los resultados es posible señalar que la mayoría de la población con 

IRC sometidos a hemodiálisis presenta buena adherencia terapéutica con 

52.2% y solo el 3% de la población de estudio evidencia mala adherencia 

terapéutica.  
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CUADRO N° 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR APOYO SOCIAL, DIMENSIÓN RED 

SOCIAL SEGÚN ADHERENCIA TERAPEÚTICA, H.R.H.D. AREQUIPA- 

2016. 

Red 
Social 

Adherencia Terapéutica 

Total 
Mala 

Adherencia 
Regular 

Adherencia 
Buena 

Adherencia 

N° % N° % N° % N° % 

0 a 5  
personas 

2 3.6 25 44.6 29 51.8 56 100.0 

6 a 10 
personas 

0 0.0 5 50.0 5 50.0 10 100.0 

Más de 10 
personas 

0 0.0 0 0.0 1 100.0 1 100.0 

Total 2 3.0 30 44.8 35 52.2 67 100.0 

 

En el siguiente cuadro se dan a conocer los resultados de la población de 

estudio por Red Social según Adherencia Terapéutica; los pacientes que 

presentan una red social de 0 a 5 personas tiene buena adherencia con 

51.8%, los que poseen una red social de 6 a 10 personas el 50% tiene 

regular adherencia y el otro 50 % tiene buena adherencia terapéutica, y los 

de red social con más de 10 personas solo 1 persona está en buena 

adherencia. 

Según la prueba estadística de Chi cuadrado, no existe relación 

significativa entre la Red Social y Adherencia Terapéutica. 

 

G.L.=4 X 2 =1.350 ≤ X 2 =9.487       P = 0.853 (P ≥ 0.05) N.S 
0 t 
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CUADRO N° 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR APOYO SOCIAL, DIMENSIÓN APOYO 

EMOCIONAL SEGÚN ADHERENCIA TERAPÉUTICA, H.R.H.D. 

AREQUIPA - 2016 

Apoyo 
Emocional 

Adherencia Terapéutica 

Total 
Mala 

Adherencia 
Regular 

Adherencia 
Buena 

Adherencia 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 1 12.5 4 50.0 3 37.5 8 100.0 

Medio 1 3.1 20 62.5 11 34.4 32 100.0 

Alto 0 0.0 6 22.2 21 77.8 27 100.0 

Total 2 3.0 30 44.8 35 52.2 67 100.0 

En el presente cuadro se dan a conocer los resultados de la población de 

estudio por Apoyo Emocional según Adherencia Terapéutica; se observa 

que quienes presentan nivel bajo de apoyo emocional tienen regular 

adherencia con un 50 %, las personas que presentan apoyo emocional 

medio tienen regular adherencia con un 62.5% y finalmente 77.8 % de las 

personas con apoyo emocional alto tienen buena adherencia. 

Según la prueba estadística de Chi cuadrado existe relación significativa 

entre las variables puesto que mientras mayor sea el Apoyo Emocional 

mejor será la Adherencia Terapéutica. 

 

G.L.=4 X 2 =14.254 > X 2 =9.487    P = 0.007 (P < 0.05) S.S 
0 t 
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CUADRO N° 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR APOYO SOCIAL, DIMENSIÓN AYUDA 

MATERIAL E INSTRUMENTAL SEGÚN ADHERENCIA TERAPÉUTICA, 

H.R.H.D. AREQUIPA- 2016. 

Ayuda 
Material e 
Instrumental 

Adherencia Terapéutica 

Total 
Mala 

Adherencia 
Regular 

Adherencia 
Buena 

Adherencia 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 0 0.0 4 66.7 2 33.3 6 100.0 

Medio 1 8.3 7 58.3 4 33.3 12 100.0 

Alto 1 2.0 19 38.8 29 59.2 49 100.0 

Total 2 3.0 30 44.8 35 52.2 67 100.0 

En el cuadro podemos observar los resultados de la población de estudio 

por Ayuda Material e Instrumental según Adherencia Terapéutica, se 

observa que quienes presentan un nivel bajo y medio de ayuda material e 

instrumental tienen regular adherencia con 66.7% y 58.3% 

respectivamente, y finalmente 59.2% de las personas que tienen ayuda 

material e instrumental alta tienen buena adherencia. 

Según la prueba estadística de Chi cuadrado existe relación significativa 

entre las variables puesto que mientras mayor sea la Ayuda Material e 

Instrumental mejor será la Adherencia Terapéutica. 

 

G.L.=4 X 2 =13.688 > X 2 =9.487     P = 0.045 (P < 0.05) S.S 
0 t 
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CUADRO N° 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR APOYO SOCIAL, DIMENSIÓN 

RELACIONES SOCIALES DE OCIO Y DISTRACCIÓN SEGÚN 

ADHERENCIA TERAPÉUTICA, H.R.H.D. AREQUIPA- 2016. 

Relaciones 
Sociales de 
Ocio y 
Distracción 

Adherencia Terapéutica 

Total 
Mala 

Adherencia 
Regular 

Adherencia 
Buena 

Adherencia 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 2 10.0 13 65.0 5 25.0 20 100.0 

Medio 0 0.0 13 48.1 14 51.9 27 100.0 

Alto 0 0.0 4 20.0 16 80.0 20 100.0 

Total 2 3.0 30 44.8 35 52.2 67 100.0 

Los resultados indican que la población de estudio por Relaciones Sociales 

de Ocio y Distracción según Adherencia Terapéutica, se observa que 

quienes presentan un  nivel bajo en relaciones sociales de ocio y distracción 

tienen regular adherencia con un 65%, asimismo los pacientes que 

presentan un nivel medio en relaciones sociales de ocio y de  distracción 

tienen buena adherencia con un 51.9% y finalmente 80% de las personas 

que tienen un nivel alto de relaciones sociales tienen buena adherencia. 

Según la prueba estadística de Chi cuadrado existe relación significativa 

entre las variables, puesto que mientras mayor sea las Relaciones Sociales 

de Ocio y Distracción mejor será la Adherencia Terapéutica. 

G.L.=4 X 2 =15.129 > X 2 =9.487     P = 0.004 (P < 0.05) S.S 
0 t 
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CUADRO N° 12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR APOYO SOCIAL, DIMENSIÓN APOYO 

AFECTIVO SEGÚN ADHERENCIA TERAPÉUTICA, H.R.H.D. 

AREQUIPA- 2016. 

Apoyo 
Afectivo 

Adherencia Terapéutica 

Total 
Mala 

Adherencia 
Regular 

Adherencia 
Buena 

Adherencia 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 0 0.0 3 75.0 1 25.0 4 100.0 

Medio 1 6.7 10 66.7 4 26.7 15 100.0 

Alto 1 2.1 17 35.4 30 62.5 48 100.0 

Total 2 3.0 30 44.8 35 52.2 67 100.0 

En el presente cuadro se dan a conocer los resultados de la población de 

estudio por Apoyo Afectivo según Adherencia Terapéutica, se observa que 

quienes presentan nivel bajo de apoyo afectivo tienen regular adherencia 

con un 75 %, las personas que presentan apoyo afectivo medio tienen 

regular adherencia con un 66.7% y finalmente 62.5 % de las personas que 

tienen alto apoyo afectivo tienen buena adherencia. 

Según la prueba estadística de Chi cuadrado existe relación significativa 

entre las variables puesto que mientras mayor sea el Apoyo Afectivo mejor 

será la Adherencia Terapéutica. 

 

G.L.=4 X 2 =14.705 > X 2 =9.487     P = 0.006 (P < 0.05) S.S 
0 t 
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CUADRO N° 13 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR APOYO SOCIAL SEGÚN 

ADHERENCIA TERAPÉUTICA, H.R.H.D. AREQUIPA - 2016. 

Apoyo 
Social 

Adherencia Terapéutica 

Total 
Mala 

Adherencia 
Regular 

Adherencia 
Buena 

Adherencia 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 1 12.5 5 62.5 2 25.0 8 100.0 

Medio 1 2.5 21 52.5 18 45.0 40 100.0 

Alto 0 0.0 4 21.1 15 78.9 19 100.0 

Total 2 3.0 30 44.8 35 52.2 67 100.0 

En el presente cuadro se dan a conocer los resultados de la población de 

estudio por Apoyo Social según Adherencia Terapéutica, se observa que 

los pacientes que presentan un nivel bajo de apoyo tienen regular 

adherencia con 62.5%, asimismo los pacientes que presentan nivel medio 

de apoyo tienen regular adherencia terapéutica con 52.5% y finalmente 

78.9% de las personas que tienen alto apoyo tienen buena adherencia. 

Según la prueba estadística de Chi cuadrado existe relación significativa 

entre las variables puesto que mientras mayor sea el Apoyo Social mejor 

será la Adherencia Terapéutica. 

 

 

G.L.=4 X 2 =10.639 > X 2 =9.487  P = 0.031 (P < 0.05) S.S 
0 t 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio titulado “Apoyo Social y Adherencia Terapéutica en 

personas con insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis del 

H.R.H.D - Arequipa 2016” tuvo como objetivo establecer la relación que 

existe entre el Apoyo Social y la Adherencia Terapéutica en personas con 

Insuficiencia Renal Crónica sometidos a Hemodiálisis. 

El estudio es de tipo descriptivo, con diseño correlacional y de corte 

transversal. La población de estudio estuvo conformada por 67 personas 

que reciben hemodiálisis ambulatoria que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

Para la recolección de datos se utilizó el método de la encuesta, como 

técnica la entrevista y como instrumentos: el Cuestionario MOS de Apoyo 
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Social (MOS-SSS) y el cuestionario para evaluar la Adherencia Terapéutica 

en los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: Las personas con Insuficiencia 

Renal Crónica sometidos a hemodiálisis se caracterizan por pertenecer al 

grupo etario de 60 a más años (59.7%), ser del sexo masculino (67.2%), 

casados (49.3%), con un grado de instrucción primaria (49.3%), se ocupan 

en las tareas del hogar (76.1%), tienen como patología asociada 

hipertensión arterial  (97.0%) y su tiempo de hemodiálisis (55.2%) se ubica 

entre los 3 meses a 1 año. 

Respecto a las dimensiones del Apoyo Social, el tamaño de la Red Social 

se encuentra básicamente en el rango de 0 a 5 personas (83.6%), el Apoyo 

Emocional y las Relaciones Sociales de Ocio y Distracción se encuentran 

en el nivel medio (47.8% y 40.3% respectivamente), mientras que la Ayuda 

Material e Instrumental y el Apoyo Afectivo (73.1% y 71.6% 

respectivamente) se encuentran en el nivel alto. En relación al Apoyo Social 

total, este se encuentra dentro del nivel medio (59.7%). 

La Adherencia Terapéutica en personas con Insuficiencia Renal Crónica 

sometidos a hemodiálisis se encuentran, en la mayoría de ellos, dentro del 

nivel bueno (52.2%). 

En cuanto a la relación entre dimensiones del Apoyo Social y la Adherencia 

Terapéutica, se ha demostrado que no hay relación con la Red Social, y sí 

la hay con las demás dimensiones. 

Finalmente, existe relación estadísticamente significativa entre el Apoyo 

Social y Adherencia Terapéutica en personas con IRC sometidos a 

hemodiálisis, puesto que mientras mayor sea el apoyo mejor será la 

adherencia; por lo que se acepta la hipótesis planteada. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  En cuanto a las características generales de la población de 

estudio, el mayor porcentaje son de sexo masculino (67.2%), 

con 60 años a más (59.7%), casados (49.3%), con grado de 

instrucción primaria (49.3%), realizan tareas del hogar 

(76.1%), presentan como patología asociada hipertensión 

arterial (97.0%) y su tiempo de hemodiálisis se ubica entre los 

3 meses a 1 año (55.2%). 

SEGUNDA: Las dimensiones del Apoyo Social nos muestran que la Red 

Social se encuentra en el rango de 0 a 5 personas (83.6%), el 

apoyo emocional y las relaciones sociales de ocio y 

distracción se ubican dentro del nivel medio (47.8%, 40.3% 

respectivamente), y por otro lado las dimensiones de ayuda 

material e instrumental y el apoyo afectivo presentaron niveles 

altos (73.1%,71.6% respectivamente).  

TERCERA:  La mayoría de las personas con insuficiencia renal crónica 

sometidos a hemodiálisis en un 52.2%, presentan buena 

adherencia y en un 44.8% regular adherencia. Solo el 3.0% 

presenta mala adherencia. 

CUARTA: Con respecto a la relación entre Apoyo Social y Adherencia 

Terapéutica tuvieron relación estadísticamente significativa. 

No existe relación estadísticamente significativa con la 

dimensión Red Social, sin embargo se han encontrado 

relación con las demás dimensiones. 
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C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Considerando que la Hipertensión Arterial es la patología con 

mayor porcentaje y principal causa de IRC, se sugiere al 

Personal de Salud realizar acciones de promoción y 

prevención e implementar programas de intervención en 

todos los niveles de atención, para evitar el desarrollo de 

patologías crónicas. 

SEGUNDA: Considerando que el nivel del Apoyo Social en la mayoría de 

la población de estudio se ubica en el nivel medio, se sugiere 

tanto al personal que labora en la unidad de hemodiálisis 

como a las personas que reciben el tratamiento, establecer 

lazos que contribuyan a una mejor comunicación; así mismo, 

el personal debe fomentar más el Apoyo Emocional  y las 

Relaciones Sociales de Ocio y Distracción para que la familia 

o el entorno cercano muestren más cariño y comprensión a 

estos pacientes y realicen junto con ellos actividades de 

recreación para ayudar a fortalecer el apoyo percibido por 

ellos. 

TERCERA:  Se sugiere realizar investigaciones similares en personas con 

Insuficiencia Renal Crónica sometidos a Hemodiálisis en 

instituciones hospitalarias del sector privado. 
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  ANEXO 1   

  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El presente es un trabajo de investigación titulado “Apoyo Social y 

Adherencia Terapéutica en Personas con IRC sometidos a 

Hemodiálisis del H.R.H.D. Arequipa - 2016”, realizado por las estudiantes 

de enfermería Mariela Laura Huahuachampi y Helen Elizabeth Pérez Rojas, 

para obtener el título profesional de licenciadas en Enfermería. 

Es una investigación sin fines de lucro y tiene como objetivo establecer la 

relación que existe entre el Apoyo Social y la Adherencia Terapéutica con 

el fin de fortalecer el seguimiento o monitoreo de las personas que 

presentan esta problemática. Para llevar a cabo este trabajo necesitamos 

la colaboración de las personas con diagnóstico de Insuficiencia Renal 

Crónica sometidos a Hemodiálisis. 

Su participación será anónima y sus respuestas confidenciales, la 

información que usted nos proporcione se utilizaran solamente para fines 

del presente trabajo, sin repercutir negativamente en su persona ni en la 

atención que viene recibiendo. Su participación en este trabajo de 

investigación es voluntaria, tiene derecho a retirarse en cualquier momento, 

sin que esto ocasione sanciones. 

Yo…………………………………………………….en uso pleno de mis 

facultades mentales y después de haber sido informado debidamente sobre 

la investigación a la cual se me pide mi participación, digo: doy mi 

consentimiento y aceptación para participar en el estudio, para que conste 

firmo este documento. 

__________________ 

 DNI: 

 Arequipa_____________de___________2016 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Estimado paciente, la presente investigación tiene por objetivo conocer la 

relación entre el Apoyo Social y la Adherencia Terapéutica, por lo tanto le 

rogamos responder con veracidad las preguntas de la entrevista y los 

cuestionarios, los datos obtenidos serán confidenciales. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

1. Edad:  

- 18 a 35 años       (     ) 

- 36 a 59 años     (     ) 

- 60 a más      (     ) 

2. Sexo: 

- Masculino      (     ) 

- Femenino      (     ) 

3. Estado Civil:  

- Soltero       (     ) 

- Casado      (     ) 

- Conviviente     (     ) 

- Divorciado               (     ) 

- Viudo      (     ) 

- Separado      (     ) 

3. Grado de Instrucción: 

- Sin instrucción     (     ) 

- Primaria      (     ) 

- Secundaria      (     ) 

- Superior      (     ) 
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4. Ocupación: 

- Su casa      (    ) 

- Trabajo independiente    (    ) 

- Trabajo dependiente    (    ) 

5. Patologías Asociadas: 

- Diabetes      (    ) 

- Hipertensión arterial     (    ) 

- Enfermedades cardiacas   (    ) 

- Otros       (    ) 

6. Tiempo de Hemodiálisis: 

- 3 meses a menos de 1 año    (    ) 

- 1 año a 4 años      (    ) 

- 5 a 9 años      (    ) 

- 10 años a más      (    ) 
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  ANEXO 3 

  “APOYO SOCIAL Y ADHERENCIA TERAPÉUTICA EN 

  PERSONAS CON IRC SOMETIDOS A HEMODIÁLISIS 

  DEL H.R.H.D. AREQUIPA - 2016” 

CUESTIONARIO DE MOS DE APOYO SOCIAL 

Aproximadamente, ¿Cuantos amigos íntimos o familiares cercanos tiene 

usted?  (Personas con las que se encuentra a gusto y puede hablar de 

todo lo que se le ocurre) 

Escriba el número de amigos íntimos y familiares cercanos.  

La gente busca a otras personas para encontrar compañía, asistencia, u 

otros tipos de ayuda. ¿Con que frecuencia dispone Ud. De cada uno de los 

siguientes tipos de apoyo, cuando lo necesita? 

Marque con una (x) uno de los recuadros de cada fila: 

 

PREGUNTAS 

 

Nunca 

 

Pocas 

Veces 

 

Algunas 

Veces 

La 

Mayoría 

de veces 

 

Siempre 

2. Alguien que le ayude cuando 

tenga que estar en la cama. 

     

3. Alguien con quien pueda 

contar cuando necesita hablar. 

     

4. Alguien que le aconseje 

cuando tenga problemas. 

     

5. Alguien que le lleve al médico 

cuando lo necesite. 

     

6. Que le muestre amor y afecto. 
     

7. Con quien pasar un buen rato. 
     

8. Que le informe y ayude a 

entender la situación. 
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9. En quien confiar o con quien     

hablar de sí mismo y sus 

preocupaciones. 

     

10.  Alguien que le abrace. 
     

11. Alguien con quien pueda 

relajarse. 

     

12. Alguien que le prepare la    

comida si no puede hacerlo. 

     

13. Alguien cuyo consejo 

realmente       desee. 

     

14. Alguien con quien hacer 

cosas que le sirvan para 

olvidar sus problemas. 

     

15. Alguien que le ayude en sus 

tareas domésticas si está 

enfermo. 

     

16. Alguien con quien compartir 

sus temores y problemas más 

íntimos. 

     

17. Alguien que le aconseje como 

resolver problemas 

personales. 

     

18. Alguien con quien divertirse. 
     

19. Alguien que comprenda sus 

problemas. 

     

20. Alguien a quien amar y 

hacerle sentirse querido. 
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CUESTIONARIO DE MOS DE APOYO SOCIAL 

Este instrumento que fue desarrollado por Sherbourne  y Colbs, en 1991 y 

fue modificado y validado por Rodríguez Espínola y Colbs, en el 2006 en 

Argentina en una muestra de 375 sujetos. 

El cuestionario MOS de Apoyo Social fue desarrollado a partir de los datos 

del estudio MOS, que llevaba a cabo un seguimiento de 2 años de 

pacientes con patologías crónicas. Los elementos del test fueron 

seleccionados de forma muy cuidadosa intentando que los ítems fueran 

cortos, fáciles de entender y restringidos a única idea en cada caso. 

Se trata de un cuestionario que puede ser autoadministrado de 20 ítems, el 

ítem número 1 hace referencia al tamaño de la red social y los 19 ítems 

restantes están referidos a cuatro dimensiones del apoyo social funcional: 

apoyo emocional, ayuda material e instrumental, relaciones sociales de 

ocio y distracción y apoyo afectivo. La distribución de los ítems se presenta 

de la siguiente manera: apoyo emocional (ítems 3, 4, 8, 9, 13, 16,17 y 19), 

ayuda instrumental e instrumental (ítems 2, 5,12 y 15), relaciones sociales 

de ocio y distracción (ítems 7, 11,14 y 18) y apoyo afectivo (ítems 6, 10,20). 

Se pregunta mediante una escala de 5 puntos, con qué frecuencia está 

disponible el tipo de apoyo. También se puede obtener una puntuación total 

donde la mayor puntuación seria el mayor apoyo percibido. 

Validez y Confiabilidad: Su validez fue obtenida por la validez de constructo 

y de contenido, siendo su confiabilidad obtenida mediante el procedimiento 

de Alpha de Cronbach presentando un puntaje de 0.905 lo cual nos indica 

que es altamente confiable. 
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CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE MOSS DE APOYO SOCIAL 

a. Tamaño de la Red Social: Se refiere al número de personas que 

componen, o el número de personas con quien mantiene contacto el 

paciente con insuficiencia renal crónica sometido a hemodiálisis, ítem 1: 

- 0 – 5 personas 

- 6 a 10 personas 

- Más de 11 personas 

b. Apoyo Emocional: Se refiere al poder contar compromiso emocional y 

la buena voluntad del otro, en lo que se juega el amor , el cariño y la 

comprensión, ítems 3, 4, 8, 9,13,16,17 y 19. 

- Bajo: 8 – 18 puntos. 

- Medio: 19 – 29 puntos. 

- Alto: 30 – 40 puntos. 

c. Ayuda Material e Instrumental: Se refiere a la colaboración específica 

sobre la base de conocimiento experto o ayuda física que recibe el 

paciente, ítems 2,5, 12 y 15. 

- Bajo: 4 – 8 puntos. 

- Medio: 9 – 13 puntos. 

- Alto: 14 – 20 puntos. 

d. Relaciones Sociales de Ocio y Distracción: Se refiere a las 

actividades sociales voluntarias en las que la persona descansa y se 

divierte, ítems 7, 11, 14 y 18. 

- Bajo: 4 – 8 puntos. 

- Medio: 9 – 13 puntos. 

- Alto: 14 – 20 puntos. 
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e. Apoyo Afectivo: Referido a expresiones de amor y cariño; se refiere a 

la frecuencia en que una persona recibe muestras de afecto (abrazos, 

besos, caricias, palabras de aliento, etc.) ítems 6, 10 y 20. 

- Bajo: 3 – 6 puntos. 

- Medio: 7 – 10 puntos. 

- Alto: 11 – 15 puntos. 

APOYO SOCIAL TOTAL 

Es el resultado de la suma de los puntajes de las cuatro dimensiones 

(Apoyo emocional, ayuda material e instrumental, relaciones sociales de 

ocio y distracción y apoyo afectivo).  

 

NIVEL GLOBAL 

Bajo 19 – 44 puntos 

Medio 45 – 70 puntos 

Alto 71 – 95 puntos 
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ANEXO 4 

“APOYO SOCIAL Y ADHERENCIA TERAPÉUTICA EN 

PERSONAS CON IRC SOMETIDOS A HEMODIÁLISIS 

DEL H.R.H.D. AREQUIPA- 2016”  

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

(CEAT) 

 
PREGUNTA 

Siempre Más de 
la mitad 

de 
veces 

Aproximadam
ente la mitad 
de las veces 

Algunas 
vez 

En 
ninguna 
ocasión 

1. ¿Ha dejado de tomar sus 
medicamentos en algunas 
ocasiones? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Si en alguna ocasión se ha 
sentido mejor, ¿ha dejado 
de tomar sus 
medicamentos? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Si en alguna ocasión 
después de tomar sus 
medicamentos se ha 
encontrado peor, ¿ha 
dejado de tomarlos? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. Si en alguna ocasión se ha 
encontrado triste o 
deprimido, ¿ha dejado de 
tomar los medicamentos? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PREGUNTAS 
 

Mala 
 

Algo 
Mala 

 
Regular 

 
Mejorable 

 
Buena 

5. ¿Cómo calificaría la 
relación que tiene con su 
médico? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Nada 

 
Poco 

 
Regular 

 
Bastante 

 
Mucho 

6. ¿Cuánto esfuerzo le 
cuesta seguir con el 
tratamiento? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7. ¿Cómo evalúa la 
información que tiene 
sobre los medicamentos 
para IRC? 
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8. ¿Cómo evalúa los 
beneficios que le pueden 
traer el uso de los 
medicamentos para IRC? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9. ¿Considera que su salud 
ha mejorado desde que 
empezó a tomar los 
medicamentos para IRC? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10. ¿Hasta qué punto siente 
capaz de seguir con el 
tratamiento? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
PREGUNTAS 

No, 
nunca 

Si, 
alguna 

vez 

Si, 
aproximadam
ente la mitad 
de la veces 

Si, 
bastantes 

veces 

Sí, 
siempre 

11. ¿Normalmente suele 
tomar la medicación a la 
hora correcta? 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

12. Cuando los resultados en 
los análisis son buenos 
¿suele su médico 
utilizarlos para darle 
ánimos y seguir adelante? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
PREGUNTAS 

Muy 
insatisfech

o 

Insatisfech
o 

Indiferente Satisfecho Muy 
satisfe

cho 

13. ¿Cómo se siente en 
general desde que ha 
empezado a tomar los 
medicamentos? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Muy 
Intenso 

Intenso Medianame
nte Intenso 

Poco 
Intenso 

Nada 
Intens

o 

14. ¿Cómo valoraría la 
intensidad de los efectos 
secundarios relacionados 
con la toma de 
medicamentos? 
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PREGUNTAS 

 
Mucho 
tiempo 

 
Bastante 
tiempo 

 
Regular 

 
Poco 

tiempo 

 
Nada de 
tiempo 

15. ¿Cuánto tiempo cree que 
pierde ocupándose de 
tomar sus medicamentos? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Nada 
Cumplidor 

Poco 
Cumplidor 

Regular Bastante Muy 
Cumplidor 

16. ¿Qué evaluación hace de 
sí mismo respecto de la 
toma de los 
medicamentos? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Mucha 
Dificultad 

Bastante 
Dificultad 

Regular Poca 
Dificultad 

Nada De 
Dificultad 

17. ¿Qué dificultad percibe al 
tomar los medicamentos? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PREGUNTAS 
 

SI NO 

18. Desde que está en tratamiento ¿en alguna ocasión ha dejado de 
tomar sus medicamentos un día completo/más de uno?  

 
 

 
 

19.  ¿Utiliza alguna estrategia para acordarse de tomar sus 
medicamentos? 

 
 

 
 

 
 

 Gracias por su participación. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

(CEAT) 

El cuestionario de evaluación de la Adhesión Terapéutica fue diseñado por 

Eduardo Remor (2002) recaba información en torno al grado de adherencia 

al tratamiento que tienen las personas que viven con VIH y SIDA bajo 

tratamiento farmacológico. 

Los estudios de confiabilidad realizados con población Española arrojaron 

un índice de 0.73 mientras que para la validez se empleó como criterio 

externo las mediciones de carga viral de una línea base obteniéndose una 

correlación inversa significativa (r=-0.243; p<0.05 con la línea base y r=-

0.273; p< 0.01) 

Para la validación del instrumento en el Perú, se tuvo que realizar un trabajo 

con 120 participantes el cual arrojo un índice de confiabilidad de 0.69 así 

como la elaboración de los baremos para 93 hombres y 36 mujeres con 

edades comprendidas entre los 22 y 70 años (Remor, comunicación 

personal, 18 de agosto del 2005). 

El instrumento fue validado por (Mamani, M. y Montalvo, E.) Licenciadas de 

la UNSA, el cuestionario es específicamente para Evaluar la Adherencia 

Terapéutica en los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica. 

Confiabilidad: Alfa de Cronbach resulto 0.833. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


