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INTRODUCCIÓN 

 

      La sociología aplicada a la salud debe ser entendía con una visión integrada del hombre 

en su unidad biológica, considerando su medio ambiente y su contexto sociocultural, estos 

aspectos permiten una noción más comprensiva del paciente con su medio, así como las 

relaciones con su entorno social. El trasplante renal es un tratamiento de elección para 

pacientes con insuficiencia renal crónica Terminal, este sustituye a la diálisis  y hemodiálisis 

mejorando sustancialmente su calidad de vida tanto social, económico y cultural, este 

procedimiento  ha tenido tanta aceptación que se hizo vital para salvar vidas de pacientes 

con insuficiencia renal, ya que actualmente el avance de la ciencia a desarrollado métodos 

más eficaces en lo que concierne al trasplante, el cual puede significar no solo la resolución 

de un padecimiento médico, sino también un verdadero milagro de vida que permite la 

reinserción  plena del paciente a la sociedad. El presente trabajo de investigación titulado 

organización social y calidad de vida en APRERSUR (asociación de pacientes trasplantados 

renales región sur) Arequipa 2016 tiene como objetivo principal  analizar y determinar el 

nivel socioeconómico, organización social y calidad de vida de los pacientes transplantados 

renales perteneciente Aprersur, el estudio incluye una muestra de 175 pacientes 

trasplantados renales que reciben tratamiento ambulatorio en el hospital Carlos Alberto 

Seguin Escobedo de Essalud  Arequipa, así mismo  nos da a conocer de cómo estos se 

organizan para realizar sus actividades concernientes a dicha asociación, en todos sus 

niveles, y como es el ritmo de vida y de qué manera se interactúan con la sociedad ya que al 

inicio de trasplantado se sientes excluidos por diversas razones y a la larga con el tiempo 

llegan a compenetrarse y sentirse de igual a igual con las personas normales. Para llevar a 

cavo nuestra investigación no tuvimos limitaciones excepto con la revisión bibliográfica  ya 

que no hay mucha información en relación de la sociología con la salud, en cuanto a la 
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recolección de información no tuvimos problema alguno por que nos dieron todas las 

facilidades para aplicar nuestras encuestas. 

 Para mayor facilidad del lector el presente trabaja consta de 5 capítulos  cada capítulo con 

su respectivo descripción y análisis de la realidad, 

El primer capítulo: describe todo lo que es el diseño de la investigación. 

El Segundo capítulo: Trata del marco teórico en la cuales describe antecedentes de la 

investigación, aportes teóricos  que enriquecen el trabajo de investigación  como son la 

sociología de la salud, concepciones desde la sociología con relación a la salud, 

organización social y  calidad de vida. 

El Tercer Capítulo: Habla de las características generales de la asociación APRERSUR y de 

las actividades que realizan durante el año   

El cuarto Capitulo: Trata del análisis de resultados de la investigación, con sus respectivos 

cuadros estadísticos y gráficos 
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RESUMEN: 

 

       El presente trabajo titulado organización social y calidad de vida en  APRERSUR 

(Asociación de pacientes trasplantados renales región sur) con sede en la provincia de 

Arequipa, es  un estudio  de tipo descriptivo, teniendo como unidad de  análisis a los 

pacientes trasplantados renales, que reciben tratamiento ambulatorio en el hospital Carlos 

Alberto Seguin Escobedo Essalud Arequipa. Se trabajo con una muestra de 175 pacientes 

que bimestralmente recurren a dicho centro hospitalario por sus chequeos médicos de rigor y 

recepción de medicamentos  

      El objetivo principal de la investigación es Analizar y determinar el socioeconómicas, 

organización social y calidad de vida de los pacientes trasplantados renales perteneciente a 

APRERSUR, los cuales en su mayoría son jóvenes, de bajos recursos económicos con 

estudios universitarios, casados, los socios de la asociación son bien unidos y velan por el 

bienestar de los pacientes trasplantados renales, tiene ciertas limitaciones sociales llevando 

un ritmo de vida más saludable que cualquier persona normal, y como a través del 

transplante renal un paciente con IRC ( insuficiencia renal crónica) cambia su calidad de 

vida recuperando sus funciones físicas e independencia .teniendo más libertad para 

desarrollarse como un ser humano normal. 
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ABSTRACT 

 

The present paper entitled social organization and quality of life in APRERSUR 

(Association of renal transplant patients southern region) based in the province of Arequipa, 

is a descriptive study, having as a unit of analysis the 

Renal transplant patients, who are taking outpatient treatment at Carlos Alberto Seguin 

Escobedo Essalud Hospital in Arequipa. A sample of 175 patients who bimonthly used this 

hospital for their medical check-ups and medication reception 

 The main objective of the research is to analyze and determine the socioeconomic 

characteristics, social organization and quality of life of renal transplant patients belonging 

to APRERSUR, which are mostly young, low-income students with university studies, 

married, partners The association is well-connected and ensures the well-being of renal 

transplant patients, it has certain social limitations leading to a healthier life rhythm of any 

normal person as through renal transplantation a patient with irc (chronic renal failure) 

changes their quality of Life regaining its physical functions and independence. Having 

more freedom to develop as a normal human being. 
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CAPITULO I 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN APRERSUR  - ASOCIACIÓN 

DE PACIENTES TRASPLANTADOS RENALES REGIÓN SUR - AREQUIPA 2016 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

    El ser humano es un ser social por naturaleza  que se encuentra  inmerso dentro de un 

grupo social, que forman diferentes grupos sociales, a lo largo de la vida, estos seres 

humanos se ven afectados cuando tienen que aprender a convivir con una enfermedad 

irreversible como es el IRC ( insuficiencia renal crónica ) y su tratamiento más próximo es 

el transplante renal, el impacto social a todo esto es demasiado fuerte en un principio, 

durante y en el proceso de la enfermedad, el paciente reduce su contacto social, 

encerrándose en un mundo de depresión , miedo y angustia que trae consigo un alto costo 

en su salud física y mental, es allí donde se busca potenciar la asociación como es 

APRERSUR  (asociación de pacientes trasplantados renales  región sur) que acoge a un 

gran numero de pacientes trasplantados renales en las cuales todos cuentan con seguro  

social,  esta asociación vela por los pacientes trasplantados renales y trata de buscar una 

mejor calidad de vida de dichos pacientes, ya que el estado peruano invierte solo el 5% del 

producto bruto interno en la compra de medicinas para los paciente trasplantados renales 

por eso solo se les otorga medicina genérica , 

Fundamentalmente la utilidad del estudio radica en que los propios investigadores 

interactúan, comparten experiencias, vivencias con los pacientes trasplantados renales lo 

que nos permite percibir su  salud físico y mental, y como este afecta su calidad de vida de 

tal manera que ello sirva para fortalecer los programas de prevención y promoción de su 

salud así como la creación de programas multidisciplinarios en dichos pacientes. 
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Dicha investigación se considera de gran importancia debido a que las enfermedades 

terminales renales están en aumento y se da sin distinción alguna de raza, sexo, nivel 

económico etc. A través de este proyecto buscamos estudiar el impacto social que tiene 

este mal en la sociedad y de que manera influye el nivel socioeconómico en la calidad de 

vida de los pacientes trasplantados renales, y conocer también el apoyo del estado a los 

pacientes,  buscamos también concienciar a la población  de que la enfermedad ataca a 

todos los círculos sociales y que el costo de vida es muy alto, A todo esto mencionamos 

también sobre lo importante que  es la donación de órganos para salvar vidas y así ser un 

apoyo útil para la sociedad. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

       Viendo de que la IRC (insuficiencia renal crónica) es un problema  medico  también 

tiene su parte social ya que el paciente trasplantado renal se cohíbe muchas veces de 

frecuentar ambientes sociales, todo por temor a ser contagiado con algun tipo de 

enfermedades  infecto contagiosas, ya que estos carecen de defensas corporales, también 

es un problema social en vista de que son inmunes, no pueden realizar viajes largos ni 

asistir a eventos sociales cerrados. 

      Ahora por el lado de parte del estado, esta institución no apoya por lo general a los 

pacientes con IRC (insuficiencia renal crónica ) no hay presupuesto para que los pacientes 

tengan una mejor calidad de vida, es mas en Arequipa no existe un centro hospitalario de 

trasplante renal que no sea el seguro social, y las instituciones del SIS (sistema integral de 

salud)  no cubre el trasplante renal solo una parte de lo que es diálisis, por eso el estado 

debería de invertir mas en programas que velen por los pacientes crónicos, debido a que 

este mal es irreversible y tiene un alto costo económico su tratamiento, paciente que 

adquiere la IRC( insuficiencia renal crónica) que no tiene fondos económicos se muere. 

Anteriormente hablando de unos 10 años atrás el Sis (sistema integral de salud) no cubría 

ni siquiera la diálisis en los pacientes, un paciente con irc que no contaba con seguro social  

tenia que atenderse en el hospital general Honorio delgado Espinosa para poder seguir 

viviendo y los costos por sesión de diálisis eran muy altos, y el paciente tenia que pagar 

esa suma si quería seguir viviendo, y como mencione antes si no tenias ese dinero el 

paciente moría  

    El otro problema radica también  de que no se dan leyes que apoyen a pacientes con 

IRC (insuficiencia renal crónica )  es que muchos congresistas y entidades estatales tienen 

sus clínicas dializadoras particulares es por eso que no quieren que el estado construya 

hospitales para diálisis porque sino no habría negocio para ellos  
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Ya que todos los pacientes renales se irían al hospital nacional antes de asistir a sus 

clínicas particulares  este es un problema social en vista de que estos personajes más ven 

su porvenir personal y no  lo social. 

1.3 INTERROGANTES BÁSICAS 

 

-¿Qué planteamientos teóricos existen en relación al transplante renal, bienestar del cuerpo  

   y calidad de vida? 

-¿Como el nivel socioeconómico y que  perspectivas tiene en la búsqueda de alternativas  

   de vida adecuada en los socios de APRERSUR   arequipa 2016? 

-¿Como son las condiciones de vida y calidad de vida de los socios con el apoyo de  

  APRERSUR que brindan a sus integrantes? 

 

2  OBJETIVOS 

2.1  Objetivo General 

 

     Analizar y determinar la problemática social de los pacientes de transplante renal, en 

relación a su organización social (APRERSUR) y el soporte que esta significa en su 

desarrollo humano. 

2.2  Objetivos Específicos 

 

- Plantear presupuestos teóricos concernientes a esta enfermedad en  relación a la salud,  

  bienestar del cuerpo y su calidad de vida. 

- Analizar el nivel socioeconómico en su perspectiva de buscar alternativas de vida  

  Adecuada. en los socios de APRERSUR  Arequipa 2016 

- Determinar las condiciones de vida y calidad de vida de los socios con el apoyo de  

  APRERSUR que brindan a sus integrantes. 
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3  HIPÓTESIS 

      Los pacientes transplantados renales socios de Aprersur tienen bajos recursos 

económicos, lo cual influye a que tengan una limitada atención sanitaria, medicamentos 

genéricos e inadecuadas condiciones de vida, es por ello que los socios de aprersur han 

logrado un buen nivel de organización social para conseguir mejores beneficios y 

oportunidades en bien de su salud.   

4 DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 Tipo de estudio: El presente trabajo de investigación será de tipo descriptivo y 

transversal en vista de que se aplicara una sola vez el instrumento que es la encuesta y la 

entrevista. 

4.2 Unidad de análisis: Nuestra unidad de análisis del presente trabajo de investigación 

serán los pacientes transplantados renales pertenecientes a la asociación Aprersur  

Arequipa 2016  

5  CAMPO DE VERIFICACION 

5.1 Ubicación espacial: El presente trabajo está ubicado en las instalaciones de hospital 

Carlos Alberto Seguin Escobedo  Essalud Arequipa  

5.2  Ubicación temporal: El tiempo previsto para la ejecución de dicha investigación será 

los meses de julio a  diciembre  del 2016 

6  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN   

6.1 Técnicas: las técnicas a usarse en el trabajo de investigación son la encuesta y la 

entrevista 

6.2 Instrumentos: El instrumento que vamos a utilizar en nuestro estudio será el 

cuestionario estructurado y la guía de entrevista 

7  UNIVERSO Y MUESTRA 

7.1  Universo: Nuestro universo está compuesto por 320 pacientes trasplantados renales 

pertenecientes a Aprersur (asociación de pacientes trasplantados renales región sur) 
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7.2  Muestra: Nuestra muestra se realizara mediante la fórmula maestral de estimación en 

proporciones con un margen de error del 5% y un nivel de significación del 95%  

obtenemos una muestra de 175 pacientes que serán objeto de nuestro estudio 

 

          
 
 

       
 
       n=  175  muestra 
 
Donde: 
 
n = Muestra poblacional 

N = Universo   

D = Error de estimación  

p.q = (si son desconocidos 50%  50%) homogéneos heterogéneos 

 

 

8  ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

       Primero que nada para empezar con la recolección de información elaboramos un 

cuestionario de encuestas seguidamente nos contactamos con el doctor cesar trillo 

Rodríguez jefe de la unidad de nefrología del seguro social para solicitarle autorización 

para encuestar a los paciente transplantados renales , dicho doctor nos contacto con la 

presidenta de la asociación Aprersur a la cuales le pedimos favor para reunir a los 

pacientes, y eso es lo que hizo reunió a los pacientes un día sábado en el auditorio del 

seguro social Arequipa y hay le explicamos el porque de nuestro estudio y gustosos 

accedieron a brindarnos información, terminado las encuestas se les otorgo un lapicero en 

agradecimiento por su tiempo prestado, a medida mientras se estaba aplicando la encuesta 

observamos el comportamiento , su forma de ser y sobre todo sus ánimos para ver la vida 

con optimismo. 
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9 Operacionalizacion de variables e indicadores 

Variables Indicadores Sub. indicadores Técnicas  Instrumentos 

Nivel 
Socioeconómico 

 
 

económica y 
 sociológica 
combinada de la 
preparación laboral 
de una persona y 
de la posición 
económica y social 
individual o familiar 
en relación a otras 
personas, basada 
en sus ingresos, 
educación, y 
empleo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexo 

Masculino Encuesta 
 

Cuestionario 
  Femenino 

Edad 
 
 

Menos de 18 años 

Encuesta 
entrevista 

 
 

Cuestionario 
Guía de 

entrevista 
 
  

19 - 28 

29 - 38 

39 - 48 

49 - 58 

59 a mas 

Grado De 
Instrucción 

 
 
 
 
 

Sin instrucción 

Encuesta 
entrevista 

 
 
 
 
 
 

Cuestionario 
 

Guía de 
entrevista 

 
 
 
 
  

Primaria completa 

Primaria incompleta 

Secundaria completa 

Secundaria incompleta 

Superior. técnico completo 

Superior Técnico incompleto 

Superior universitario completo 

Superior universitario incompleto 

Estado Civil 
 
 
 

Soltero 

Encuesta 
entrevista 

 
 

cuestionario  
 

Guía de 
entrevista 

 

Casado 

Conviviente 

Viudo 

Madre soltera 

Ocupación 
 
 
 

Sin ocupación 

Encuesta 
entrevista 

 
 
 

Cuestionario 
 
 

Guía de 
entrevista 

  

Estudia aun 

Ama de casa 

Trabajador independiente 

Trabajador dependiente 

Jubilado 

Ingreso Mensual 
 
 
 

Menos de 700 soles 

Encuesta 
entrevista 

 
 
 

Cuestionario 
 
 

Guía de 
entrevista 

  

701 - 1101 

1102 - 1502 

1503 - 1903 

1904 - mas 

No percibe ingresos 

lugar de 
procedencia 

 

Arequipa  

Encuesta 
entrevista 

 

Cuestionario 
 Guía de 
entrevista 

 

Puno 

Tacna 

Moquegua 

Organización 
social 

Organización 
social es toda 
aquella 
agrupación de 
personas que se 
establece a partir 
de elementos 
compartidos, 
ideas en común, 
formas similares 
de ver al mundo 

Como está 
organizado 

 

Junta directiva  
Encuesta 
entrevista 

 

Cuestionario 
 Guía de 
entrevista 

 

Socios 

Familiares 

Motivo de 
organización 

 
 

Velar por la seguridad del 
paciente 

Encuesta 
entrevista 

 
 

Cuestionario 
Guía de 

entrevista 
 
  

Socializar 

Organizar charlas informativas 

Para que se respete sus 
derechos 

Actividades que 
realizan 

 

Festejos por el día de la madre Encuesta 
entrevista 

 

cuestionario  
Guía de 

entrevista 

Festejos por el día del padre 

Aniversario de la asociación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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caminatas por la donación de 
órganos  

  
 

vigilias nocturnas 

Calidad De Vida 
 

 
Según la OMS, la 
calidad de vida es 
"la percepción que 
un individuo tiene 
de su lugar en la 
existencia, en el 
contexto de la 
cultura y del 
sistema de valores 
en los que vive 

 

Económico 
 

bueno  
Encuesta 
entrevista 

 

Cuestionario 
Guía de 

entrevista 
  

regular 

malo 

Social 
 
 
 

limitaciones físicas 
Encuesta 
entrevista 

 
 

cuestionario  
 

Guía de 
entrevista 

 

laborales 

dependencia 

esparcimiento 

Emocional 
 
 

ganas de vivir 
Encuesta 
entrevista 

 
 

Cuestionario 
 

 Guía de 
entrevista 

 

proyecto d vida 

Depresión, ansiedad 

mi salud es excelente 
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10  MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 Preguntas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Diseño metodológico 

-¿Qué planteamientos 

teóricos existen en relación 

al transplante renal, 

bienestar del cuerpo y 

calidad de vida? 

 

-¿ Cómo es el nivel 

socioeconómico y que  

perspectivas tiene en la 

búsqueda de alternativas  

de vida adecuada en los 

socios de APRERSUR   

arequipa 2016 ? 

 

-¿ Como son las 

condiciones de vida y 

calidad de vida de los 

socios con el apoyo de  

APRERSUR que brindan a 

sus integrantes? 

 

 

 

Objetivo general 

 Analizar y determinar la 

problemática social de los 

pacientes de transplante 

renal, en relación a su 

organización social 

(APRERSUR) y el soporte 

que esta significa en su 

desarrollo humano 

Objetivos específicos 

- Plantear presupuestos 

teóricos concernientes a 

esta enfermedad en  

relación a la salud,  

 bienestar del cuerpo y su 

calidad de vida 

 

- Analizar el nivel 

socioeconómico en su 

perspectiva de buscar 

alternativas de vida  

adecuada, en los socios de 

Aprersur Arequipa 2016 

 

- Determinar las 

condiciones de vida y 

calidad de vida de los 

socios con el apoyo de  

APRERSUR que brindan a 

sus integrantes 

 

 

 

 

 

Los pacientes 

transplantados renales 

socios de Aprersur tienen 

bajos recursos económicos, 

lo cual influye a que tengan 

una limitada atención 

sanitaria, medicamentos 

genéricos e inadecuadas 

condiciones de vida, es por 

ello que los socios de 

Aprersur han logrado un 

buen nivel de organización 

social para conseguir 

mejores beneficios y 

oportunidades en bien de 

su salud. 

 

 

 

. 

 

Nivel socioeconómico 

 

- Edad 

- Sexo 

- Grado de instrucción 

- Estado civil 

- Ocupación 

- Ingreso mensual 

- Lugar de procedencia 

 

Organización social 

 

- Como están organizados 

- Motivos de organización 

- Actividades que realizan 

 

Calidad de vida 

 

- Económico 

- Social 

- Emocional 

Tipo de estudio 

- Descriptivo transversal 

 Unidad de análisis 

- pacientes transplantados 

renales pertenecientes a 

 Aprersur 

Campo de verificación 

Ubicación espacial: el 

espacio será en las 

instalaciones del hospital 

Carlos Alberto Seguin 

Escobedo Essalud AQP  

Ubicación temporal: Julio a 

diciembre 2016 

Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos 

 

Técnica : Encuesta , 

entrevista 

Instrumento : Cuestionario 

, guía de entrevista 

Universo y muestra 

Universo:  320 pacientes 

transplantados renales 

Muestra:  Mediante 

formula muestral salió 175  

Pacientes. 

9
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                                                           CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

1  ANTECEDENTE DE INVESTIGACIÓN 

 

FLORES DEL PRADO: Elsa Marina 2003 Guatemala  en su trabajo de investigación  

titulado: Situación socioeconómica del paciente con insuficiencia renal del Instituto 

Guatemalteco de seguridad social. Determinan que los pacientes  con diagnóstico clínico 

de insuficiencia renal crónica del  Seguro Social  asignados  en  los  diferentes  programas  

sustitutivos  del  riñón  presentan problemas  socioeconómicos  debido  a  los  bajos  

salarios  que  perciben,  los ingresos  económicos  por  familia  no  permiten  la  plena   

satisfacción  de  sus necesidades básicas, limitando así optar a una mejor  calidad de vida 

pues sus ingresos oscilan entre mil y dos mil quetzales al mes, que corresponden al 80% 

de los pacientes objeto de estudio. 

    El grupo de pacientes con insuficiencia renal crónica es vulnerable en la sociedad y 

tiene diferentes características, todas consideradas de alto riesgo y para brindar una 

oportuna y adecuada atención es asignado un profesional de Trabajo Social para 

atenderlos en sus demandas, siendo para este un grupo numeroso y dividido en tres 

programas: hemodiálisis, diálisis peritoneal  y transplante renal, lo cual no le permite al 

profesional brindar una atención  individualizada o de grupos que acceda  a  contribuir  a  

mejorar  las  condiciones  de  salud  que  presentan  los pacientes y mejorar así su calidad 

de vida y la pronta aceptación y adaptación del paciente con su enfermedad y el 

tratamiento asignado. 

HINOJOSA CÁCERES; Emilio  Doctorado en Ciencias: Salud Colectiva  Red 

Asistencial Arequipa  año 2006  con su tema de investigación calidad de vida y salud 

mental en pacientes con insuficiencia renal crónica Terminal  con tratamiento ambulatorio 

en Essalud Arequipa:  
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     Concluye que El grupo de investigación los pacientes con IRC. está constituido por 

pacientes  tratados en hemodiálisis 55% seguidos por pacientes de dipac 41.91 % y un 

2.94 % de Trasplante Renal. El grupo de estudio estuvo constituido por pacientes que 

exhiben edades que oxilan entre 14 a 85 años varones y mujeres En un 61.% de los 

pacientes que integraron el grupo de investigación proceden de Arequipa un 21.23% de la 

ciudad de Puno como podemos evidenciar; cómo podemos apreciar en el grupo de estudio 

un 28.68 % son jubilados El grupo de trasplante renal presenta un 75% hemodiálisis un 

21.33% dipac en un 21.05%  Para el parámetro salud general se aprecia que en 

Hemodiálisis El 70.33 % es mala y buena en un 30.67% para el grupo de DIPAC ( diálisis 

peritoneal ) en un 52.63% es mala y en un 20.37 buena en referencia al grupo de trasplante 

renal un 100 % es buena. En el parámetro función física según grupo de estudio se tiene en 

Hemodiálisis un 45.33% en buena en DIPAC un 68,48 % mala; en trasplante renal el 

100% es buena. La escala de salud mental se aprecia que el grupo de  hemodiálisis es mala 

en un 66.00%  DIPAC el 40.35 % todo lo contrario  a trasplante renal. 

VENTE TUPACYUPANQUI; Sofía y ZEBALLOS RIVERA; Milagros 2005 

 (Arequipa) en su trabajo de investigación  relación entre los cuidados integrales de 

enfermería en el hogar y la calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica 

severa atendidos en los consultorios externos de nefrología del hospital del sur Carlos 

Alberto Seguin Escobedo de Essalud Arequipa: Concluyeron que en atención a las 

dimensiones biofísicas, psicosocial y espiritual, la reacción de los pacientes con 

insuficiencia renal crónica severa a los cuidados integrales de enfermería en el hogar es 

positiva, por ello la calidad de vida de los pacientes investigados es satisfactoria por las 

reacciones obtenidas, por los cuidados integrales de enfermería brindados, siendo así que 

la relación entre los cuidados integrales de enfermería y su calidad de vida es directa. 
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2 PROBLEMATICA DE LA SALUD EN EL PERÚ 

 

     En el Perú existen muchos problemas relacionados con la salud especialmente la 

corrupción que embarga el sector, el estado peruano no invierte mucho  en crear centros de 

rehabilitación o centros médicos que ayuden a una recuperación aceptable de los pacientes 

con enfermedades irreversibles, en vista de que los mismos congresistas no promulgan 

leyes para la creación de centros hospitalarios nacionales que ayuden a los pacientes con 

enfermedades irreversibles debido que estos tiene sus propias clínicas particulares y 

prefieren que los pacientes se vayan atender a sus clínicas antes que a los nacionales.  La 

situación de la salud en el Perú presenta grandes problemas estructurales  de larga data que 

constituyen desafíos para el sector salud. Existen las unidades ejecutoras con problemas 

semejantes a poblaciones emergentes periféricos concentrando los recursos y economías 

sin la adecuada planificación. Existen establecimientos de salud que se encuentran en la 

zona rural y peri urbana que no cuentan con recursos para la adecuada atención a la 

población más pobre que tiene la mayor posibilidad de enfermar o morir por no tener 

acceso a los servicios de salud. 

    Es importante el proceso de priorización pero con una adecuada racionalización 

propenso a solucionar los problemas de mayor costo social, con intervenciones que 

simultáneamente provean mayor beneficio.  Ello se fundamenta en que la población más 

vulnerable tiene menos posibilidades de acceder  a los diferentes servicios  y/o programas 

que brindan los establecimientos de salud. Los indicadores: Análisis de los factores 

Condicionantes de la Salud (demográficos y socioeconómicos.), análisis del proceso 

salud-enfermedad. (morbilidad y mortalidad), análisis de la respuesta social. (Con énfasis 

en los programas o estrategias de salud.) y las barreras culturales y de información que los 

caracterizan, les impiden aprovechar eficientemente los recursos disponibles en su 

comunidad y medio ambiente en que vive. El análisis de la situación de salud es una 
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herramienta fundamental para la planificación y la gestión de los servicios de salud, para 

la priorización de los principales problemas, así como para la definición de estrategias 

interinstitucionales que vulneren estos daños priorizados. El enfoque integral del análisis 

de situación de salud, proporciona el conocimiento y estudio del contorno epidemiológico, 

los factores que la determinan y la oferta de salud que intenta controlar estos problemas de 

salud en una determinada población.1 En el sector salud hay muchas displicencias , como 

por ejemplo el mas claro es la falta de personal medico en distintas áreas, el estado no se 

preocupa de contratar mas médicos para suplir las falencias que hay en los sistemas de 

salud, como también no renueva los equipo, por ejemplo en el hospital generar los equipos 

son mas antiguos y muchos están malogrados y no se dignan a repararlos, como también 

hay corrupción en cuanto a la compra de medicamentos y sobre todo tersiarizacion en 

muchos de los campos de salud, como son modernos equipos médicos (tomógrafo de 

Essalud alquilado a clínicas particulares) también en Arequipa hay elefantes blancos en 

salud hay infraestructura pero no hay personal adecuado.  

3  SOCIOLOGÍA DE LA SALUD  

    El mundo de la sociología es amplio en este caso cuando hablamos de la sociología de 

la salud decimos que todas las  personas que están dentro de las sociedades necesita tener 

un bienestar saludable,  cumpliendo los desafíos de desarrollo del avance científico de la 

medicina con la participación de todo el personal medico profesional para cumplir un solo 

objetivo, de brindar una mejor calidad de vida a cada persona que sufre de alguna 

enfermedad2 en nuestra sociedades, en los últimos años, nuestros gobernantes se han 

                                                 
1 Ministerio de salud. Lineamientos de Política Sectorial para el periodo 2002- 2012-03-29.- Organización Panamericana 

de la Salud (2007) Reducción de la Mortalidad y Morbilidad Neonatal en Latino América y el Caribe (un Consenso 

Estratégico Inter-Agencia ) OPS/OMS y USAID: WDC.- Organización Panamericana de la Salud (2011) Mortalidad 

Materna y Neonatal en ALC y estrategias de reducción Síntesis de situación y enfoque estratégico 
2 Lage A. Los desafíos del desarrollo: la actividad científica como eje de la formación del personal de salud. 

Educ. Med Salud 1995 abordar la esfera de la salud, independientemente de la esfera social, sería asumir un 

modelo abstracto y unilateral que nos daría una visión distorsionada de la realidad pag :243   

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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preocupado por la salud de la población de escasos recursos económicos para tratar de 

disminuir los grados de mortalidad en la sociedad.  

   Este asunto social de los problemas de la salud ha representado diversas posibilidades en 

el campo de la medicina como por ejemplo las patologías nefrorrenales que cada vez va en 

aumento3y no solo en las personas de la tercera edad como antes ocurría, ahora incluso en 

jóvenes. Con el transcurrir del tiempo estos problemas de salud han tenido un predominio 

en aceptar el desarrollo de la vida en el ámbito de la sociología de la salud, denominado 

ciencias sociológicas. La sociología de la salud es un campo del conocimiento que va en 

desarrollo y crecimiento de una manera antónima que se relaciona día a día con la esfera 

de la salubridad que esta incluido con cada uno de sus partes con muchos ánimos de ser 

analizados bajo distintas perspectivas sociales, en el campo de los sociólogos se ha 

demostrado que tienen grandes posibilidades de desarrollo y potencialidades como 

científicos sociales, de lograr, transformar una realidad con el nivel de competencia4 y 

grandes apegos por la mejoría de la calidad de vida de muchas personas como seres 

sociales. El carácter original de la salud publica es el arte y la ciencia de prevenir las 

dolencias y discapacidades en el ser humano y de esta manera podría prolongar la vida, 

fomentar la salud física y mental, este esfuerzo debidamente organizado dentro de una 

comunidad nos crea un ambiente sano, pero el control de las enfermedades es importante, 

la educación de cada individuo, mas la organización de los servicios médicos para un 

diagnostico temprano, para aplicar un tratamiento eficaz preventivo de las dolencias en 

muy especial de las enfermedades renales, en este caso, como es el transplante renal y 

otros en general. Este desarrollo nos crea un mecanismo social que nos asigna a cada uno 

                                                 
3 Duarte E. Ciencias sociales y salud en la América Latina. Montevideo: OPS, CIESU, 1986: El abordaje 

social de los problemas de salud asume distintas perspectivas en dependencia de la disciplina que las 

sustenta Pág.:19   
4 Rosendal M, Iudin P. Diccionario filosófico. La Habana: Editora Política, 1981: La sociología es la ciencia 

que estudia las regularidades del desarrollo y funcionamiento de los sistemas sociales, tanto globales como 

particulares Pág. 434 
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de nosotros un nivel de vida apropiado para el mantenimiento adecuado de la salud, como 

resultado obtendremos mejores condiciones de vida y disfrutar el derecho  a la salud y  

una vejez con un estilo de vida saludable5 

3.1 Instituciones de salud desde la sociología: Cuya función primordial es la de 

responder por la salud de los ciudadanos. A nivel microsociologico la salud como 

institución social tiene como funciones principales, establecer modelos culturales o 

comportamientos ideales de salud que se incorporen en la estructura normativa de la 

sociedad. A través del proceso de socialización y la educación dirigida, las personas, las 

familias y las comunidades internalizan comportamientos favorables, hábitos higiénicos, 

consumo de alimentos y conductas saludables que sirvan para alcanzar el mas alto nivel de 

salud durante el mayor tiempo posible, y una amplia esperanza de vida que resulta de las 

interacciones de autocuidado, de las variables del entorno sociocultural y del medio 

ambiente físico y biológico. A nivel macro la salud como institución social se estandarizo 

en normas de comportamiento que responden a través de organizaciones sociales (servicio 

de salud) cuyas funciones se relacionan con los procesos de promoción de la salud, 

prevención de las enfermedades, curación y rehabilitación, esto también influye mucho no 

solo en el paciente sino también en el ambiente familiar del mismo.6 

3.2 La familia y salud:  Se  puede  señalar  que  el  impacto de la familia  en  la  salud  

presenta tres vertientes: Lugar donde se  aprenden  conductas  relacionadas  con  la  salud;  

El espacio físico y relacional  que  protege o precipita la enfermedad; y el  ámbito donde  

se  reciben  cuidados  de  salud.  

3.2.1 La  familia  como contexto  de  la  salud  y la  enfermedad: La  familia es el   

contexto donde aprendemos modos de vida que pueden favorecer o perjudicar nuestra 

salud, aquí se transmite  una  cultura  que  incluye  la  de  la salud  y que influirá en  el  

                                                 
5 Rojas E.Teoría y práctica de la medicina social. Bol ateneo Juan César García 1993; cada ciudadano se 

encuentre en condiciones de gozar de su derecho natural a la salud y a la longevidad  Pág.:14 
6 Merton Robert K” nota sobre las institucies sociales pricipales”  op cit pag 597 
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tipo de autocuidados y comportamiento general. Es  evidente, por  tanto, que al  hablar de 

familia y salud  no podemos eludir el concepto  de  enfermedad.  Cómo  la familia  maneja  

y  afronta  la  crisis  de salud  de  uno  de  sus  miembros  puede fortalecer  o  debilitar  la  

salud  familiar, por la misma razón que cuando un miembro de la familia se enferma eso 

repercute en toda la familia no solo económicamente sino también anímicamente. 

3.2.2 La familia como  causante  de  salud  y enfermedad:  El  efecto positivo y 

necesario  para  la  vida  de  los  cuidados  maternos  y  paternos  está  ampliamente  

reconocido.  Es  más,  se argumenta  que  una  de  las  funciones principales  de  la  familia  

en  la  sociedad moderna  es  proporcionar  personas saludables, un  ambiente seguro   

emocionalmente  estable,  que con los cuidados y atención necesarios, parecen  ser  los  

factores  precisos  para lograr y mantener la salud. se ha acentuado  que  para mejorar la  

salud  mental y  emocional del niño son elementos cruciales el  cariño,  la  continuidad,  y  

estimulación  materna . Oraham (1984)7 ha  Identificado la  tarea  de  salud que realiza una 

familia cotidianamente, clasificándolas en cuatro áreas de actividad:  1)  proporcionar  

salud,  2)  Enseñar sobre la  salud y la  enfermedad,  3)  Cuidar a los enfermos, 4)  Mediar 

en la ayuda  profesional. 

 3.2.3  La familia como proveedor de atención y  cuidados: Viendo desde distintas 

 Perspectivas sociológicas se interpreta  el rol y la función de  la familia considerándola el  

Instrumento Ideológico y educativo más importante  en la socialización de niños y de  

adultos. En  la  actualidad la  familia  está  adquiriendo  una  Importancia  cada  vez mayor 

como dispensadora  de  atención  en  la  enfermedad crónica. la minusvalía y en  los 

cuidados al  anciano. Además.  se  ha  comprobado que los familiares constituyen la fuente 

más  importante  y  principal  de  ayuda que  tienen  las  personas  en  caso  de enfermedad  

                                                 
7   Oraham odisho (1984) familia y salud   editorial london  ha Identificado la tarea de salud que realiza una 

familia cotidianamente. clasificándolas en cinco áreas Pág. 75 
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o dolencia Ante un mal Imprevisto o crónica. Para los ancianos contar con familiares  

dispuestos  a  ayudar  puede ser  decisivo ya que se sienten mas seguros al tener a un 

miembro de su familia a su cuidado. y no depender de otras persona, sobre todo que sea 

mujeres, porque las mujeres esta mas identificadas por el cariño y afecto que brindan a 

persona o paciente.8 

4. FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA SOCIOLOGICA  PARA EL ESTUDIO DE 

LOS PROBLEMAS  RELACIONADOS CON LA SALUD Y LA ENFERMEDAD  

     Cuando hacemos mención a la investigación sociológica de la salud, sabemos que esta 

relacionado con la necesidad de profundizar el estudio de lo particular a su interacción con 

la totalidad histórico social en el análisis e articulación de los factores sociales.9 Estos 

factores sociales tienen una gran importancia y una particularidad en estudiar y desarrollar 

cada una de las escuelas sociológicas en su visión social y aborda la filosofía social en su 

quehacer diario 

 

4.1  Pensamiento sociológico de H. Spencer ( 1820-1903 )10 Plantea que los problemas 

de salud son causas de los problemas sociales, al imaginar que la sociedad debería marchar 

por si sola, y la vida social debe desenvolverse libre del control exterior del estado, 

aceptaba la creencia en el proceso de selección natural, por lo que esa institución no debía 

intervenir para mejorar la salud o evitar las enfermedades, pues el propio proceso de 

selección natural se encargaría de aniquilar a los no aptos, encontrándonos en el la 

concepción de salud como aptitud social necesaria e imprescindible para la sociedad. 

                                                 
8 Pearson  Talcott  Health  and  Social Care In the communlty,1993; la familia constituye la fuente mas 

importante para el cuidado de las personas enfermas  Pág. 45·54. 
9 Giddens A. Sociología. 3ed. Madrid: Alianza, 1997 : La práctica de la sociología supone la capacidad de 

pensar de forma imaginativa y de distanciarse de ideas preconcebidas sobre las relaciones sociales Pág. 42   
10 Spencer. Herbert: teoría de la evolución social  ( 1929 ) editorial hispano, los problemas de la salud son 

causas sociales Pág.  193 
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4.2 Teoría sociológica de Carl marx11  Es un precedente esencial para comprender a 

partir de sus concepción dialéctica materialista de la historia, ósea de los fenómenos 

sociales y de la relación entre condiciones económicas e instituciones sociales, la 

interpretación materialista en el estudio de la salud como institución social; así como las 

relaciones sujeto-objeto e intersujetales, en sus contradicciones, los procesos de cambio 

transformación, la estructura social y los elementos súper estructurales, etc. Al plantear el 

carácter determinante de las relaciones económicas en el desarrollo social, considera la 

relación de estas respecto a la salud y sus instituciones. Demostrando la relación directa 

entre el capital y el comportamiento de variables como pobreza y clases social profesión y 

tipo de enfermedad entre otras. Marx en su teoría demuestra la dependencia que a nivel 

macrosocial tiene la organización social, el sistema de salud, y dentro de sí, la calidad de 

vida. 

4.3  Emili durkheim ( 1897)12  Acomete el estudio de un problema de salud, en su clásica 

obra el suicidio para demostrar la utilidad del enfoque sociológico en el estudio de 

distintos hechos sociales, evidencia no solo la utilidad de la sociología como ciencia 

general, en la interpretación de la diversidad social, sino también amplia las perspectivas 

para el análisis del problema social. Su concepto de hecho social reconocido como punto 

de partida para la investigación sociológica de salud permitiese la comprensión de los 

problemas de salud en su dimensión de problema social en general. Partiendo de la 

concepción durkheniana de hecho social, la salud esta condicionada  y es interdependiente 

de instituciones como la familia y el trabajo, influenciada culturalmente por lo que el 

sistema de salud refleja normas, valores, conocimientos, creencias , y símbolos de la 

sociedad en general.  

                                                 
11 Marx Carl manuscritos económicos y filosoficos de 1844 . editorial progreso .1989.las claves sociológicas 

fundamentan la sociología medica. pag 254 
12 Durkheim Emilie Suicide, a study in sociology. New york: 1966 . resulta que el suicidio debe depender 

necesariamente de causas sociales y constituir por esto un fenómeno colectivo  Pág. 23 
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5  REGLAS DEL MÉTODO SOCIOLÓGICO 

     Entre lo normal y lo patológico: El problema que se plantea permite reivindicar el 

derecho de la razón sin recaer en la ideología, tanto así que en las sociedades de todas las 

personas la salud debe ser bueno y deseable como todo ser humano lo requiere, por el lado 

contrario, la enfermedad es lo que nos aqueja y es lo malo de la vida de cada persona y 

este debería de ser evitado. Hallaríamos una razón objetiva y lógica a los sucesos mismos 

que permiten distinguir científicamente la salud de la enfermedad en las distintas ordenes 

de los factores sociales, la ciencia se encontrara en situación de iluminar la práctica 

manteniéndose fiel a su propio método, Sin duda, como hoy no logra llegar al individuo, 

sólo puede darse indicaciones generales que no pueden ser diversificadas de modo 

adecuando, más que si se introduce directamente en contacto con lo particular, por medio 

de la sensación.13 La salud sería el estado de un organismo en que esas oportunidades se 

encuentran al máximo, y la enfermedad, por el contrario, todo lo que las disminuye 

indudablemente como debilitación del organismo: Cansancio y deterioro corporal en 

especial. Parsons nos ofrece una idea de la salud completamente estructurado sobre los 

términos netamente sociológicos en medio de una visión y comprensión  general del 

sistema social vigente, encaminada al mantenimiento del ansiado equilibrio y orden social, 

también dice que la salud y la enfermedad son mas que condiciones del individuo que son 

necesidades y valorados por la cultura y la estructura social que vienen a resultar una 

responsabilidad social e individual.14 

 6  APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA SOCIOLOGÍA A LA ESFERA DE LA SALUD 

     En la esfera de la salud, al igual que en el resto de las esferas de acción del hombre hay 

que destacar la existencia de tres instancias importantes: La práctica, la producción  del 

                                                 
13 Durkheim E. y su concepción acerca de lo normal y lo patológico. tanto para las sociedades corno par los 

individuos, la salud es buena y deseable; la enfermedad, al contrario, es lo malo y lo que debe ser evitado 

Pág.94 – 95 
14 Parson T. El sistema social ( 1951) la salud ha sido definida como la calidad de la existencia del hombre 

determinada por su relación armónica con el medio social- natural que le corresponde.79 
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conocimiento y la formación de los recursos humanos, con la practica podemos de manera 

apropiada orientarnos hacia donde dirigimos nuestros esfuerzos para la obtención de 

nuevos conocimientos, que nos determine cuales son los aspectos que deberían ser 

incluidos en la formación de recursos humanos, es por eso que la practica tiene mayor 

prioridad que las otras dos instancias, porque mediante ella nos desarrollamos de manera 

optima y adecuada frente a las demás esferas de acción humana, la práctica nos permite 

establecer las relaciones que existe entre las condiciones de vida de una persona con algún 

mal que lo aqueja y puede desarrollar enfermedades de distintas índoles tales pueden ser 

insuficiencia renal y otras agravantes,  el profesional de salud profundiza las relaciones de 

mayor complejidad tales como la influencia de las enfermedades a la salud creando una 

posesión socioeconómica en la persona. Finalmente nos atrevemos a decir que el 

desarrollo de la salud no es un problema individual que depende del tipo de enfermedad y 

la personalidad y el funcionamiento de las medicaciones frente a la enfermedad, sino una 

condición y consecuencia de la acción social 15 

7  LAS PERSPECTIVAS SOCIOLÓGICAS EN EL ESTUDIO DE LA SALUD Y LA 

ENFERMEDAD  

      En todo el mundo se esta dando un alto índice de morbilidad a causa de enfermedades 

de orden crónico y degenerativo, como son insuficiencia renal crónica Terminal, y otro 

tipo de insuficiencias terminales, estos muy a parte de las enfermedades infecciosas 

agudas, que generalmente son el camino para llegar a ser crónicas, a pesar del avance 

medico, en el estudio de estas que hacen todo lo posible para mermar esta situación, 

notamos que falta una conciencia humana,  sobre todo para salvar una vida en el caso de la 

donación de órganos, ya que muchos de nosotros no hacemos nada por mejorar nuestra 

calidad de vida, en el caso de ser donantes ayudaría mucho por eso esperamos que poco a 

                                                 
15 Pérez M. Los paradigmas médicos: factores de su conservación y cambio. Bol ateneo Juan C García 1995; 

El abordaje sociológico resulta muy útil en la práctica de las acciones de salud para determinar el problema 

en su carácter multifactorial Pág. 3-21 
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poco mejore esta educación por parte de las personas a ser donantes, esto ayudaría mucho 

a las grandes listas de espera que hay en el mundo para salvar sus vidas.16 

     Se debe también señalar que en casos de enfermedades de orden progresivo como 

diabetes enfermedades crónicas neoplasias, insuficiencia renal crónica Terminal, estas son 

la que ocupan un primer lugar en ser de alto nivel de morbilidad en el mundo, estas 

enfermedades se presentan en todo tipo de ciudadanos, sin distinción alguna de raza o 

clases social, situación que se comprueba con los resultados estadísticos de las 

organizaciones panamericanas de la salud. 

  Marx aporta además otras claves: Modo de producción; ser social; conciencia social; 

clases sociales; ideología; enajenación; de gran valor en el plano teórico metodológico 

para estudiar y entender los procesos vinculados a la salud de individuos, grupos y 

comunidades.17   

8   CONCEPCIONES DESDE LA SOCIOLOGÍA EN RELACION A LA SALUD 

      Las concepciones médicas de salud se basan en el punto de vista de la medicina como 

actividad profesional y social  que se ha dividido en tres apartados según sea el énfasis de 

!a práctica médica, en la salud somático- fisiológica, en la psíquica o en la sanitaria. Aquí 

tenemos la  Concepción somática-fisiológica. que parte de la realidad de la enfermedad en 

el organismo físico, la cual ha sido la constante de mayor importancia en la historia de la 

humanidad y aún lo sigue siendo en la mayoría de los países. Salud es bienestar del cuerpo 

y del organismo físico. 

8.1 Concepción sanitaria. - La concepción sanitaria es pensamiento médica de salud, 

pues tanto sus profesionales como los objetivos que persiguen se dirigen al 

mantenimiento, preservación o recuperación de la salud, pero su significado no radica en 

                                                 
16 Durán, María Ángeles : Las perspectivas sociológicas en el estudio de la salud y la enfermedad. Editorial Valera , la 

habana  2006 Problemas metodológicos” en Sociología y Política de Salud  
17 C. Marx, 1989 “Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844”,: la interacción del hombre consigo 

mismo sólo se hace objetiva y real para él a través de su interacción con otro hombre  
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la salud individual, fundamental en las anteriores concepciones de salud, sino en la salud 

colectiva de una población o comunidad. Siguiendo a Suchman, las semejanzas entre la 

sociología y la sanidad son su preocupación por las poblaciones, la orientación teórica 

hacia generalizaciones abstractas y un enfoque metodológico que destaca 1os métodos 

cuantitativos y estadísticos, poseyendo ambas materias un interés semejante que se 

comprueba históricamente por el origen común en el área de la reforma social18 Otra nota 

peculiar de la concepción sanitaria de la salud, es el enfoque preventivo más intenso que 

en las concepciones corporal y psicológica. 

8.2 Concepción político-legal. Con esta concepción de salud se dejan los puntos de vista 

esencialmente médicos, y nos introducimos en las ideas de ciencias sociales, 

reconocimiento de que la salud atrae por su jerarquía actual a otras disciplinas, aparte de la 

medicina. La noción política-legal de salud parte de la consideración de la misma 

disciplina, como un bien habitual, que a todos interesa; cuando este bien es tutelado por el 

ordenamiento jurídico de un país, se convierte en derecho exigible por los ciudadanos, se 

da una amplia gama de variedades de reconocimiento. La concepción político-legal de 

salud parte del principio de la salud como derecho para toda la población, con el 

correspondiente compromiso de conservarla, existiendo una serie de disposiciones legales 

que sistematizan el derecho y una apreciación social del mismo, que le llevan a ser objeto 

de disputa e incorporación a programas políticos. 

8.3 Concepción económica. Esta concepción se impone en el mundo desarrollado, debido 

a la importancia que la salud posee para la eficacia del factor humano en los procesos 

productivos a los que aporta un elemento único y costoso, La finalidad principal de la 

economía es mejorar el bienestar de las personas, lo que no necesariamente significa 

otorgarles la mayor cantidad de bienes de consumo. Siempre se ha estimado que los 

                                                 
18. Suchman, E Sociology and the Field of Public Health (Nueva York: Rusell Sage Foundation, (1963) Lo 

psíquico era hasta hace poc0 10 no explicable orgánicamente p. 28. 
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recursos humanos formaban parte de la riqueza de un país. La salud de la mano de obra de 

un país, determinara directamente su productividad, es por ello que los gobiernos 

nacionales están interesados, a través de diversos sistemas, en mantener el mayor nivel de 

salud para sus trabajadores. La importancia económica de la sanidad ha motivado que los 

políticos se interesen por la misma, aparte de su reconocimiento, por el volumen de la 

inversión, por su importancia para la productividad y por el impacto social que posee la 

necesidad de salud en la población. 

8.4 Concepción social. El que la salud ha superado el estricto cauce individual, para 

convertirse en un asunto social, es reconocido actualmente por la mayoría de los 

profesionales y a la vez por el mismo público. Como podemos ver salud y enfermedad no 

son acontecimientos individuales, sino sociales, y aunque se intentara tratarlos como 

hechos individuales, el hombre al ser miembro de una sociedad de la que procede en 

buena parte su personalidad y estilo de vida, se convertirían en sociales, debido a que las 

relaciones sociales pueden ser causa de cooperación de la salud o enfermedad, como 

sucede en el caso de las enfermedades esencialmente fisiológicas, o ser la sociabilidad la 

propia causa de falta de salud; en este ultimo caso nos hallamos con un campo en 

incesante expansión que es el de las enfermedades mentales. El rol social, o papel que 

cada individuo desempeña en la sociedad, no se representa aisladamente del resto de los 

seres con los que entra en relación, sino que viene establecido por sus actitudes, 

influencias, comportamientos, existiendo un rol de persona sana y un rol de persona 

enferma, con los adecuados derechos y deberes sociales establecidos a los mismos, como 

ha señalado notoriamente Parson19  

8.5 Concepción ideal de salud. Esta concepción admite un estado de salud no factible por 

el hombre contemporáneo en su contenido diaria; Sin embargo tiene importancia, pues las 

                                                 
19 The Social System (Nueva York: Free Press, 1951), cap. 10. El rol social, o papel que cada individuo 

desempeña en la sociedad, no se representa aisladamente del resto de 1os seres con 1os que entra en relación 

pag 50 
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concepciones ideales son guías conductoras de los actos diarios, aunque se sepa que nunca 

van a alcanzarse completamente dichos objetivos. La concepción ideal de salud más 

conocida es la oportuna definición que nos da de ella la Organización Mundial de la Salud, 

estado de bienestar físico, mental y social completo, y no solamente la ausencia o 

definición de enfermedad; Esta definición es ciertamente ideal, pues dicho estado de salud 

es improbable conseguirlo para toda una población; Sin embargo es una definición útil, 

pues sirve de guía para las actividades sanitarias que tratan. Algunas personas creen que la 

concepción ideal de salud es como la fantasía de un individuo disfrutando del bienestar 

físico, psíquico y social en su totalidad, y para siempre. Esta perspectiva seria ilusorio por 

estática ya que ignorarla un componente fundamental de los procesos vitales lo cua1 es su 

dinamismo. La concepción ideal de salud puede pues ser positiva, si sirve para indicar 

continuamente nuevos objetivos, para la práctica médica y sanitaria, optimando la 

situación positiva en cada momento histórico. Pero la concepción ideal de salud puede ser 

negativa si lleva a prescindir de los incalculables logros médicos y sanitarios 

contemporáneos en aras a obtener una calidad de vida aceptable y digna. 

9 ORGANIZACION SOCIAL PARA LA SALUD 

    Las organizaciones sociales son un conjunto de elementos, compuesto principalmente 

por personas, que actúan e interactúan entre sí bajo una estructura pensada y diseñada para 

que los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, de forma 

coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, logren determinados fines, 

los cuales pueden ser de lucro o no. Como ejemplo, tenemos a las grandes corporaciones, 

medianas y pequeñas empresas y microempresas, que son organizaciones con fines de 

lucro; en cambio, las ONGs e instituciones públicas (pertenecientes al Estado) son, en la 

mayoría de los casos, organizaciones sin fines de lucro. El término organización no solo se 

utiliza para referirse a entidades legalmente establecidas, sino también, a entidades que 
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operan informalmente, e incluso, a aquellas que actúan o ejercen operaciones al margen de 

la ley, como organizaciones criminales, delincuenciales, mafiosas entre otras.20   

9.1  LA ORGANIZACIÓN SOCIAL COMO PRINCIPIO 

   Como  acabamos  de  ver la noción de organización social fue perdiendo poco a poco su 

contenido metódico, hasta convertirse por ultimo en el semejante del sistema social, 

necesario para la ocupación de objetivos permanentes de los grupos y las asociaciones 

sociales, a la vez el vinculado inicial del concepto. Se puede decir que esto es la idea de 

totalidad estructurada de la vida institucional de la sociedad mayor, que fue gracias a la 

teoría funcionalista, substituido por la noción del sistema social. 

     Percibido como elección teórica al conocimiento de sistema social, es posible rescatar 

el concepto de organización social en el sentido primario de forma social, sino también en 

el sentido de principio de síntesis generador de modelos empíricos de coyuntura social.21 

La organización social aparece como un ingrediente concreto y de naturaleza normativa 

que contribuye a determinar y precisar la configuración estructural del grupo, en contraste 

con la noción del sistema social que representa apenas una forma indeterminada y formal 

de rehacer conceptualmente la estructura del grupo. Si la noción de sistema social es 

funcional y analítica, la noción de organización social atiende la teoría estructural-

funcional emerge como normativa y sintética. 

9.2 LAS ORGANIZACIONES SOCIALES COMO SISTEMA 

    Las organizaciones son unidades sociales construidas y reconstruidas con el propósito 

de lograr objetivos específicos. Estos se crean con un designio determinado y se plantean 

para conseguir metas, además se rehacen a medida que los objetivos propuestos se 

consagren o en todo caso  se descubran mejores medios para obtener productos  a menor 

                                                 
20 Martinez Marisol : organizaciones y promoción social (2015) La organización es el resultado de coordinar 

los recursos disponibles y las actividades necesarias, de tal manera, que se logren los fines propuestos Pág. 15 
21 Marshal  Sahlins, Cultura e razao prática, Rio  de Janeiro:  Zahar Editores, 1979,  

cap. 1 el principio de la síntesis no tiene nada que ver con el principio estructural Pág.: 68 
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costo y con menor esfuerzo, las cuales constituyen un organismo social vivo y cambiante. 

La asociación es toda iniciativa humana que busca congregar e integrar recursos humanos 

y no humanos, cuya intención es lograr el auto sostenimiento para así lograr ganancias 

mediante la producción y comercialización de bienes y servicios. El auto sostenimiento 

garantiza continuidad y permanencia del proceso,22 a todo esto podemos decir que existen  

dos tipos de sistemas: sistema abierto y sistema serrado: 

9.2.1  Sistema Abierto: 

     El sistema abierto viene hacer el conjunto de elementos velozmente relacionados en 

interacción que desarrollan una actividad para conseguir un objetivo o propósito, 

aplicando fundamentos, carácter y elementos, todos estos incorporados al ambiente que 

rodea el sistema. Para proveer información, caracteres, materia, posee numerosas entradas 

y salidas, de la misma manera también Para juntarse con el ambiente externo, sus 

relaciones de causa y efecto son indeterminadas. Un sistema consta de cuatro elementos 

primordiales: El primero de estos es el sistema abierto ya que mediante esta el régimen 

consigue los recursos e insumos necesarios para su alimentación y nutrición. El segundo 

elemento es el  procesamiento, las cuales se encarga de transformar las entradas en salidas 

o los resultados, la salidas vendría a ser el resultado de la operación del sistema ya que por 

medio de ella el se envía el producto resultante al ambiente externo y la retroalimentación  

constituye una acción de retorno; es positiva cuando la salida por ser mayor estimula y 

amplía las entradas para incrementar el funcionamiento del sistema, es negativa cuando la 

salida por ser menor limita y reduce la entrada para reducir la marcha del sistema. 

9.2.2 Sistema Cerrado: Tienen pocas entradas y salidas en relación con el ambiente 

externo, que son bien conocidas y guardan entre sí una razón de causa y efecto: A una 

                                                 
22 Schein Edgar  cultura organizacional  1988 las organizaciones son unidades sociales construidas para 

lograr objetivos específicos Pág. 17-25 
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entrada determinada (causa) sigue una salida determinada (efecto). Denominado también 

mecánico o determinista. No existe un sistema totalmente cerrado, ni uno totalmente 

abierto. Todo sistema depende en alguna medida del ambiente. La organización como 

sistema abierto es antigua23 

 9.3  Comportamiento organizacional  

    Los sociólogos estudian el sistema social en el cual los individuos desempeñan sus 

papeles, la sociología, estudia a la gente en su relación con otros seres humanos. 

Específicamente, los sociólogos, han hecho su mayor contribución al Comportamiento 

Organizacional a través del estudio del procedimiento en grupo en las organizaciones, en 

particular en organizaciones formales y complejas. Algunas de las áreas dentro del 

comportamiento organizacional que han recibido una valiosa contribución de los 

sociólogos son dinámicas de grupos, diseño de equipos de trabajo, cultura organizacional, 

teoría y estructura de la organización formal, tecnología organizacional, comunicaciones, 

poder, conflicto y comportamiento entre grupos. 

     Los gerentes son aquellas personas que realizan actividades a través de otras personas 

dentro de una organización. Una organización es una entidad coordinada que busca lograr 

una meta o varias metas en común En las actividades de un gerente se distinguen 4 etapas: 

Planeación, Dirección, Organización y el Control. La gerencia cumple roles muy  

importantes dentro de una organización, por ende debe ser capaz de desarrollar habilidades 

técnicas para aplicar los conocimientos y la experiencia adquirida24basándose de distintas 

                                                 
23 Spencer Herbert  teoría sociológica clásica ediciones lanus 1986 Un organismo social se parece a un 

organismo individual Porque en ambos casos la creciente integración va paralela a una creciente 

heterogeneidad.pag 451 
24 Giddens, Anthony. “Sociología” Editorial Alianza. Madrid 1989. la sociología ha buscado comprender y 

estudiar su aparición, desarrollo, funcionamiento, así como los cambios de las organizaciones en el mundo 

actual  pg  124 
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maneras, utilizando medios estratégicos, que sirvan en pos de un beneficio optimo y 

saludable en bien del desarrollo organizacional. 

9.4  ELEMENTOS BÁSICOS DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 

    Para que una organización sea considerada como tal, debe contar con los siguientes 

elementos: 

9.4.1 Estructura. La organización implica el establecimiento del marco fundamental en el 

que habrá de maniobrar el grupo social, ya que constituye la habilidad y la correlación de 

funciones, jerarquías y actividades necesarias para lograr los objetivos. una organización 

puede estructurarse de diferentes maneras y estilos, dependiendo de sus objetivos, el 

entorno y los medios disponibles. La estructura de una organización determinará los 

modos en los que opera en el mercado y los objetivos que podrá alcanzar. 

       Es por tanto la estructura organizacional de la empresa u organización la que permite 

la asignación expresa de responsabilidades de las diferentes funciones y procesos a 

diferentes personas, departamentos o filiales. 

9.4.2 Sistematización. Esto se refiere a que todas las actividades  y recursos de la empresa 

deben de coordinarse racionalmente a fin de facilitar el trabajo y la eficiencia dentro de la 

organización institucional. Mas allá del factor de un recurso humano eficiente, decisiones 

comerciales acertadas y todo lo inherente al desarrollo de un proyecto, cuando pensamos 

en el proceso expansivo visto como franquicia o apertura de sucursales, sin duda el secreto 

esta en lograr un exitoso sistema de trabajo bajo normas, procedimientos y procesos 

claramente comprensibles para todos los operarios en sus respectivos puestos y con sus 

respectivas responsabilidades. 

9.4.3 Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades. Organizar involucra 

la necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones a fin de promover la práctica. de las 

distintas actividades dentro del ámbito laboral, las cuales cumpliendo con  estos factores 
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toda organización funciona de manera adecuada y optima en el curso de optimizar tareas  

en benéfico de la empresa o la misma sociedad en general.  

9.4.4 Jerarquía. La organización, como estructura, origina la necesidad de establecer 

niveles de  responsabilidad dentro de la empresa. En una sociedad basada en una cadena 

de mando, la jerarquía social se construye, en buen medida, a partir de relaciones 

clientelares que se traducen a nivel político. Muchas culturas tradicionales propias de la 

sociedad preindustrial se caracterizaron por jerarquías prácticamente inamovibles. La 

jerarquía es una estructura que se establece en orden a su criterio de subordinación entre 

personas, animales, valores y dignidades. Tal criterio puede ser superioridad, inferioridad, 

anterioridad, posterioridad, etc. es decir, cualquier cualidad categórica de gradación agente 

que caracterice su interdependencia. 

9.4.5 Simplificación de funciones. Uno de los objetivos básicos de la organización es 

establecer los métodos más sencillos para realizar el trabajo de la mejor manera posible. 

Para que una organización sea considerada como tal, debe contar también con los 

siguientes elementos como son: Grupo humano, recursos, fines y objetivos por alcanzar. 

Estos elementos, se deben combinar y relacionar dinámicamente con características que 

los diferencian o identifican como organizaciones, de tal manera que si no coexisten no se 

trata de una organización, ellos son: La división del trabajo, el proceso de dirección y 

 la posibilidad de remoción y sustitución del recurso humano. Los elementos mencionados 

interactúan entre si en una red que constituye un sistema, es decir: "un conjunto de 

relaciones, en un marco pertinente, para lograr propósitos determinados"25. 

 

 

 

                                                 
25 Marcano Carmen :  elementos que conforman las organizaciones (2015) Los elementos mencionados 

interactúan entre si en una red que constituye un sistema Pág.  15  www.lawebdelemprendedor.com.ar 
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9.5 TIPOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES 

 9.5.1 Organizaciones territoriales: Este tipo de organización se crea al tomar la unión 

del área donde viven las personas de referencia, donde se busca mejorar su calidad de 

vida. Un ejemplo de este tipo de organización son los comités de auto-construcción, las 

juntas comunitarias y las corporaciones regionales. Es un grupo de personas que, dentro de 

un territorio determinado, se asocian para buscar, solucionar asuntos de interés común. 

Ejemplos de esto son las organizaciones de vecinos de un condominio, los grupos 

religiosos que se encargan de organizar fiestas patronales, las organizaciones de padres de 

familia de una escuela. 

9.5.2 Organizaciones funcionales: Estas organizaciones logran solucionar ciertos 

problemas y necesidades, al mismo tiempo llegan a mostrar ciertos intereses que afectan a 

determinados sectores de la población. Un ejemplo de ello son las ligas de consumidores y 

las asociaciones de profesionales. La organización por funciones reúne, en un 

departamento, a todos los que se dedican a una actividad o a varias relacionadas, que se 

denominan funciones. Es el tipo de estructura organizacional, que aplica el principio 

funcional o principio de la especialización de las funciones para cada tarea. Es probable 

que la organización funcional sea la forma más lógica y básica de división por 

departamentos. 

9.5.3 Organizaciones gremiales: Estas organizaciones son desarrolladas cuando se busca 

mejorar el nivel económico de cada uno de sus miembros. Ejemplo de este tipo de 

organización son las asociaciones comerciales, sindicatos de trabajo, las asociaciones 

sectoriales e industriales, etc. Se define como organizaciones que reúnen personas 

naturales, jurídicas, o ambas, con el objeto de promover la racionalización, desarrollo y 

protección de las actividades que les son comunes, en razón de su profesión, oficio o rama 

de la producción o de los servicios, y de las ligadas a dichas actividades comunes. 
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Como su nombre lo indica, se trata de una agrupación de carácter sectorial, cuyo fin es la 

protección y desarrollo de una determinada actividad económica. 

9.5.4 Organizaciones de economía solidaria: Estas organizaciones pueden ser de varios 

tipos, como son: los integrales que en si desarrollan más de dos actividades que se 

complementan entre sí, ya sea de consumo, de producción, de prestación de servicios, etc. 

En cuanto a los que son las especializadas, estas se inclinan por una sola rama que distinga 

a la actividad económica en cuanto a las organizaciones de servicio, estas buscan cumplir 

actividades que deben de beneficiar a sus integrantes o a la comunidad en general, ya sea 

en el sector de la educación, de la salud, financiero, de transporte, cultural, etc. 

Relacionándolas también con las multiactivas que llegan a desarrollar varias actividades 

similares en un mismo tiempo, como es el caso del consumo, ahorro y crédito, 

comercialización, etc. y las de producción, refiere aquellas organizaciones de economía 

solidaria, con la cual se logra acelerar ciertas actividades de explotación o extracción de 

recursos que no son renovables, o aceleran la transformación de estos para obtener un 

producto final. 

9.5.5 Organizaciones sociales abiertas: Refiere al tipo de organizaciones que permite la 

inscripción de cualquier miembro sin distinción. Considerar a la empresa como una 

organización social abierta tiene infinitas ventajas para el desarrollo de la misma y de 

todas las partes y miembros implicados en sus procesos y actividades. Las organizaciones 

sociales abiertas se basan en la creación de vínculos cooperantes y participativos entre los 

diferentes grupos que la componen. Al aplicar este modelo social y civil a la empresa se 

conforma un paradigma de vinculación interpersonal y grupal anclado en una red de 

codificación abierta a la interacción. 
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9.5.6 Organizaciones sociales cerradas: Aquí solo se llegan a aceptar ciertos miembros 

que responden a un sector en específico. Un ejemplo de ello son los trabajadores de una 

empresa26 Los sistemas cerrados están obstruidos al entorno exterior, y toda la interacción 

y el conocimiento se transmite dentro del sistema cerrado solamente. Los sistemas 

cerrados pueden obstaculizar el crecimiento ya que el flujo de información se mantiene 

dentro del sistema y no tiene ninguna posibilidad de interactuar con el entorno exterior. 

9.6  FORMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA LA SALUD 

     La asociación es la reunión o agrupamiento de varias personas con un fin determinado, 

siempre que beneficie a todos en merced de su salud, estas instituciones se definen de 

distintas clases, los hay con fines de lucro y sin lucro,  con fines culturales, religiosos, etc.  

Todos buscan un fin común, son organizaciones que están reconocidos en su mayoría  con 

personaduria jurídica e inscritos en registros públicos. 

* La asociación se constituye por medio de un acta, donde suelen integrarse los estatutos 

que la regulan, en los que han de constar, cuando menos, las siguientes especificaciones: 

Denominación, fines que se propone cumplir, domicilio, ámbito territorial de acción 

previsto, órganos directivos y forma de administración, procedimiento de admisión y 

pérdida de la cualidad de socio, derechos y deberes de los socios, patrimonio fundacional, 

recursos económicos previstos, límites del presupuesto anual y aplicación que haya de 

darse al patrimonio en caso de disolución. 

     La asociación se rige por sus propios estatutos y por los acuerdos adoptados con 

validez por su asamblea general y los órganos directivos dentro de la esfera de su 

respectiva competencia. La asociación, además de poseer capacidad jurídica, tiene 

capacidad de obrar, pudiendo adquirir bienes, contraer obligaciones y ejercitar acciones. 

                                                 
26 Revista educativa (abril  2016). Organizaciones  sociales. MasTiposde.com. recuperado de : 

http://www.mastiposde.com/organizaciones_sociales.html 
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Del cumplimiento de las obligaciones contraídas responde la asociación, con sus bienes 

presentes y futuros, y no los componentes de la misma.  Es el presidente el responsable de 

representar la asociación y salvo que los estatutos señalen otra cosa, actúa en su nombre y 

debe ejecutar los acuerdos adoptados por la asamblea general o la junta directiva. 

 

9.7 ORGANIZACIÓN SOCIAL DESDE LAS INSTITUCIONES  

     Las instituciones sociales son un elemento fundamental en el conocimiento y 

comprensión de una sociedad, y responden a una necesidad social. Los cambios y 

innovaciones que se producen en una sociedad, conllevan a una reestructuración de sus 

instituciones y organizaciones; así, se crean nuevas, se modifican o desaparecen en 

función de las demandas sociales27.  

    Este punto es básico para acercarse al conocimiento de las instituciones y las 

organizaciones sociales, y para reflexionar y analizar su importancia en las diferentes 

sociedades, poniendo especial atención en la Española. Las organizaciones sociales 

reorientan no solo al cumplimiento de sus objetivos si no también al aseguramiento de su 

existencia, en parte ambas orientaciones pueden ser muy bien complementarias, pero 

pueden también perjudicarse mutuamente, si una de ellas se convierte en dominante  en la 

medida que la continuidad de una organización dependa menos de la realización optima de 

sus tareas, tanto mayor superioridad da a su auto concentración sobre los demás objetivos 

de su actividad, esta es precisamente la situación de las organizaciones publicas 

prestadoras de servicios.  

    A este polo, lo componen dos polos teórico conceptual, que en muchas cuestiones 

presentan enfoques adicionales, que puedan servirse mutuamente, esta característica  es el 

                                                 
27 Valero Matas Jesús las instituciones y organizaciones sociales: (pirámide 2008) Los cambios y 

transformaciones que se producen en una sociedad conllevan una reestructuración de sus 

instituciones pag 84 
  



 

34 

 

que corresponde  con lo organizacional y el que pertenece a lo institucional. En relación al 

análisis de las organizaciones sociales desde las instituciones se encuentra la mayor 

cantidad de personas dedicadas a la investigación teóricas y practicas en el campo del 

análisis de la sociología de las organizaciones y de otras inclinaciones disciplinarias, a 

todo esto tenemos tres ejes: En primer lugar el objeto del mismo,  ósea de lo que se 

ocupan,  en segundo término, lo que llamamos intervención o participación ósea lo que 

hacen y en tercer lugar el desarrollo de la profesión. La consideración conjunta de estos 

tres ejes permitirá trazar el campo de objetos y sujetos que componen el análisis de las 

organizaciones sociales desde las instituciones dando una idea acabada de su complejidad 

y variedad. lo podemos organizar en dos grandes polos que constituyen sus referencias 

principales: El organizacionalismo y el institucionalismo. 

El organizacionalismo se refieren a aspectos técnicos de la resolución de problemas 

específicos, mientras que los que se dedican  al institucionalismo aparece un seguro 

político en el sentido de direccionados a una critica general del sistema institucional, en 

realidad es que ambos conjuntos teórico metodológico definen sus propios campos de 

estudio y practica por un lado, en la organización social  y por otro en la institución.28 los 

cambios de la organización social desde las instituciones, convocan a una transformación, 

que puede ser planificada o no, creciente o salvaje y el objetivo de la intervención es la 

innovación de la estructura de relaciones, que conforman el campo en el momento previo a 

ella y los modos en que el cambio son planteados y remiten a que parte de la vieja 

estructura relacional, demanda y soporta esas modificaciones y hacia la estructura de una 

nueva organización. 

 

 

                                                 
28 Mayntz Renate (1980 ) sociología de las organizaciones” Alianza Universidad Madrid:cap 5  Las 

organizaciones sociales reorientan no solo al cumplimiento de sus objetivos si no tamben al aseguramiento 

de su existencia Pág.  108 



 

35 

 

10  NIVEL Y CALIDAD DE VIDA   

     El nivel de vida aparecería como las posibilidades que tiene un individuo de acceder a 

bienes y servicios, también se manifiesta en la calidad del empleo, que se puede lograr, las 

posibilidades de progreso, el camino a la educación, etc. Habitualmente se considera a la 

riqueza como un sinónimo de nivel de vida, el desarrollo de la economía tiende a aumentar 

ampliamente el nivel de vida de una ciudad es sin lugar a dudas uno de las medidas más 

importante a la hora de valorar las condiciones de un País, en la medida en que manifiesta 

tanto de alguna manera el adelanto que exhibe su economía29.el nivel de vida suele 

identificarse  popularmente. El nivel de vida  suele identificarse con el ingreso disponible.  

   Por el otro lado refiriéndonos a lo que es la calidad de vida, es una forma o manera en 

que se desarrollan o viven las personas todo los días, ejemplo, buen medio social, 

ambiental, económico y cultural, como resultado da buena calidad de vida, que pocas 

personas gozan de esta suerte  a pesar que todos los gobiernos en los diferentes ministerios 

prometen y solo prometen de darnos lo que merecemos como seres humanos.  

La calidad de vida es una combinación de elementos objetivos y subjetivos. Elementos 

objetivos: Bienestar material, salud objetivamente considerada, relaciones armónicas con 

el ambiente y la comunidad. Elementos subjetivos: Intimidad, expresión emocional, 

seguridad divisada, productividad personal y salud percibida. De igual manera, la OMS 

define la calidad de vida como la percepción que cada individuo tiene de su posición en la 

vida en el contexto del sistema cultural y de valores en el que vive, en relación con sus 

metas, expectativas, estándares y preocupaciones.30 Éste es un concepto amplio, del que 

forman parte elementos como la salud física, el estado psicológico, el nivel de 

independencia, las relaciones sociales de la persona y su relación con el ambiente que le 

                                                 
29 Sem Amartya well-being agency and freedom, the joyrnal of philophy, vol LXXXII num.4  sem evalúa el nivel de 

vida  sobre la base de dos elementos que se denomina funciones y capacidades  Pg 196   

 
30 Organización Mundial de la Salud (OMS). Foro Mundial de la Salud. Ginebra; 1996. La calidad de vida es 

una combinación de elementos objetivos y subjetivos. 
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rodea. Actualmente, la disciplina de enfermería reconoce la necesidad de aplicar y 

desarrollar en su práctica, teorías y modelos científicamente fundamentados que marquen 

conductas y acciones influyentes de manera general hacia conductas o estilos saludables. 

Se presenta la relación entre la calidad de vida y las teorías de enfermería. 

11  TEORÍAS QUE HABLAN DE LA CALIDAD DE VIDA  

11.1 Teoría del autocuidado31 Dorothea Orem presentó su teoría en la década de los 

cincuenta y la publicó en 1972, definiéndola como Teoría del autocuidado, la cual está 

compuesta por tres teorías relacionadas, En la que explica el concepto de autocuidado 

como una contribución constante del individuo a su propia existencia: "El autocuidado es 

una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo”. Es una conducta 

que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas y 

su calidad de vida, hacia los demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan 

a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar".Define 

además tres requisitos de autocuidado, entendiendo por tales, los objetivos o resultados 

que se quieren alcanzar. El primero es autocuidado universal: Son comunes a todos los 

individuos e incluyen la conservación del aire, agua, eliminación, actividad y descanso, 

soledad e interacción social, prevención de riesgos e interacción de la actividad humana., 

autocuidado del desarrollo: Promover las condiciones necesarias para la vida y la 

maduración, y el autocuidado de desviación de la salud, que surgen o están vinculados a 

los estados de salud. En distintos sectores de la vida misma en este sentido uno solo tiene 

que cuidar su salud.   

11.1.1 Déficit de autocuidado. Se produce, cuando la relación entre las propiedades 

humanas de necesidad terapéutica y la capacidad de autocuidado desarrollada, no son 

                                                 
31 Orem Dorothea.: Teoría del autocuidado (1972 ) el autocuidado en una actividad aprendido por los 

individuos orientados hacia u objetivo  Pág.:47  
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operativas o adecuadas para conocer y cubrir algunos o todos los componentes de la 

necesidad terapéutica de autocuidado existente. Aquí actúan los sistemas de enfermería. 

 11.1.2  Sistemas de enfermería. Son las acciones que realiza la enfermería, de acuerdo 

con las necesidades terapéuticas de autocuidado, de sus pacientes para proteger y regular 

el ejercicio o desarrollo de la actividad de autocuidado de los mismos. Esta teoría de 

enfermería aporta la enseñanza de manejo de signos y síntomas de los pacientes, buscando 

conductas de independencia y bienestar. 

  11.2 Teoría de una buena vida: En esta teoría se deben realizar ideales específicos, 

explícitamente normativos como la autodeterminación o autonomía. El elemento formal 

para estos componentes son vectores y ponderaciones independientes, para que puedan 

enmarcarse como una descripción general en la calidad de vida.32 Se enfoca 

principalmente sobre las capacidades para hacer ciertas cosas básicas. La capacidad 

viendo objetivamente la realidad social y cultural, refleja la libertad de una persona para 

que pueda elegir entre diferentes formas de vida. También existen diversas teorías 

cognitivas que consideran la calidad de vida, teniendo muchas aristas para llegar a definir 

con certeza este termino y sobre todo ver de que manera se puede plasmar en el ambiente 

social diario del ser humano.  

11.3 Teoría de la comparación social: Se refiere a la tendencia a relacionar sus propias 

características actuales o potenciales como: La salud, perspectivas futuras, la forma de 

afrontar alguna situación; la comparación influye en cambios de humor, autoevaluación, 

satisfacción personal y estrategias para afrontar alguna situación. Es la que mejor plantea 

aspectos subjetivos en el concepto de calidad de vida. Esta teoría es bastante real en el 

sentido de que dentro de las sociedades la comparación existe en la mayoría de los 

ámbitos. No solo en el factor económico sin también en lo cultural y social, las 

                                                 
32 Sen A. Capacidad y bienestar. En: Nussbaum MC, Sen A, compiladores. La calidad de vida. México: The 

United Nations University, Fondo de Cultura Económica; 1998: La capacidad refleja la libertad de una 

persona para elegir entre diferentes formas de vida Pág. 54-83. 



 

38 

 

comparaciones siempre se dieron en todas las sociedades de ahí sale las desigualdades de 

clase y también, relacionado a un ambiente sano para tener una calidad de vida apropiado 

que nos permita vivir saludablemente.  

11.4 Teoría de la observación de la propia vida y de la propia realidad: Es amplia en 

su concepción, en el sentido que no  se torna específica por parte de la persona; al 

momento de realizar la actividad, lo que otorga es bienestar subjetivo. Con base en esto, se 

considera que es bastante reduccionista y deja de lado elementos relevantes al momento de 

hablar de las personas que se encuentran insertas en una sociedad. Ésta incluye: Factores 

personales, las diferentes concepciones de actividad, las historias de cada persona, es 

decir, los componentes que conforman la subjetividad de la persona. Se distinguen dos 

componentes en la evaluación de la calidad de vida: La satisfacción, como un componente 

cognitivo de bienestar y la felicidad, que es el componente afectivo. Es importante 

destacar que la calidad de vida considera que el bienestar está fuertemente ligado a los 

ingresos y comúnmente a la presencia de medios adecuados. Recientemente se le atribuye 

mayor importancia, como la cualidad para obtener satisfacción a través del disfrute de los 

recursos disponibles y no sólo de su mera posesión. Diversos autores asumen una relación 

causa-efecto entre los recursos y las condiciones de vida: Mientras más y mejores recursos 

se tenga, mayor es la probabilidad de una buena calidad de vida33 

12 FACTORES DETERMINANTES QUE MIDEN  LA CALIDAD DE VIDA 

12.1 factores materiales: Son los recursos que uno tiene, tales como: Ingresos 

disponibles, posición en el mercado de trabajo, salud y nivel de educación, entre otros. 

Nos referimos en este aspecto, a aquellos elementos que de una u otra manera sirven para 

que se realicen actividades, es decir, queremos entenderlos como un vehículo para el 

                                                 
33 Sen A. Capacidad y Bienestar. En: Nussbaum M, Sen A. La Calidad de Vida. México: Fondo de Cultura 

Económica. 1998: en bienestar esta fuertemente ligado a los ingresos y  medios adecuados 74-75 
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aprendizaje y un soporte fundamental para el desarrollo de las estrategias de enseñanza. 

En realidad, los materiales curriculares responden a una manera concreta de codificar la 

cultura seleccionada en el curriculum y suponen siempre una opción determinada acerca 

de dimensiones como la identificación de objetivos, contenidos y actividades. Por lo tanto, 

su selección y utilización, no es una tarea sin importancia. 

12.2 Factores ambientales: Son las características de los habitantes en la comunidad, que 

pueden influir en la calidad de vida, como la presencia y acceso a servicios, grado de 

seguridad y criminalidad, transporte y movilización, habilidad para servirse de las nuevas 

tecnologías que hacen la vida más simple. También, las características del hogar son 

relevantes en determinar la calidad de las condiciones de vida. Todos nosotros como 

personas tenemos derecho de respirar aire puro, y gozar de un ambiente saludable, que 

permita desarrollarnos de manera adecuada y soluble  cuidando siempre a no depredar el 

medio ambiente. 

12.3 Factores sociales: La calidad de vida recibe la influencia de factores como: El 

empleo, la vivienda, el acceso a servicios públicos, la comunicaciones, la urbanización, la 

criminalidad, la contaminación del ambiente y otros, que conforman el entorno social y 

que influyen sobre el desarrollo humano de una comunidad. Toda persona merece ser 

respetado en todo los ámbitos sociales, respetando sus derechos, opiniones aunque no los 

comparta por eso es importante vivir en sociedad relacionándose con otras personas, 

compañeros de trabajo,  acudiendo a lugares de esparcimiento de manera educada y 

respetando las normas y haciéndose respetar uno mismo. 
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 13 CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA 

13.1 Calidad de vida y felicidad: Es un concepto que sostiene que se debe medir en 

términos de la utilidad, ya sea en felicidad o satisfacción de deseos o preferencias, según 

Schopenhauer34 dividió las necesidades humanas en tres clases: Las naturales y necesarias 

son las que no son satisfechos y producen dolor, incluyen el alimento y el vestido, que son 

relativamente fáciles de satisfacer; pero no necesarias, y las que no son naturales ni 

necesarias, que incluyen el lujo, la abundancia, el fausto y el esplendor, siendo su 

satisfacción muy difícil. El estudio de la felicidad ha sido durante mucho tiempo el 

dominio de los filósofos moralistas, aunque a lo largo de las últimas décadas también los 

científicos sociales se han interesado por el tema. La distribución de la felicidad considera 

categorías sociales. Ideológicamente, se inspira en el credo utilitarista de que el fin último 

de la política debería ser el promover “la mayor felicidad para el mayor número de 

personas” siendo los beneficios de la felicidad el criterio de la “utilidad de todas las 

acciones”, según lo señalan Ovalle y Martínez.35 Durante siglos, el término “felicidad” se 

ha utilizado como muletilla para todos los significados de calidad de vida. En la ciencia 

social prevalece la palabra “felicidad” como disfrute subjetivo de la vida. El enfoque 

utilitarista que asimila la calidad de vida a la de felicidad queda sujeto a controversia, por 

las muchas y diversas actividades que hacen a una vida humana floreciente. 

13.2 Calidad de vida instrumental: La calidad instrumental refleja una condición 

utilitaria, circunstancial y formal; significa perfección tecnocrática y sofisticación de 

medios independientemente de su contenido político y su relevancia cultural. Se identifica 

con la competición desenfrenada e interesada, que tiende a acumular bienes materiales, 

independientemente de los valores éticos establecidos colectivamente por la población, su 

                                                 
34 Shopenhauer A. Arte del buen vivir. 19ª Edición.: Editorial EDAF S.A.Madrid; 2006. El enfoque 

utilitarista que asimila la calidad de vida a la de felicidad queda sujeto a controversia pag:14 
35  Ovalle O, Martínez J. La calidad de vida y la felicidad. Escuela de Economía Internacional, UACH. En: 

Contribuciones a la Economía, diciembre 2006 la base ideológica del bienestar es el propulsor de las 

investigaciones de calidad de vida Pág. 241 
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criterio está orientado por los destinos de la humanidad, significa que se corre el riesgo de 

llevar el mundo a la degradación ecológica, destrucción de los lazos sociales y del ser 

humano.36 

13.3 Calidad de vida sustantiva: Refleja una condición ética e intrínseca del ser humano 

como actor individual y social, políticamente engranado en la sociedad; significa calidad 

de vida política, creada históricamente por la población en su propia comunidad, da 

prioridad a la definición y a la satisfacción de las necesidades básicas y a la promoción 

colectiva de la población en su medio cultural. Se preocupa por la distribución equitativa 

de los bienes materiales y no materiales producidos por la población. Se identifica con la 

promoción de la participación de los individuos y grupos, en las decisiones que afectan al 

bien común. Respeta las instituciones, los valores endógenos y promueve la autonomía 

cultural37. Se identifican tres connotaciones en el concepto calidad de vida: Calidad del 

entorno en el cual uno vive, usado por los ecologistas en sus luchas contra la degradación 

del medio ambiente y por los sociólogos cuando reivindican mejoras sociales, 

representando las condiciones externas para una vida llevadera; calidad de acción, que 

tiene que ver con la capacidad de la gente para enfrentarse a la vida; sería ésta la capacidad 

de vivir ampliamente utilizada por las profesiones terapéuticas como las de ciencias de la 

salud, y la calidad del resultado, que requiere condiciones previas.  

14 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 

      Estos son mecanismos que se utilizan en el desarrollo humano para obtener resultados 

favorables en relación a la calidad de vida, estos mecanismos funcionan como sistemas 

preventivos de los diferentes campos de la salud motivando la promoción de programas 

destinados a la salud y al ambiente, como resultado primero, obtenemos una mejor 

                                                 
36 Bueno S. Calidad de vida humana como criterio epistemológico. 2012 Editorial   Santillana, Argentina, 

1990: La calidad instrumental refleja una condición utilitaria, extrínseca y formal pag:  9-13. 
37 Nussbaum M, Sen A. La calidad de vida. Fondo de Cultura Económica, México; 1998: la calidad de vida 

subjetiva  Se preocupa por la distribución equitativa de los bienes materiales y no materiales producidos por 

la población pag: 34-36 
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autoestima y eficacia de la persona. Y segundo modificar los ambientes físicos y sociales 

que agrupados estos dos tenemos una intervención para mejorar la calidad de vida38  

      En el caso de los adultos mayores estas estrategias de intervención están dadas  en una 

serie de principios y lineamientos como son: La autonomía, la participación, el cuidado, la 

autorrealización y la dignidad, las estrategias se establecen de cuatro espacios críticos que 

son: Instalar a la salud y las personas mayores en las políticas públicas, lograr la 

disposición de los sistemas de salud para afrontar los retos asociados a la vejez del ser 

humano, dentro  de la población, la preparación de recursos humanos, especialmente del  

personal de salud, los propios adultos mayores, y personas destinadas de su cuidado, y 

crear la información apropiada para conseguir Intervenciones con miras a prácticas 

sociales exitosas. 

     Los aspectos más importantes  son  el adelanto de conductas personales y ambientales 

saludables durante todo el ciclo de vida hasta llegar a una vejez sana y activa, la 

prevención y manejo de enfermedades crónicas llámese insuficiencia renal crónica 

Terminal y posible trasplante renal entre  otros padecimientos relacionados con la edad, 

así como el fortalecimiento y desarrollo de servicios de salud de calidad.39  

15  CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD 

 

      Depende mucho tu vivir diario en relación a todos los medios que se tiene, favorables 

para una mejor y adecuada calidad de vida teniendo los siguientes factores: Como 

económico, salud física y social en el caso de los pacientes trasplantados renales se podría 

decir que es un paciente feliz. Hoy en día debido a las investigaciones y avance 

                                                 
38 Evans, m.a. simon, ed. Manual de psicología de la salud. Ed. Biblioteca Nueva, S.L., Madrid, 1999 Las 
técnicas y estrategias para mejorar la calidad de vida de individuos y comunidades coinciden en gran 
medida con las de la promoción de la salud Pág.: 85  

39 Organización panamericana de la salud ( enero 2012) Estrategias de la OPS para mejorar la calidad de 

vida de los adultos mayores Aproximadamente uno de cada cuatro hogares cuenta con la presencia de al 

menos un adulto mayor entre sus miembros pag 54 
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tecnológico el paciente puede obtener mayor información del Internet y  redes sociales 

acerca de sus males y que soluciones le puede dar para mejorar su salud cuando este se 

siente decaído, los conocimientos tradicionales están arraigados en la lucha de tratar la 

salud, respetando sus técnicas y principios curativos que finalmente son aceptados en 

nuestra sociedad un tanto compleja. Las habituales medidas  de mortalidad y morbilidad 

están dando paso a esta nueva forma de apreciar los resultados de las intervenciones, 

comparando unas con otras, y en esta línea. El objetivo de la atención de salud no solo se 

basa en erradicar la enfermedad sino en mejorar la calidad de vida del paciente 

trasplantado renal utilizando distintos métodos, no solo con fármacos sino también en el 

ambiente social con terapias de socialización, esparcimiento salidas a campo tratándose de 

olvidar todo tipo de problemas relacionados con su salud, y sobre todo tener un buen 

ambiente familiar y apoyo moral de sociedad.40  El tener una vida longeva es el deseo de 

todo ser humano por instinto natural de supervivencia pero que se debe relacionar con el 

desarrollo de sus capacidades41 mientras que en otras perspectivas es el bienestar mental y 

espiritual, la cantidad y calidad de las relaciones interpersonales, también decimos que la 

calidad de vida está bien relacionada con las diferentes penurias del ser humano. Estas 

necesidades pueden ser básicas ya que una vez sean satisfechas ya no se les presta 

atención.   

 15.1 Calidad de Vida Percibida de personas con Enfermedad Renal Crónica 

         sometidas a Trasplante. 

       La calidad de vida en casos generales de todas las personas que han recibido un 

trasplante renal se mide desde antes del trasplante  ósea desde que el paciente es sometido 

                                                 
40 Ronchetti F. El concepto de la calidad de vida como criterio de valoración en el derecho. 2006 la meta de 

la atención en salud se está orientando no sólo a la eliminación de la enfermedad, sino fundamentalmente a 

la mejora de la calidad de vida del paciente ; Pág. 39   
41 Sen A. La salud en el desarrollo. In: Organ BWH, editor. La flor de la vida. Medellín: Universidad de Antioquia; 

1999. la posibilidad de vivir mucho tiempo y de disfrutar de una buena vida a lo largo de la existencia son cosas que los 

seres humanos valoran  p. 44 
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a diálisis por causas de una insuficiencia renal crónica terminales en este caso la calidad de 

vida de estos pacientes es muy mala debido a que continuamente tres veces por semana el 

paciente tiene que someterse a una maquina dializadora para que pueda seguir viviendo, 

ya que debido a esto su salud es deplorable, el paciente se vuelve dependiente de una 

maquina dializador. 

      Esto causa gran impacto en su vida y en su entorno familiar y social al analizar cada 

caso de pacientes nos lleva a una conclusión que una buena calidad de vida de un paciente 

contribuye a mejorar los tratamientos terapéuticos del mismo. 

Guill expresa que no solo es importante evaluar la calidad de vida de la persona sometida 

a trasplante para saber el impacto, sino  además, para contribuir a mejorar las acciones 

terapéuticas, que giran alrededor de este tipo de personas y como debe desenvolverse en 

sociedad, ya que estos se siente cohibidos en muchos aspectos de la vida diaria como por 

ejemplo, no pueden asistir a reuniones sociales por temor a los contagios ya que estos 

tienen las defensas corporales bajas42 

     Algunos estudios realizados demuestran la comparación que puede existir entre la 

calidad de vida de las personas con insuficiencia renal crónica que son sometidas a 

cualquiera de las terapias de reemplazo renal como la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y 

el trasplante renal, en esta comparación se hace evidente que el trasplante renal es una de 

los tratamientos mejor aceptado por las personas y que califican como el que en gran 

medida mejora la calidad de vida, de quienes lo reciben porque con el transplante la 

persona recupera su independencia.  

16  ASPECTOS DEL DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA    Es 

importante indicar que el ser humano en su estado biológico al interactuar con los demás 

seres humanos se alcanza a desarrollar cultural, educativo y socialmente llegando así a 

                                                 
42 Gill TM  Y colaboradores en referenciados por Mera en libro calidad  de vida y trasplante  1993. el trasplante 

renal es una de los tratamientos mejor aceptado por las personas con insuficiencia renal crónica Terminal 

pag:  275 
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tener una vida saludable, Podría señalarse que el desarrollo humano es el proceso 

mediante el cual el ser biológico trasciende hacia el ser social y cultural. En otras palabras,  

la realización del potencial biológico social y cultural de la persona, implicaría que el ser 

humano es el principal actor de su desarrollo, el cual se produce mediante una 

construcción permanente en interacción con otras personas en la búsqueda del 

perfeccionamiento de sus potencialidades, el desarrollo humano, se puede tratar de 

operacionalizar a partir de la Calidad de Vida; con esta concepción se hace mención a la 

forma y condiciones de vida en las que se desarrolla una persona43, que ayudan mucho al 

ser humano en cuanto a su bienestar social, viéndolo de distintas maneras como por 

ejemplo, la relaciones sociales que hay entre las personas, ayuda mucho para medir la 

calidad de vida de los seres humanos, por la misma razón de que siempre es bueno 

relacionarse en sociedad, para estar más acorde no solo con la salud sino también  

psicológicamente y eso depende para estar bien física y anímicamente. Según Schalock y 

Verdugo44 la investigación  sobre Calidad de Vida esta desarrollándose debido a que es un 

principio organizador y es aplicable para mejorar la sociedad, sometida a transformaciones 

en diferentes contextos sociales.  

17  CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR SOCIAL 

     Calidad de vida se refiere a las comodidades y formas de vida que tiene uno mismo 

dependiendo del ámbito social y personal, el bienestar va a depender de la distribución del 

ingreso, y el mismo está influido determinantemente por las capacidades y habilidades de 

los individuos, donde los análisis y las políticas distributivas deben enfocarse en lograr la 

igualdad en términos de “capacidades”, en educación, salud, alimentación, atención a los 

                                                 
43 Sem Amartya“El desarrollo humano en la economía ética (2009) el desarrollo humano es el proceso de ampliación 

de las opciones de las personas y mejora de las capacidades humanas pag 287 
44schalock robert , y verdugo miguel ángel: calidad de vida en los servicios y apoyos para personas con 

discapacidad intelectual  revista española  sobre discapacidad intelectual vol. 38 la calidad de vida es un 

principio organizador y es aplicable para mejorar la sociedad Pág.  21 -36 
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minusválidos, eliminar la discriminación de las mujeres, etnias, razas, entre otros. 

Igualmente, el bienestar Social se puede entender, por la satisfacción de necesidades 

cualitativas y cuantitativas de un grupo de personas, en una sociedad, como también al 

acceso y al consumo de bienes y servicios, las relaciones sociales y la calidad del 

ambiente. Un bienestar social mínimo se alcanza cuando se cubren las necesidades básicas 

de los individuos, en términos de equidad, entre ellas, alimentación, salud, educación y 

vivienda. El nivel de bienestar de una sociedad, se evalúa en función de indicadores 

socioeconómicos, entre los cuales están: Esperanza de vida al nacer, relacionada 

estrechamente con el nivel de salud y de nutrición, así como el ingreso familiar, la tasa de 

mortalidad infantil vinculada a las condiciones de vida y acceso a los servicios de salud y 

la tasa de analfabetismo, ligada a la calidad de vida.  

17.1 Diferencias de clima social: En la conversión  de las rentas y de los recursos 

personales en calidad de vida, tan bien influye las condiciones sociales, incluidos los 

sistemas de enseñanza pública y la presencia y ausencia de la delincuencia y violencia en 

determinados lugares, los debatas vinculados con las enfermedades epidemiológicas y la 

contaminación del medio ambiente son formas en las que interviene tanto el ambiente 

como el factor social a parte de los servicios públicos , también puede ser muy importante, 

el tipo de relación que existe en el seno de la comunidad45 para mejorar así su bienestar 

social. 

17.2 Soporte social: Son las bases que sirve para enfocar la problemática de la salud 

social en una comunidad, siendo problema uno de ellos la parte epidemiológica que se da 

con frecuencia en comunidades vulnerables, el soporte social ayuda mucho para mejorar el 

                                                 
45 Sen Amartya desarrollo y libertad  CAPII la libertad y los fundamentos de la justicia las cuestiones 

relacionados con la epidemiología y la contaminación son cuestiones en las que influye tanto el medio 

ambiente como el clima social Pág. 95 
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bienestar personal del paciente, tanto en lo emocional,  provee al individuo de estima, 

seguridad y atención, este soporte mejora el nivel de autoestima del sujeto. Es el más 

importante para fomentar y mantener la salud y el bienestar. Al contar los problemas  a 

otras personas, los individuos se darían cuenta que sus dificultades son compartidas, son 

relativamente frecuentes en la población. 
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CAPITULO III  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN APRERSUR 

AREQUIPA 

 1 PAPEL DEL ESTADO  EN LA SALUD 

     La ligera exploración a la salud dada en las líneas preliminares, hace evidente la 

importancia y el marco social que la define  y determina la salud de la población, y  es 

más,  los efectos que tiene en la sociedad un buen o mal estado de salud, en relación con 

las posibilidades del desarrollo y del bienestar. Asimismo al tratarse de un proceso que se 

da en el tiempo y que viene determinado en el largo plazo, se dan  situaciones y realidades 

en distintos países que implican distintos niveles de salud de las poblaciones, por lo tanto, 

el Estado como agente en la sociedad y en la economía, siempre ha tenido presente a la 

salud dentro de sus  objetivos más importantes; y el entendimiento de la salud, como un 

bien, ha definido distintas actuaciones de los actores en la sociedad. En Europa como en 

nuestros países, el desarrollo de la salud es resultado también de la pugna política y de la 

formación económica de los países; Así en los inicios del desarrollo capitalista, los dueños 

de los medios de producción se atendían de modo privado, mientras que los obreros y los 

campesinos eran atendidos mediante la caridad pública. En el proceso de efervescencia 

política y desarrollo de las ideas socialistas,  el pedido de servicios de salud de los obreros 

de las fábricas alemanas, planteó la solución de integrar y generalizar los seguros 

empresariales a través de un seguro social obligatorio, como salida al riesgo, a la 

enfermedad, y al crearse el fondo de financiamiento, el Estado asumió primero el papel de 

intermediador y luego, progresivamente, la administración de los recursos46  colocando de 

este modo una de las primeras piedras para entender el rol del Estado respecto a la salud. 

                                                 
46 Hulshof Josée: Economía política del sistema de salud. UNMSM-DESCO, 1988,  p. 193 
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La razón de la actuación del Estado como principal interventor de la provisión de servicios 

de salud, ello derivado de una serie de dificultades que serían:  

• La primera: Es la gran dimensión de la crisis económica de los ochenta y que muchos 

países atravesaron hasta inicios de los noventa.  

 • La segunda: La propia naturaleza de la crisis estructural del Estado, involucrada con 

aspectos económicos, fiscales, del gasto público, de la magnitud de las prestaciones.  

• La tercera: La dificultad de trabajar con los aspectos de control de calidad y costos de los 

servicios de salud del prestador por parte del Estado. Esto involucró mucho al sector 

salud47  

1.1  El rol del estado y la reforma de salud en el Perú 

     Todo estado tiene un rol en el campo de la salud y esto es uno de las prioridades del 

manejo gubernamental cuyos resultados se ven según los índices de morbilidad, dentro del 

rol del estado vemos penosamente cambios sustantivos en el manejo de las distribuciones 

y recursos, beneficios que obtengan, alcanzando resultados óptimos en bienestar y salud 

social en las poblaciones, ejemplo programas de salud SIS: Este programa está dirigido a 

personas de bajos recursos económicos. En resumen las reformas de salud también estuvo 

orientado en los siguientes aspectos:  

Uno de los alcances que debería de cumplir entre los roles del estado en beneficio de la 

salud en el Perú, seria cubrir tratamientos de alto nivel, ejemplo trasplante renal, 

transplante de medula, etc. En todas sus etapas, lo que daría gran satisfacción a las clases 

sociales más pobres de bajos recursos económicos. El estado solo cubre mediante el sis 

una parte del tratamiento de diálisis en el hospital general, mas no trasplante eso solo lo 

hace el seguro social.  

                                                 
47 Romero Teruel, José: Reformas del sector salud en las Américas. Seminario Internacional Reforma del 

Sector Salud. Lima - Perú, 1997, Minsa, pag. 19 y 20 
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En lo que respecta a la reforma de la salud y el rol del Estado, es evidente que, para liderar 

el proceso y el cambio, se necesita a un Estado con capacidad de poder cumplir sus tres 

funciones principales: La de financiamiento, provisión y regulación en nuevo entorno que 

le permita lograr objetivos y metas planteadas. Para el análisis de la reforma de la salud en 

nuestro país,  existen diversos artículos del autor y de otros, que analizan el proceso como 

un todo y en los distintos aspectos del mismo, por ello a partir de las funciones del Estado, 

esbozaremos el rol que cumple el Estado en la reforma de la salud. 

Por ello a modo de resumen presentamos los principios y objetivos de la reforma de la 

salud en nuestro país (Ver Diagrama Nº 1), y asimismo los objetivos planteados (Ver 

Diagrama Nº 2)48. y con ellos analizaremos los cambios en las principales funciones del 

Estado. 

               Diagrama nº 1 principios de la reforma de la salud en el Perú 

Equidad  : Distribución de recursos en función a necesidades 

Universidad  : Mejorar acceso y accesibilidad 

Solidaridad   : Subsidios  cruzados 

Calidad         : Satisfacción y estándares 

Eficacia         : Mejor salud y disminuir riesgos 

Eficiencia     : Mas y mejores resultados con menores recursos 
 

 

 

               Diagrama nº 2 objetivos planteados para la reforma de la salud en el Perú 

Un nuevo marco Jurídico 

Nuevas y mayores capacidades de gobierno 

Nuevo sistema de cuidado de salud individual 

Nuevo sistema de salud colectivo 

Nuevo sistema de financiamiento de cuidados de la salud 

Nuevo sistema de gerencia de servicio de salud 

 

1.2  Estado y financiamiento 

    El Estado asume la gran responsabilidad de cubrir los gastos y financiamiento de las 

necesidades de salud de un país, para ello el Estado toma acciones preventivas y 

                                                 
48 Lineamientos de política de salud. 1995 -2000. Ministerio de Salud. 1996 
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promociónales de la salud en sus diferentes programas, es decir la salud también es 

responsabilidad compartida con el individuo, pero en la mayoría de casos los servicios de  

salud no son cubiertos por el Estado de modo que se logre un proceso vertical; la 

necesidad de tener medicamentos y en general, recursos para el tratamiento, son asumidas 

por la población.49
 Asimismo, en la asignación de recursos, la participación del Estado ha 

sido muy limitada en el financiamiento de servicios de salud, (ver diagrama 3) ello si 

sabemos que el total del gasto en salud alcanzaba a un 4,1% del PBI en 1997, el total 

destinado a la mayoría de la población objetivo, evidentemente, resulta insuficiente para 

las necesidades de 18,6 millones de peruanos, así por ejemplo en el presente año el 

presupuesto alcanza a 28,5 dólares por persona. La participación de los hogares y 

empresas definen que el Estado aún no está en posibilidades de financiar la salud en el 

Perú50. El estado con respecto a sus funciones  limita su responsabilidad de finanza con 

relación a enfermedades de mayor presupuesto como son los transplantes tanto renales y 

afines, esto se lo deja a las inversiones privadas como es Essalud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Arredondo Armando: Economía de la salud para América Latina: Un marco para el análisis y la acción en 

sistemas de salud. UNMSM-FCE. Lima 1999 
50 Datos del 2º Censo infraestructura sanitaria y recursos del sector salud. Minsa 1996. OGE 

 



 

52 

 

Diagrama Nº 3 financiamiento, institución que utiliza y población objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado al Perú. Perfil del sistema de servicio de salud. Noviembre  1999. Programa 

 de organizaron y gestión de sistema y servicios de salud 

 

*En Arequipa de la misma manera, solamente en Essalud se realizan transplantes renales 

todo por los bajos presupuesto que el estado peruano asigna al sector salud, solamente el 

SIS(sistema integral de salud) que es entidad estatal atiende a pacientes con diálisis, 

mayormente los hacen las clínicas privadas en convenio con Essalud, por esa razón es que 

muchos pacientes de bajos recursos económicos en Arequipa y con insuficiencia renal 

crónica termina solo se atienden en el hospital general Honorio Delgado Espinoza en 

condiciones nada favorables para su salud y sin poder gozar de un posible transplante 

renal. Ahora bien el otro problema en Arequipa es la falta de personal medico en el área de 

nefrología, ya que para que empiece a funcionar la  moderna unidad de hemodiálisis que 

se construyo en el hospital general se necesita contratar  personal medico porque la unidad 

de hemodiálisis del hospital Honorio delgado solo cuenta con dos nefrólogos y estos no se 

abastecen para tantos pacientes que día a día se dializan en dicho nosocomio. 

2 ENFERMEDAD UNA VISÓN SOCIOLÓGICA COMO PROBLEMÁTICA SOCIAL.  La 

enfermedad  es un problema social que en si afecta no solo al paciente sino también a toda 
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su entorno en especial a los familiares, esto involucra tanto  en la parte económica y social 

ya que toda enfermedad acarrea gastos y deterioro en el organismo humano. 

 2.1 Patología renal y alternativa de tratamiento. 

     Se entiende por patología  Renal  a la pérdida progresiva irreversible de la función renal. 

Se inicia con el deterioro progresivo del volumen de filtrado glomerular por el 

reclutamiento de nefronas dañadas, al que se agregan los trastornos tubulares de 

homeostasis y finalmente la falla de las funciones hormonales del órgano. Paciente con 

Insuficiencia Renal Crónica Terminal: Es aquella persona que ha perdido el 85% del 

funcionamiento renal, lo que  en términos clínicos equivale a decir que los niveles de 

aclaración de la  creatinina (producto de desecho en la sangre) están por debajo de los 30 ml/mm 

51esto quiere decir que la sangre está contaminada, para esto el paciente tiene que seguir los 

tratamientos alternativos de diálisis o hemodiálisis.  La diálisis es un proceso por medio del 

cual se produce un filtrado artificial de la sangre. La diálisis peritoneal utiliza una 

membrana natural el peritoneo como filtro, el fluido de diálisis se introduce en la cavidad 

peritoneal a través de un catéter de diálisis (dispositivo con forma de tubo estrecho y 

alargado que puede ser introducido dentro del cuerpo) que se coloca mediante una cirugía 

menor a través de la pared de su abdomen hasta la cavidad peritoneal. Al realizar la diálisis 

peritoneal, en cualquiera de sus modalidades, es importante hacer los intercambios en un 

área limpia y libre de corriente de aire, ya que existe un riesgo de infección. En tanto que la 

hemodiálisis es un procedimiento de sustitución renal extracorpóreo, consiste en extraer la 

sangre del organismo y pasarla a un dializador de doble compartimiento, uno por el cual 

pasa la sangre y otro el líquido de diálisis, separados por una membrana semipermeable; 

método por el cual se  elimina de la sangre residuos como potasio, urea, y todos los residuos 

                                                 
51 Durán y Sellarés, 2000 diálisis y transplante : La insuficiencia renal crónica es una enfermedad que ocurre cuando la 

función de los riñones se encuentra deteriorada Pág. 112 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Urea
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tóxicos que queda en el organismo, así como agua en exceso, cuando los riñones son 

incapaces de hacerlo por la misma razón que no funcionan. La duración por sesión de cada 

paciente es de tres veces por semana y cada sesión dura un promedio de 3 horas y media a 

cuatro, dependiendo del grado de contaminación y exceso de líquido que ese día presenta el 

paciente antes de dializarse. 

2.2 Trasplante  renal  

     El trasplante consiste en la sustitución de un órgano o tejido deteriorado por otro que 

funciona correctamente. Es un tratamiento que sirve para mejorar las condiciones y la 

calidad de vida de determinados pacientes con insuficiencia renal crónica Terminal,52 el 

paciente con transplante renal mejora sustancialmente su calidad de vida. El transplante 

renal en Arequipa se inicia el 28 de noviembre de 1993, fecha en que e realiza el primer 

transplante renal en el hospital nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo, la paciente con 

diagnóstico de glomerulonefritis ( inflamación de os riñones) crónica en un programa de 

hemodiálisis 3 veces  por semana, recibió la donación de un riñón de su novio; la 

evolución fue satisfactoria, la pareja se caso 4 meses después en la capilla de dicho 

hospital, siendo los padrinos el presidente de dicha institución, el doctor Luís Castañeda 

Lossio y su respectiva esposa, hoy por hoy dicha paciente sigue con vida desarrollando sus 

actividades cotidianas con total normalidad. 

2.2.1 En qué consiste el trasplante renal: 

     Un trasplante renal es una operación para colocarle un riñón sano en su cuerpo. El 

riñón trasplantado asume la función de los riñones deficientes. 

                                                 
52 Acosta Hernández P chaparro López L rey anacona C . calidad de vida y estrategias de afrontamiento en 

pacientes con insuficiencia renal crónica Terminal sometidos a hemodiálisis, diálisis y transplante renal 

bogota Colombia 2008  El trasplante renal es una transferencia de tejidos y órganos (riñón) desde un 

organismo donante a otro receptor pag : 10 
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 El procedimiento del transplante renal, es que el riñón dispone de una arteria que le aporta 

sangre, una vena donde se devuelve al torrente sanguíneo y un uréter que es el conducto 

que lleva la orina hasta la vejiga. Los cirujanos deben de realizar la unión de estos tres 

conductos mediante suturas entre los vasos sanguíneos del donante y receptor y entre el 

uréter del donante y vejiga del receptor, por lo generar en Arequipa se realizan 

transplantes con donantes cadavéricos, lo cual quiere decir que el donante tiene que tener 

muerte cerebral, para que así los médicos puedan extraerle los riñones, por el lado de los 

pacientes en lista de espera, estos tienen que ser compatibles en gran medida con los 

riñones extraídos del donador para así proceder a la operación, por cada donador se 

transplantan a dos pacientes53 y los periodos de recuperación de los pacientes 

transplantados varia de acuerdo a como empieza a funcionar el nuevo riñón, por lo general 

los pacientes están aislados por 10 a 15 días mientras va serrando la herida de la operación 

y retirando poco a poco todos los conductos y filtros que colocaron al paciente antes de 

transplantarlo todos los días mientras el pacientes esta aislado los médicos monitorean 

rigurosamente al paciente mediante análisis para ver cómo se va recuperando el paciente 

hasta quedar en un promedio estable para así darle de alta. 

2.2.2 Candidatos para un Trasplante  

     Todo paciente con insuficiencia renal Terminal, que se incluye en un programa de 

diálisis debe ser evaluado clínicamente como posible candidato a un trasplante renal. 

Actualmente, la mejoría en los resultados de los trasplantes, ha hecho que no se descarte 

ningún tipo de pacientes hasta que no se haga un estudio individualizado de cada caso, 

donde se valora la situación clínica general y urológica vascular, para descartar que 

                                                 
53 Lauren Berry Fundación Nacional del Riñón de Illinois Martha Escamilla Arias, MSW Northwestern Memorial 

Hospital Transplante   El trasplante de riñón puede provenir de un donador vivo o de un individuo que ha muerto pag:73 

 
 



 

56 

 

existan anomalías anatómicas que lo impidan acceder aun transplante, el candidato a 

transplante tiene que estar física y mentalmente sano, sin ninguna anomalía, aparte de la 

insuficiencia renal claro esta. Porque cualquier infección por mas mínima que sea ya 

estaría afectando al organismo porque el paciente se convierte en inmunosupresor. 

 3  APRERSUR 

      Aprersur es una asociación debidamente constituida e inscrito en registros públicos  

tiene su cede en la calle grandes 114 yanahuara pero todas las actividades que realiza los  

hace en las instalaciones del hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo  Essalud Arequipa. 

3.1 Reseña histórica: En vista del maltrato tanto psicológico, falta de medicina, y 

carencia de citas que recibían constantemente  los pacientes transplantados renales de la 

región sur, que son atendidos ambulatoriamente en las instalaciones de hospital Carlos 

Alberto Seguin Escobedo de salud Arequipa, un grupo de pacientes transplantados renales 

decidieron formar una asociación que proteja a los pacientes de tanta injusticia que se da 

en el seguro social. Por tal motivo un 28 de noviembre de l997 se crea la asociación 

Aprersur (asociación de pacientes transplantados renales región sur ) esta organizado por 

una junta directiva y socios, teniendo como junta directiva , como presidente al señor Eloy 

soto Molina, vicepresidenta la señora Elva añasco y secretario Walter Mamani en esos 

tiempos la asociación solamente lo conformaba 20 socios todos ellos pacientes 

transplantados renales, poco a poco así con el transcurrir de los tiempos los socios fueron 

aumentando, en el transcurso de que se fueron dando mas transplantes renales en 

Arequipa, hoy por hoy la asociación cuenta con un total de 320 pacientes transplantados 

reales todos ellos debidamente registrados en la asociación Aprersur y la nueva junta 

directiva esta compuesto por presidenta Gaby rosas Muñoz , vicepresidente Edwin Vargas, 

secretaria Brenda Quispe Chire delegado rene Coaguila palomino. Al año aprersur realiza 

distintas actividades sociales como son festejos por el día de la madre, charlas 
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informativas festejo por el aniversario de la asociación y chocolateadas para los niños en 

navidad.  

Los objetivos que tiene las asociación la principal es velar por el bienestar humano de los 

pacientes transplantados renales. 

- Que los pacientes se sientan cómodos y tranquilos en cuanto a su salud y condiciones de 

vida 

- Ayudar a los pacientes en cualquier dificultad que tengas tanto en su salud como en su 

vida personal y familiar  

- Gestionar apoyo a la empresa privada y otros en beneficio de los pacientes 

- Incentivar a la población sobre lo importante que es la donación de órganos 

3.2 Estructura organizativa funcional: La asociación Aprersur está organizado por una 

junta directiva y los socios que son pacientes transplantados renales. En cuanto a lo 

funcional la asociación tiene muchas funciones, periódicamente realiza charlas 

informativas, relacionados a la salud de los pacientes y sus familiares, para esto la junta 

directiva se organiza y entre ellos se delegan funciones para solicitar el auditorio de 

Essalud y también mediante oficios invitar ponentes sobre todo médicos que dicten las 

charlas acorde al tema objetivo, por lo general estos eventos tienen regular concurrencia 

por parte de los pacientes. Muchas veces los socios siempre están en relación con los 

mismos, estas reuniones también sirven para socializar entre pacientes, contar sus 

experiencias vividas pedir consejos y aconsejar a otros pacientes que como ellos están en 

las mismas condiciones, estos también se organizan para hacer salidas a campo, el año 

pasado se organizo para hacer una visita al santuario de chapi, se suspendió porque solo 

fueron una mínima cantidad de personas y los gastos no cubrían para el transporte, esto 

también se debe a la mala organización por parte de la directiva que hace las cosas sin 

antes consultar y pedir opinión a los demás socios, como esta varias actividades se 
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suspendieron por malas organización, desinterés de los pacientes, sobre todo por falta de 

liderazgo, en fecha claves en relación al día del riñón que es el 30 de mayo de cada año se 

realizan vigilias nocturnas en la plaza de armas los pacientes asistente portan sus velitas y 

carteles aduciendo lo importante que es salvar vidas donando sus órganos. Los pacientes 

también se organizan cuando hay que luchar por la medicina y las citas que muchas veces 

el seguro cambia de medicina de genérico a mas genérico que en si cae mal al paciente y 

también no se quiere dar citas medicas por eso es que la asociación se organiza para 

solicitar en gerencia la compra de medicamentos y entrega de citas medicas a los pacientes 

transplantados renales ya que un pacientes transplantado renal, no puede dejar de tomas 

sus medicamentos diario ni tampoco, le debe de faltar sus citas medicas bimensuales para 

sus controles de rutina. La otra forma de organización es la forma solidaria entre pacientes 

a veces a un paciente le falta medicamento hay otros que le prestan hasta que el mismo 

reciba lo suyo cuando le toque su cita para pagárselos luego, muchas veces hay pacientes 

que caen mal de salud y les internan de cualquier malestar, sus compañeros pacientes le 

hacen visitas no solo hospitalarias sino también domiciliarias.  

3.3 Nivel de participación: El nivel de participación de los socios no es muy aceptable, 

ya que cada ves que se convoca a reuniones o actividades que realiza la asociación, es muy 

poca la concurrencia, los socios son contaditos los que participan, puede ser que los 

pacientes mas están preocupados por su salud por su bienestar físico que estar asistiendo a 

las reuniones que siempre repiten la mismo y al termino de la reunión les cobra las cuotas 

acordadas, pero eso si cuando les falta medicamentos no hay citas medicas hay en ese 

momento es donde recurren a la asociación para pedir que les den medicamentos y sus 

citas medicas sean resueltos. Los que mas participan, por lo general son los socios nuevos, 

los antiguos se desentienden y solo ven su salud personal, solamente asisten cuando hay 

festividades importantes como es el aniversario de la asociación que es 28 de noviembre.  
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Para elegir la junta directiva,  según indica las bases de la asociación, una junta directiva 

solo tiene que regir por un año calendario, de hay se tiene que convocar a elecciones 

democráticas, antes de esto se nombra un jurado electoral que consta de tres personas un 

presidente y dos delegados, estos en el lapso de un determinad tiempo convocan a que los 

socios formen sus juntas directivas, para luego sean elegidos, pero yendo a la realidad, en 

Aprersur eso no se da ya que la junta directiva es elegido a dedo todo por el desinterés 

participativo de los mismos socios, es por eso que ya desde hace 8 años sigue siendo 

reelegida la misma presidenta.   

3.4 Características de los socios: Por lo general los socios de Aprersur son todos los 

pacientes transplantados renales que reciben  tratamiento ambulatorio en el hospital Carlos 

Alberto Seguin Escobedo de Essalud Arequipa, estos son de ambos sexos aquí podemos 

ver que existen pacientes de las distintas clases sociales, pero en gran mayoría están los 

pacientes de condición humilde y también hay de distintas profesiones como también 

estudiantes que cursan estudios superiores en distintas universidades y institutos 

superiores. Como vemos, hay abogados, ingenieros profesores hasta dentro de la 

asociación hay 2 padre misioneros, como también hay personal sin oficio ni beneficio 

madres de familia amas de casa, hay de todo, por eso, esto quiere decir que la enfermedad 

no distingue raza clase social ni clero, los pacientes son de todas las edades desde los 18 

años hasta los 65 años de edad , no todos son de la provincia de Arequipa , provienes de 

distintas partes de la región sur como son puno, Moquegua, Tacna y Arequipa etc. ellos 

provienen de estos lugares ya que en sus sitios de origen no hay hospitales de transplante 

renal ni mucho menos en sus instalaciones de seguro social no cuentan con la especialidad 

de nefrología,  es por eso que tienen que venir a tratarse hasta la ciudad de Arequipa, es 

más algunos de ellos viven alquilados en la cuidad por evitar los viajes que tienen que 

hacer desde sus lugares donde residen.  
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3.5 Financiamiento de sus recursos:  Dentro de los estatutos de la asociación uno de los 

articulo dice que todo paciente debe donar como cuota voluntaria la suma de tres soles 

mensuales, esto es para cubrir gastos de distintas actividades que se realiza durante el año 

a esto también se suma, la realización de polladas y adobadas con el propósito de recabar 

fondos que queda como caja chica para cubrir los gastos de las distintas actividades, que 

realizan por ejemplo, se realiza campañas incentivando la donación de órganos, para esto 

se utiliza el dinero recabado de la cuotas mensuales y también de las polladas y adobadas, 

para comprar pancartas, y polos que los pacientes participantes utilizan para marche hasta 

la plaza de armas de la ciudad apoyado con la banda de música de algún colegio que que 

brinda su apoya. En este caso por lo general se solicita auspicios a las entidades privadas 

como la telefonía, cerro verde que donan gorros y refrescos para los que participan de la 

marcha.  

    Anteriormente la mayoría de los  pacientes aportaba sus 3 soles mensuales pero se 

dieron cuenta de que la presidenta no rendía cuentas de los dineros recaudados y decía que 

no hay fondos, compro un periódico mural y los sobrevaloro los montos y así muchos 

actos de corrupción cometía la presidenta, pero nadie dice nada porque no les interesa, esta  

persona gestionaba ayuda de las empresas privadas para los pacientes y solo entregaba una 

parte de los donativos los demás se los guardaba eso pasaba en navidad y año nuevo por 

eso muchos dicen que esta señora ingreso a la asociación para lucrar con los pacientes y 

no es consiente que ella también es paciente transplantada renal. 

3.6 Logros obtenidos dentro de los logros que ha tenido la asociación Aprersur es que se 

respeten los horarios de citas médicas y entrega oportuna de medicamentos por parte de 

Essalud, la más importante fue una sentencia que se gano en Lima para que Essalud 

compre medicamento de marca ( ciclosporina ) que es fundamental para que los pacientes 

transplantados renales puedan consumir y mejorar así su calidad de vida, la ciclosporina es 
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un inmunosupresor el mas importante que los pacientes están obligados a tomar para no 

hacer un rechazo renal , anteriormente el seguro compraba la ciclosporina genérica y esto 

causaba malestar en los pacientes por esa razón los socios de Aprersur entablaron una 

demanda para que Essalud pueda comprar el neoral ( ciclosporina de marca ) por eso es 

que se tuvo que viajar hasta Lima para presentar la demanda afortunadamente se gano la 

sentencia y desde ese entonces Essalud compro el medicamento de marca para todos los 

transplantados renales. 

Como una apreciación de Aprersur podemos decir que dentro de la asociación  existe un 

aire de compañerismo entre los socios, lo que hace falta es un líder que pueda poseer la 

facilidad de tener convocatoria  utilizando estrategias de convencimiento para asi reunir a 

todo el grupo de transplantados, convenciéndolo a que se integren al grupo para asi tener 

una asociación sólida en donde todos los socios participen y muestren compromiso con su 

asociación, en base a eso se puede gestionar apoyo no solo local sino también de 

instituciones internacionales en beneficio de los socios. 
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CAPITULO IV 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 
Tabla 1 

Sexo de los pacientes  transplantados renales pertenecientes a Aprersur 

 

sexo del encuestado 

  Frecuencia porcentaje 

Masculino 94 53.71 

Femenino 81 46.29 

Total 175 100.00 

FUENTE: Encuesta  septiembre  2016 elaboración propia   

 

 

     Aparentemente los pacientes renales sometidos  a transplante, son casi todas mujeres, 

pero analizando el respectivo cuadro de frecuencias podemos notar que no es asi, del 

100% de los encuestados el 53.71% pertenecen al sexo masculino y el 46.29% son del 

sexo femenino  podemos ver que no es mucha la diferencia entre pacientes de ambos sexos 

ya que en su mayoría los pacientes renales varones  gozan de este tratamiento sustituyendo 

a la diálisis y hemodiálisis   

 

Figura 1 Sexo de los pacientes  transplantados renales pertenecientes a Aprersur 
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Tabla 2 

Grupo de edades de los pacientes transplantados renales pertenecientes a 

APRERSUR 

 

edad del encuestado 

rubros Frecuencia Porcentaje 

Menos de 18  3 1.71 

19 a 28 40 22.86 

29 a38 51 29.14 

39 a 48 46 26.29 

49 a 58 20 11.43 

59 a mas 15 8.57 

Total 175 100.00 
FUENTE: Encuesta  septiembre  2016 elaboración propia   

 

 

     Para analizar en cuanto a la edad de los encuestados de Aprersur (asociación de 

pacientes transplantados renales región sur), observando el cuadro de frecuencias nos 

indica que del total de pacientes encuestados, el 29.14% que es el mayor porcentaje, oxilan 

entre 29 a 38 años, en un segundo lugar y también muestra un porcentaje elevado están los 

pacientes que tienen entre 39 a 48 años,  estos están con un 26.29%  esto da a entender de 

que la enfermedad de insuficiencia renal terminal no distingue las edades, anteriormente 

este mal en su mayoría solo atacaba a personas de la tercera edad, hoy por hoy hasta los 

mas jóvenes están propensos a adquirir la insuficiencia renal y por suerte adquirieron un 

transplante, que en si es un alivio al mal. Ahora por el lado contrario vemos que  el 8.57% 

son los transplantados que pasan de los 59 años a mas y en mínimo porcentaje  el 1.71 % 

están los menores de 18 años. 

 

Figura 2 Grupo de edades de los pacientes pertenecientes a Aprersur 
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Tabla 3 

Grado de instrucción de los pacientes transplantados renales pertenecientes a 

Aprersur 
Grado de instrucción del encuestado 

Grado de instrucción Frecuencia Porcentaje 

Primaria incompleta 5  2.86 

Secundaria completa             35    20.00 

Secundaria incompleta             15     8.57 

Superior técnico completo             35    20.00 

Superior técnico incompleto             10      5.71 

Suprior universitario completo             50    28.57 

Superior universitario incompleto             25    14.29 

Total           175             100.00 

FUENTE: Encuesta  septiembre  2016 elaboración propia   

 

 

     De los pacientes transplantados renales que son objeto de nuestro estudio, el presente 

cuadro estadístico nos indica en cuanto al nivel de instrucción de que en su mayoría son 

los que tienen estudios superiores universitarios completos con un valor de 28.57 % esto 

quiere decir que estos pacientes son personas preparadas con una carrera universitaria y 

esto a la vez son concientes de cómo cuidarse frente a este mal y sobre todo tomar 

medidas de prevención para no recaer ya que tienen el Internet para informarse y conocer 

mas sobre este problema que les aqueja, en segundo termino  con un 20.00 %  están dos 

rubros que son los pacientes que tienen estudios técnicos completos y también los que 

tienen segundaria completa, analizando el otro extremos solo el 2.86 % tienen primaria 

incompleta, sintetizando este cuadro mencionamos que en su mayoría por no decir la 

totalidad, son pacientes que tienen  instrucción o saben leer ya que solo el 2.86% tiene 

primaria incompleta y el resto de pacientes tienen desde segundaria incompleta hasta 

universitario completo.  

Figura 3 Grado de instrucción de los pacientes pertenecientes a Aprersus 
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Tabla 4 

Estado civil de los pacientes transplantados renales pertenecientes a Aprersur 

 

Estado civil del encuestado 

  F % 

Soltero 38 

       

21.71    

Casado 68 

       

38.86    

Conviviente 46 

       

26.29    

Viudo 8 

           

4.57    

Madre 

soltera 15 

          

8.57    

Total 175 

      

100.00    

FUENTE: Encuesta  septiembre  2016 elaboración propia   

 

 

 

     En cuanto al estado civil del encuestado, analizando el respectivo cuadro de frecuencias  

mencionamos que  del 100%  total de los pacientes encuestados que  son objeto de nuestro 

estudio, vemos que el 38.86% de los mismo  son de estado civil casado y actualmente 

viven con sus esposas e hijos, estos muchas veces asisten a sus citas bimensuales y otras 

actividades acompañados de sus esposas o hijos, con el fin de ayudarlos a gestionar 

algunos documentos, o formar cola para sus citas y recojo de medicamentos , en segundo 

termino están los pacientes que son de estado civil convivientes con un 26.29% del mismo 

modo que los pacientes casados, estos también son acompañados de sus familiares.  

Seguidamente están los pacientes que son solteros, por lo general estos son los mas 

jóvenes que han adquirido este mal y afortunadamente han sido transplantados para 

beneficio propio y de sus familiares, aquí no solo están los pacientes jóvenes también hay 

pacientes solteros mayores de edad ya que han adquirido este mal estando solteros y con 

todo este problema ya no se han casado ni ha tenido hijos con el temor de que su problema 

renal pueda ser generacional y podría transmitir a sus hijos. Como en todo lado pasa 

también hay pacientes que son madres solteras  aunque en este caso son muy pocos con 

tan solo un 8.57% estas son abandonados por sus maridos por distintas razones una de 

ellas es la insuficiencia renal.   
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Tabla 5 

Ocupación principal de los pacientes transplantados renales pertenecientes a 

Aprersur 

 
Ocupación principal  del 

encuestado 

  F % 

Sin ocupación 10 5.71 

Estudia aun 20 11.43 

Ama de casa 15  8.57 

Trabajador 

independiente 55 31.43 

Trabajador 

dependiente 50 28.57 

Jubilado 25 14.29 

Total 175 100.00 

FUENTE: Encuesta  septiembre  2016 elaboración propia   

 

 

 

     En cuanto a la ocupación el 31.43% son trabajadores independientes, esto quiere decir 

que no reciben un sueldo fijo y no dependen de nadie para ganar sus sustento diario, 

porque muchos de ellos tienen sus negocios propios como tiendas, otros que son 

transportistas con su propia movilidad, en segundo termino están los pacientes 

transplantados renales trabajadores dependientes con el 28.57% estos  personajes reciben 

un salario fijo que son del estado o de alguna entidad privada,  dentro de este rubros están 

pacientes policías, trabajadores de Essalud otros que son educadores, ingenieros, abogados 

etc. también dentro de este rubro se encuentran los jubilados  con 14.29% un poquito mas 

abajo se encuentran los mas jóvenes  con un 11.43 % los cuales aun se encuentran 

estudiando siguiendo estudios superiores universitarios y otros estudios técnicos, de todos 

estos solo el 5.71% no estudian ni trabajan en resumidas cuentas se puede definir que la 

mayoría de pacientes transplantadas objetos de nuestro estudio trabajan o estudian, lo cual 

quiere decir que el transplante renal no es un impedimento para que las personas que 

sufren con este mal  puedan desarrollarse laboralmente y generar sus propios peculios. Y 

ser útil a la sociedad.  
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Tabla 6 

Ingreso percibido mensual de los pacientes transplantados renales pertenecientes a 

Aprersur 

 

Ingreso mensual del encuestado 

  Frecuencia Porcentaje 

Menos de 700 36 20.57 

701  a  1101 69 39.43 

1102  a  1502 45 25.71 

1503  a  1903 5 2.86 

1904  a  mas 20 11.43 

Total 175 100.00 

           FUENTE: Encuesta  septiembre  2016 elaboración propia   

 

 

     Para ver cuanto es el sueldo mensual que perciben los pacientes transplantados renales 

ya sea los que trabajan independientemente o dependientemente vemos que el 39.43% de 

los mismos ganan mensualmente entre 701 a 1101 soles en los distintos rubros donde se 

desempeñan, seguidamente otro grupo de pacientes renales  contestaron a la pregunta de 

cuanto es su ingreso mensual con un 25.17% su ingreso es de 1102 a 1502  soles  si 

embargo también hay pacientes que ganas mas de 1904 soles mensuales  

 

Figura 6 Ingreso percibido mensual de los pacientes transplantos renales 

pertenecientes a Aprersur 
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Tabla 7 

Lugar de residencia de los pacientes transplantados renales pertenecientes a 

Aprersur 

 

Cuál es tu lugar de procedencia 

  F % 

Arequipa 130 74.29 

Puno 25 14.29 

Tacna 15 8.57 

Moquegua 5 2.86 

Total 175 100.00 

FUENTE: Encuesta  septiembre  2016 elaboración propia   

 

 

 

     Ahora bien analizando sobre el lugar de procedencia de los pacientes transplantados 

renales pertenecientes a Aprersur (asociación de pacientes transplantados renales región 

sur) estos son provenientes de distintos lugares del sur del Perú, pero en su mayoría  con 

un 74.29% son del mismo Arequipa esto no quiere decir que sea de Arequipa 

metropolitana sino también hay muchos que provienen de distintas provincias de Arequipa 

como son Mollendo, Camana etc., por la misma razón de que en sus lugares de origen no 

hay la especialidad de nefrología tienen que venir a atenderse a la ciudad  de Arequipa y 

mas aun bimensualmente tiene que presentarse a sus citas y análisis a la central de 

Essalud. 

 

    En un segundo lugar con un 14.29% son de la ciudad de Puno estos pacientes también 

tiene que hacer  su viaje cada dos meses para que puedan tratarse ya que un paciente 

transplantado renal no puede descuidarse de su salud y tiene que estar en constante 

chequeos y tomar medicina constantemente para así no hacer rechazo  ahora por el otro 

extremo vemos que son pocos los pacientes que vienen de las localidades de Tacna y 

Moquegua respectivamente  
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                                                                   Tabla 8  

Tiempo de transplantado de los pacientes renales  de aprersur 

 
cuanto tiempo de transplante llevas 

  Frecuencia  Porcentaje 

Menos de 1 año 24 13.71 

1 a 4 años 46 26.29 

5 a 9 años 57 32.57 

10 a 14 años 30 17.14 

15 a 19 años 14 8.00 

20 a mas 4 2.29 

Total  175 100.00 

               FUENTE: Encuesta  septiembre  2016 elaboración propia   
 

 

       Analizando el respectivo cuadro de frecuencias en cuanto se refiere a los años que 

llevan los pacientes de aprersur transplantados, se podría decir que en Aprersur hay 

pacientes transplantados desde menos de un años hasta mas de 20 años, y de esta 

distribución, del 100% de los mismos que el 32.57% afirman que tienen ya entre 5 a 9 

años de transplantados y llevan una vida saludable, en seguida también están pacientes con 

tiempo de transplante de 1 a 4 años y por el lado opuesto solo el 2.29% de los encuestado 

contestaron que tienen mas de 20 años de transplante. Dentro de ellos esta el primer 

paciente transplantado renal de Arequipa que ya tienen 22 años de transplantado esto se 

debe a que estos llevan un ritmo de vida adecuado, cuidando su vida personal en todo los 

sentidos y sobre todo haciendo caso a las recomendaciones de los médicos para así evitar 

un posible rechazo renal.    

 

 

Figura 8 Tiempo de transplantado de los pacientes renales  de aprersur 
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Tabla 9 

Por que razones se ha creado Aprersur 

 
Para que se ha formado aprersur 

  Frecuencia Porcentaje 

Velar por el bienestar del paciente transplantado renal 60 34.29 

Para socializar entre pacientes 34 19.43 

Para que los derechos de los pacientes no sea pisoteados 22 12.57 

Para que no les falte citas medicas 10 5.71 

Todas las anteriores 49 28.00 

Total 175 100.00 

FUENTE: Encuesta  septiembre  2016 elaboración propia   

     Haciendo la pregunta de para que se ha formado la asociación Aprersur, de los 175 

pacientes objeto de nuestro estudio,  el 34.29% de los mismos dijeron que Aprersur se a 

formado específicamente para velar por el bienestar de los pacientes transplantados 

renales, ya que muchas veces a los pacientes se les niega sus citas bimestrales, la falta de 

medicamento y el maltrato que reciben por parte del personal de Essalud, como bien por 

eso es que se formo Aprersur para que los derechos de los pacientes no sean pisoteados ya 

que de eso depende su calidad de vida. En segundo lugar con un 28.00 %  los pacientes 

respondieron todas las anteriores estoy indica para que no les falte medicamentos, ni sus 

citas de rigor pero lo mas importante es para socializar entre pacientes ya que muchos de 

ellos se sienten relegados por la sociedad, pero se siente bien cuando están entre ellos 

comparten las mismas ideas y experiencias, 

 

Figura 9 Por que razones se ha creado Aprersur 
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Tabla 10 

 

Organización social de los pacientes de Aprersur 

Como estas organizados los socios de Aprersur 

  Frecuencia Porcentaje 

Socios y familiares 20              11.43  

Junta directiva y socios 95              54.29  

Pacientes 50              28.57  

Pacientes y doctores 10                5.71  

Total 175            100.00  
FUENTE: Encuesta  septiembre  2016 elaboración propia   

 

    Para ver la organización social de los pacientes de aprersur, podemos decir que del 

100% de socios, que son objeto de nuestro estudio el 54.29 % dicen que la asociación 

Aprersur está conformada por una junta directiva y los socios ya sean activos o pasivos. 

En segundo lugar a la misma pregunta el 28.57% respondieron que está organizado por 

pacientes, esta afirmación tiene mayor validez ya que los socios de Aprersur todos son 

pacientes trasplantados renales, y por el lado contrario, solo el 5.71%  dicen que Aprersur 

esta organizados o conformado por pacientes y doctores. 

 

Figura 10 Como están organizados socialmente aprersur 
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Tabla 11 

Como eligen a sus representantes los socios de aprersur 

 

Como eligen a sus representantes los socios de Aprersur 

  frecuencias porcentajes 

Elecciones democráticos 62              35.43  

No hay participación democrática 101              57.71  

No hacen elecciones 12                6.86  

Total 175            100.00  
FUENTE: Encuesta  septiembre  2016 elaboración propia   

      En cuanto a la pregunta de ¿cómo eligen a su junta directiva los socios de aprersur? 

Viendo el respectivo cuadro estadístico podemos decir que con un 57.71%  la junta 

directiva es elegida en un solo instante, es decir no hay participación democrática,  ya que 

cuando llaman a formar listas nadie presenta sus listas y a las finales como cada año pasa 

se elige a su nueva junta directiva, solo por mayoría el mismo día de elecciones y como 

también nadie quiere hacerse cargo de la asociación sale reelecto la misma junta directiva, 

en segundo lugar con el 35.43% dicen que las elecciones se llevan a cabo 

democráticamente, se cumple lo que dicen las bases de la asociación. 

 

Figura 11 Elección de sus representantes 
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Tabla  12 

Solidaridad de los pacientes transplantados renales pertenecientes a Aprersus 

 

Que tan solidarios son los 

integrantes de Aprersus 

  F % 

Bien 

solidarios  125 71.43 

Poco 

solidarios 38 21.71 

Nada 

solidarios 12 6.86 

Total 175 100.00 

FUENTE: Encuesta  septiembre  2016 elaboración propia   
 

 

 

    Analizando bien este cuadro estadístico de distribución de frecuencias, al preguntarle a 

los pacientes que tan solidarios son los integrantes de la asociación Aprersur, la respuesta 

a todo esto es que el 71.43% dicen que son bien solidarios esto se da porque entre 

pacientes siempre se apoyan en muchos aspectos , uno de ellos es cuando un paciente se le 

acaba la medicina, los demás le prestan hasta que el mismo pueda recoger el día que le 

toque en farmacia y luego se le paga al que lo presto, en si son barios los actos de 

solidaridad que practican los pacientes de Aprersur, otra seria de que cuando algún 

paciente cae mal y lo internen, los demás van a visitarlo a piso para darle ánimos y así 

recuperarse lo mas rápidamente posible, como siempre pasa cuando alguien de los 

asociados cae en desgracia y realiza alguna actividad benéfica, hay están para apoyarse 

entre ellos. Ahora bien en un segundo porcentaje con un 21.17% de los pacientes 

encuestados dicen que los miembros de la asociación son poco solidarios  en distintos 

ámbitos de la vida, y una mínima fracción de pacientes  con solo el 6.86 % afirman que los 

pacientes no son nada solidarios, son mas  individualistas que solo buscan sus intereses 

personales. 
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Tabla 13 

                    Existe transparencia por parte de los directivos de la asociación 

Aprersur 

 

Existe transparencia por parte de los directivos de la asociación 

  Frecuencia Porcentaje 

Si hay transparencia 56          32.00  

Trabajan en beneficio de los paciente 84          48.00  

Lucran con los pacientes 24          13.71  

No hacen nada 11            6.29  

Total 175         100.00  
FUENTE: Encuesta  septiembre  2016 elaboración propia   
 

     Para ver si existe transparencia en cuanto al manejo de la asociación por parte de la 

junta directiva podemos notar claramente, que los pacientes transplantados renales confían 

en su junta directiva ya que el 48.00% dicen que la junta directiva trabajan en beneficio de 

los pacientes, cuando hay algún problema con los pacientes por parte de Essalud se trata 

de alguna manera apoyar a los pacientes, un segundo grupo de pacientes encuestados 

dicen que hay transparencia en el manejo dirigencial de la asociación, todas las gestiones 

que hacen lo hacen en beneficio de los mismo pacientes. Ahora por el otro lado, el 13.71% 

de los encuestados dicen que la junta directiva lucra con los pacientes, nunca rinden 

cuentas de los ingresos que tienen, ya que cada paciente mensualmente aporta 3 soles para 

realizar gestiones. Y por ultimo un 6.29 % dicen que la junta directiva no hace nada por 

los pacientes.   

 

Figura 13 Existe transparencia por parte de los directivos de la asociación 

Aprersur 
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Tabla 14 

Actividades que realizan durante el año los pacientes pertenecientes a aprersur 

Actividades que realizan durante el año 

  Frecuencia Porcentaje 

Festividades importantes 13 7.43 

Campañas de concientización por la donación de órganos 38 21.71 

Charlas informativas 16 9.14 

Reuniones periódicas 10 5.72 

Todas las anteriores 98 56.00 

Total 175 100.00 

        FUENTE: Encuesta  septiembre  2016 elaboración propia   
 

          Para ver las distintas actividades que realiza aprersur durante el año, podemos decir 

que en su gran mayoría el 56.00 % de los encuestados dicen que realizan todas las 

actividades que hay en el cuadro como son las festividades del día de la madre, aniversario 

de la asociación, como también realizan campañas de concretización por la donación de 

órganos, como caminatas a la plaza de armas, con pancartas alusivas a lo importante que 

es donar órganos para salvar vidas, vigilias nocturnas, también realizan charlas 

informativas periódicamente de distintos temas que ayuden al paciente a conservar mejor 

su riñón, y otros temas de interés no solo para el paciente sino también para sus familiares, 

ahora por el lado contrario con solo el 7.43% dicen que la única actividades que realiza 

aprersur son las festividades importantes  nada mas. 

Figuran 14 Actividades que realizan durante el año los pacientes  de aprersur 
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Tabla 15 

 Con que frecuencia los pacientes transplantados renales de Aprersur participan de 

sus actividades que realizan 

 

Con que frecuencia participas de las actividades  de aprersur 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 40          22.86  

Casi siempre 32          18.29  

Debes en cuando 53          30.29  

Solo cuando hay charlas importantes 21          12.00  

Solo en el aniversario de la asociación 24          13.71  

Nunca 5            2.85  

Total 175         100.00  

FUENTE: Encuesta  septiembre  2016 elaboración propia   

    Analizando este cuadro de frecuencias  a la pregunta  ¿con que frecuencia participas de 

las reuniones que organiza la asociación Aprersur? el 30.29 % dicen que participan de vez 

en cuando ya que muchas veces convocan a reuniones cuando esta trabajando o haciendo 

alguna labor en la casa, que por lo general todas las reuniones que realiza la asociación son 

los días sábados. Otro grupo de pacientes con un 22.86 %  dicen que siempre asisten a las 

reuniones de aprersur ya es beneficioso para ellos  esos pacientes por lo genera son las 

señoras transplantados ya que disponen de suficiente tiempo para estar casi todos los días 

en el hospital. Otro grupo  ya menor con 12.00 % respondieron de que asisten solo cuando 

hay charlas importantes que dictan los médicos  de cómo prevenir las enfermedades 

renales y que precauciones se debe de tomar en cuenta para llevar una vida sana y 

saludable. Ahora por el lado contrario solo el 2.85 % de pacientes encuestados 

respondieron que nunca asisten a las reuniones de la asociación por x motivos   

Figura 15 Frecuencia con que los pacientes de Aprersur participan de sus reuniones 
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Tabla 16 

Crees que teniendo un buen nivel socioeconómico la calidad de vida de los pacientes 

transplantados renales pertenecientes a Aprersur mejore 

 
Crees que teniendo un buen nivel 

socioeconómico la calida de vida de 

los pacientes mejore 

  Frecuencia  Porcentaje 

Bastante  145 82.86 

Poco 24 13.71 

Nada 6  3.43 

Total 175 

               

100.00 

FUENTE: Encuesta  septiembre  2016 elaboración propia   

 

 

     Analizando es presente cuadro estadístico con respecto a que si el nivel 

socioeconómico es un factor importante para que la calidad de vida del paciente 

transplantado renal sea bueno, del total de personas encuestadas el 82.86% contestaron de 

que la economía influye bastante para tener una buena calidad de vida por muchos 

aspectos , teniendo un buen nivel económico el paciente puede comprar medicina de 

marca de farmacias particulares y así no dañar su  organismo, como bien es sabido las 

medicinas genéricas causan malestares en el organismo, como por ejemplo gastritis y 

también afectan a otras partes del organismo, no tienen recubrimiento como las medicinas 

de marca, otro factor seria de que teniendo buena solvencia económica el paciente se 

atendería en clínicas particulares , y su dieta seria mas saludable incluso esta capacitado 

para tener enfermeras particulares, que este al pendiente del paciente para que no sufra 

alguna recaída. En un segundo lugar con el 13.71% respondieron que el nivel 

socioeconómico influye poco en la calidad de vida de los pacientes. Ya que trabajando, 

recibiendo los medicamentos del seguro social se sienten bien sin ninguna dificultad. Por 

el otro lado un 3.43 % de los pacientes respondieron que no influye para nada el nivel 

socioeconómico para tener una buena calidad de vida  ya que es cuestión de cuidarse uno 

mismo para que no le pase nada ni sufrir alguna recaída con el transcurrir del tiempo. 

 

 

82.86%

13.71%
3.43%

bastante poco nada



 

78 

 

Tabla 17 

Ingresos económicos alcanza para vivir decentemente en los pacientes transplantados 

renales pertenecientes a Aprersur 
Consideras que tus ingresos económicos te alcanza para vivir decentemente  

  Frecuencia Porcentaje 

Me alcanza lo suficiente, puedo ahorrar 15            8.57  

Me alcanza sin dificultades 55          31.43  

A la justas me alcanza para comer 68          38.86  

No me alcanza 37          21.14  

Total 175         100.00  

         FUENTE: Encuesta  septiembre  2016 elaboración propia   

 

     Viendo ahora en cuanto a los ingresos que perciben los pacientes transplantados renales 

que son objeto de nuestro estudio y a la pregunta de que si lo que ganan les alcanza para 

vivir decentemente, el 38.86 % de los mismos respondieron que lo que ganan a las justas 

les alcanza para comer y pagar los servicios básicos de la casa, por eso es que muchas 

veces, se comparte los ingresos con algún pequeño negocio que se tiene. En segundo lugar 

con un 31.43% respondieron que los ingresos que perciben, les alcanza sin tener 

dificultades aunque muy poco para darse algunos gustitos, otro porcentaje de la población 

objetivo con el 21.14% dicen que lo que ganan no les alcanza ya que el costo de vida y 

con la enfermedad a cuestas es alta, muchas veces no tenemos trabajo solo subsistimos con 

nuestro negocio. En el otro extremo vemos que están los pacientes que dicen que si les 

alcanza sus ingresos económicos y pueden ahorrar, esto son aquellos que perciben ingreso 

mensuales seguros ya que dentro de los pacientes transplantados hay muchas profesionales  

de distintos rubros y trabajan en entidades nacionales como particulares. 

 

Figura 17 Ingresos económicos alcanza para vivir decentemente en los pacientes 

pertenecientes a Aprersur 
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Tabla 18 

Frecuencia de compra de medicamentos de marca de los pacientes transplantados 

renales pertenecientes a Aprersur 

 
Con que frecuencia compras 

medicamentos de marca de 

farmacias particulares 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 

           

1.71  

Casi 

siempre 12 

           

6.86  

Algunas 

veces 25 

         

14.29  

Nunca 135 

         

77.14  

Total 175 

        

100.00  

FUENTE: Encuesta  septiembre  2016 elaboración propia   

 

     Para  analizar el siguiente cuadro de frecuencias , a la pregunta que se les hace a los 

pacientes de que ¿con que frecuencia compran medicamentos de marca de las farmacias 

particulares? una gran mayoría de los encuestados con un 77.14% respondieron que nunca 

han comprado medicamentos de marca de las farmacias particulares por la misma razón 

que estos medicamentos cuestan demasiado caros y su economía no les alcanza para 

adquirir dichos medicamentos, y solo consumen los medicamentos genéricos que les 

proporcional el seguro social. 

 

En segundo lugar están los pacientes que responden que alguna vez an comprado medicina 

de marca de las farmacias con un 14.29 %  esto porque se sentían muy mal del estomago  

y necesitaba recuperarse de alguna manera por eso es que compraron sus medicamentos de 

marca como es el omepraxol para aliviar su gastritis, una vez aliviado volvieron a usar los 

medicamentos que proporciona el seguro, ahora bien un mínimo porcentaje de los 

pacientes 1.71% respondieron que los medicamentos del seguro no lo usan y que 

consumen medicamentos de marca comprados de farmacias particulares para tener  mejor 

calidad de vida que los demás, esto indica que son los pacientes que económicamente les 

va bien y no tienen necesidades económicas que les aqueja.  
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Tabla 19 

Limitaciones laborales que tienen los pacientes  transplantados renales 

pertenecientes a Aprersur 
Limitaciones laborales 

  Frecuencia Porcentaje 

No puedo hacer mucho esfuerzo físico 79          45.14  

No puedo desempeñarme normalmente como antes 41          23.43  

No tengo limitaciones para nada 35          20.00  

Tengo miedo a trabajar 8            4.57  

Por mi enfermedad me botaron del trabajo 12            6.86  

Total 175         100.00  

            FUENTE: Encuesta  septiembre  2016 elaboración propia  

 

     En cuanto a las limitaciones laborales que tienen los pacientes pertenecientes a 

aprersur, del total de los pacientes el 45.14% de los mismos dicen que después de 

transplantados no pueden hacer mucho esfuerzo físico por temor hacer un rechazo por esa 

razón antes de sufrir este mal trabajaban en todo rubro haciendo esfuerzo físico sin 

problemas, ahora transplantados se limitan mucho a realizar actividades  que requieran de 

esfuerzo físico, solo realizan trabajos intelectuales y otros que no requieran de mucho 

esfuerzo físico y esto también incluye a que sus ingresos económicos disminuya 

considerablemente ya que no pueden desempeñarse laboralmente como antes. Hay otro 

grupo de pacientes transplantados renales que son los mas antiguos con un 20.00% 

respondieron que no tienen limitaciones para nada y que el transplante renal les ha 

devuelto la vida en un 90% y se desempeñan en el ámbito laboral con total normalidad, y 

también en cuanto a su dieta comen de todo no se cohíben de nada. Siguiendo con los 

transplantados el 6.56 % de los mismo  respondieron que por su enfermedad les botaron 

del trabajo. Y que ahora se dedica a su negocio propio, y un mínimo porcentaje  con tan 

solo el 4.57 % dicen que tienen miedo a trabajar por temor a sufrir alguna recaída y hacer 

algún rechazo. 

Figura 19 Limitaciones laborales que tienen los pacientes  pertenecientes a Aprersur 
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Tabla 20 

 Limitaciones sociales de los pacientes  transplantados renales pertenecientes a 

Aprersur 

Te sientes limitado  en  

  Siempre Casi siempre Nunca Total 

Rubros f % f % f % f % 

Ir fiestas 40    22.86  67     38.29  68     38.86  175    100.00  

Viajar 25    14.29  92     52.57  58     33.14  175    100.00  

Ir a la playa 25    14.29  73     41.71  77     44.00  175    100.00  

Salir con amigos 20    11.43  53     30.29  102     58.29  175    100.00  

Bebidas alcohólicas 111    63.43  54     30.86  10       5.71  175    100.00  

FUENTE: Encuesta  septiembre  2016 elaboración propia   

 

      Revisando  el presente cuadro de frecuencias  en cuanto a las limitaciones sociales que 

tienen los pacientes transplantados renales, podemos ver que el 38.86 % de los mismos no 

se limitan para nada asistir a fiestas , ellos normal se divierten pero sanamente otro grupo 

de pacientes casi con el mismo porcentaje respondieron que casi siempre se limitan ir a 

fiestas , solo lo hacen cuando es aniversario de la asociación o algunas invitaciones en 

donde se de las garantías de salubridad, que no sean dañinos para su bienestar físico. Y el 

22.86% dicen que siempre se limitan asistir a fiestas,  ósea no van a fiestas de ninguna 

índole porque temen que se puedan enfermar. 

 

En cuanto a que si los pacientes se limitan a viajar el 52.57% dicen que casi siempre se 

ven limitados ha realizar algún viaje, ya sea largo o corto, porque según prescripción 

medica  el paciente no puede estar por mucho tiempo sentado, un grupo menor a esto con 

33.14 % de los pacientes no se limitan hacer cualquier viaje, lo hacen con total normalidad 

sin el temor de cualquier recaída y el 14.29% se limitan a viajar completamente. 

 

En tanto para ir al playa, salir con amigos estos pacientes en su mayoría nunca se limitan a 

esas actividades ya que tiene la mayor libertad para hacer su vida social,  son muy pocos  

los que se limitan a estos rubros. Ahora bien, lo que si se limitan siempre es a consumir 

bebidas alcohólicas con 63.43% porque saben que eso es perjudial para su salud, pero 

igual sabiendo que eso es dañino el 30.86%  dicen que casi siempre se limitan a consumir 

bebidas alcohólicas que raras veces lo hacen. A todo esto hay un mínimo porcentaje 

5.71%  de los pacientes que dicen que no se limitan para en consumir bebidas alcohólicas 
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Tabla 21 

Dependencia de los pacientes transplantados renales pertenecientes a Aprersur 

 

Crees que dependes de alguien para realizar tus actividades normales 

  Frecuencia  Porcentaje 

De mi familia 22          12.57  

De amigos 6            3.43  

De nadie 147          84.00  

Total 175         100.00  

                      FUENTE: Encuesta  septiembre  2016 elaboración propia   

     Preguntando a los pacientes si dependen de alguien para realizar sus actividades 

normales el 84.00%  de los encuestados respondieron de que no dependen de nadie, que 

solos desarrollan sus actividades, ni para movilizarse, ni tampoco para desarrollar 

cualquier acto ya sea laboral entre otros, cuando tienen dificultades solos resuelven esos 

inpases.  Seguidamente con el 12.57%  dicen que dependen de sus familias que son el 

sustento de apoyo en todos los ámbitos ya que muchas veces se sientes deprimidos y la 

familia esta hay para levantarlos la moral, también se podría decir que la familia les 

acompaña a los pacientes al hospital por sus citas o cuando recaen por emergencia. Ahora 

por el lado contrario con tan solo el 3.43%  de los pacientes dicen que dependen de sus 

amigos  para sentirse mejor prefieren estar con ellos ya que en sus hogares solo encuentran 

hostilidad  y reclamos por todo lado. 

 

Figura 21 Dependencia de los pacientes pertenecientes a aprersur 
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Tabla 22 

Actitud emocional y física de los pacientes transplantados renales pertenecientes a 

aprersur 
Emocionalmente y físicamente como te sientes ahora 

  Frecuencia Porcentaje 

Me parece que me enfermo fácilmente 25          14.29  

Estoy tan sano como cualquiera 75          42.86  

Creo que mi salud va ha empeorar 5            2.86  

Mi salud es excelente 20          11.43  

Mi salud es regular 50          28.57  

Total 175         100.00  

          FUENTE: Encuesta  septiembre  2016 elaboración propia   

    Analizando el siguiente cuadro para conocer como se sienten  los pacientes emocional y 

físicamente después de transplantados, el 42.86 % de los mismos se sienten tan sanos 

como cualquiera, ya que dicen que el transplante renal les ha devuelto la vida, ahora 

pueden desarrollar actividades que antes no lo hacían por motivos de tiempo, ya que la 

diálisis  les restringía su tiempo, porque tenían de estar de 3 horas y media a cuatro horas 

en la maquina dializadora y tres veces por semana. En segundo lugar con 28.57 %  esta el 

grupo de pacientes que dice  que su salud es regular porque anímicamente no se sienten 

muy bien que digamos, y siente que se enferman a cada rato. El 11.43% de los 

encuestados, afirman que su salud es excelente, realizan todo tipo de actividades y se 

desenvuelven como una persona normal: trabajan, asisten a reuniones sociales no se 

restringen para nada tanto de actividades físicas ni dietas. Por el otro extremo  un 2.86 % 

de los pacientes son los mas pesimistas que dicen que su salud va a empeorar, no se 

sienten seguros de si mismos y piensan que con el transplante renal si no tienen cuidados 

rígidos su salud puede agravar hasta incluso puede llevarlos hasta la muerte. 

Figura 22  emocional y física de los pacientes pertenecientes a aprersur 
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CONCLUSIONES 

Primera:  Para explicar  las condiciones socioeconómicas de los pacientes trasplantados 

renales, viendo que la pobreza y la exclusión social son parte de la sociedad, esto 

conllevan a generar acciones institucionales mediante la sociabilidad para que los 

pacientes no se sientan relegados, ya que la mayoría de casos son de bajos recursos 

económicos, los socios de Aprersur por lo general son del sexo masculino y estos a la ves 

oxilan entre las edades de  29 a 38 años, literalmente son personas jóvenes, ellos poseen 

un grado de instrucción superior universitario completo, y en su mayor parte son  casado. 

Segunda: Siendo uno de los grandes problemas el tema de la ocupación y el empleo en los 

pacientes trasplantados renales después de incorporarse al mercado laboral, y de acuerdo a 

nuestra investigación concluimos diciendo que la mayoría son trabajadores independientes 

de distintos rubros, Sus ingresos mensuales oxilan entre 701 a 1101 soles mensuales, y 

solo el 2.86% gana de 1503 a 1903 soles, y provienen del departamento de Arequipa  tanto 

de Arequipa metropolitana como provincias llámese Mollendo Camana Caylloma, y  su 

tiempo de transplante oxila entre 5 a 9 años, para mantener su calidad de vida aceptable 

llevan un ritmo de vida saludable 

Tercera: Siendo la organización social un punto gremial, sin embargo en la actualidad las 

asociaciones de pacientes cumplen una función de gran trascendencia en la sociedad así 

como ofrecer información, soporte y apoyo al paciente trasplantado, por esta razón 

concluimos diciendo que Aprersur es una asociación sin fines de lucro se ha creado para 

velar por el bienestar social y de salud  de los pacientes trasplantados renales, su 

organización social está constituido por su junta directiva y socios que son puro pacientes 

transplantados renales, su junta directiva se elige en un solo momento es decir no hay  

participación democrática, dentro de la asociación los pacientes  son solidarios entre ellos 

mismos, y la junta directiva trabaja en beneficio de los pacientes. 
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Cuarta: En cuanto a las actividades que realiza la asociación durante el año concluimos 

diciendo que se realizan muchas actividades como son campañas por la donación de 

órganos charlas informativas, reuniones periódicas y festividades importantes, 

Quinta  : Viendo la calidad de vida como la percepción que cada individuo tiene de su 

posesión en la vida, en el contexto del sistema cultural y de valores en el que vive,  

concluimos diciendo que para los pacientes renales  la economía  es un factor importante 

para que su calidad de vida sea aceptable por la misma razón que sus ingresos que 

perciben mensualmente a las justas les alcanza para subsistir y nunca compran 

medicamentos de marca  de las farmacias particulares porque son muy caros y  solo 

consumen los medicamentos que Essalud les proporciona. 

Sexta: En el caso de los pacientes transplantados renales las limitaciones físicas son una 

dificultad para ciertas actividades, consideradas por otras personas como totalmente 

normales, como hacer fuerza excesiva viajar en transporte público, subir escaleras o 

incluso utilizar ciertos electrodomésticos. Sin embargo, el mayor reto  ha sido convencer a 

la sociedad de que no son una clase aparte. Para tener en cuenta sobre las limitaciones 

físicas de los pacientes transplantados renales concluimos diciendo que estos no pueden 

desarrollar mucho esfuerzo físico, tienen temor a realizar trabajos forzados porque pueden 

presentar un posible rechazo renal.  

Sétima En cuanta las limitaciones sociales concluimos diciendo que estos no se limitan 

para nada en ir a fiestas, asisten con toda normalidad sin temor a adquirir cualquier 

contagio., Pero si se limitan casi siempre a realizar viajes, dicen que van a la playa sin 

ningún temor, a lo que si se restringen  siempre es a consumir bebidas alcohólicas, estos 

no dependen de nadie para realizar sus actividades diarias tanto en el hospital como en su 

casa  y  se sienten tan sanos como cualquier persona normal  
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SUGERENCIAS 

 

Primera   Se recomienda hacer campañas de sensibilización que prevenga la incidencia de 

enfermedades crónicas renales que cobren vidas humanas. 

Segunda  Sugerir a las autoridades de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales de la 

UNSA que habiliten un curso de lo que es la sociología de la salud para ver lo importante 

que es cuidar su salud en todo los ámbitos. 

Tercera  Se recomienda proporcionar mayor información a los pacientes con irc 

(insuficiencia renal crónica) para optar por el mejor tratamiento, y contar con un equipo 

multidisciplinario especializado para dicha atención 

Cuarto  realizar campañas de sensibilización para la donación de órganos ya que con ellos 

se salvan vidas humanas. 

Quinto  Realizar charlas motivaciónales en los colegios y universidades en cuanto a la 

prevención de enfermedades crónicas terminales  

Sexto  Sugerir al estado peruano destinar mayor presupuesto en beneficio de los pacientes 

transplantados renales para que así puedan mejorar su calidad de vida  consumiendo 

medicamentos de mayor calidad y también crear hospitales nacionales en donde se pueda 

atender a los pacientes renales de bajos recursos económicos que no cuenten con un 

seguro de Essalud . 

Sétimo Sugerir a la creación de grupos de apoyo y hospitales especializados en 

enfermedades crónicas que tengas toda la tecnología avanzada para que asi se pueda 

atender a los pacientes de alto riesgo 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA  

I nivel socio-económico 

1 sexo 
a) masculino     (  ) 

b) femenino      (  ) 

2 edad 
a) menos de 18 años 

b) 19    a     28       (  ) 

c)  29   a     38       (  ) 

d)  39   a     48       (  ) 

e)  49   a     58       (  ) 

f)   59   a   mas      (  ) 

3)  grado de instrucción 
a) sin instrucción                             (   ) 

b) primaria completa                       (   ) 

c) primaria incompleta                    (   ) 

d) segundaria completa                   (   ) 

e) segundaria incompleta                (   ) 

f)  superior técnico completo          (   ) 

g) superior técnico incompleto        (   ) 

h) superior universitario completo  (   ) 

i) superior universitario incompleto (   ) 

4 estado civil 

a) soltero             (  ) 

b) casado             (  ) 

c) conviviente      (  ) 

d) viudo               (  ) 

e) madre soltera   (  ) 

5) ocupación 
a) sin ocupación                         (   ) 

b) estudia aun                             (   ) 

c) ama de casa                            (   ) 

d) trabajador independiente       (   ) 

e) trabajador dependiente           (   ) 

f) jubilado                                   (   ) 

6) ingreso mensual en soles 
a) menos de 700   

b) 701      a       1101                   (   )      

c) 1102    a       1502                   (   ) 

d) 1502    a       1903                   (   ) 

e) 1904    a       más                    (   ) 

f)  no percibe ingresos                (   ) 

7) lugar de procedencia 

a) Arequipa                                 (  ) 

b) Puno                                        (  ) 

c) Tacna                                       (  ) 

d) Moquegua                               (  ) 

8) cuanto tiempo de transplante llevas 

a) menos de un año                      (  ) 

b) 1  a  4 años                               (  ) 

c)  5  a 9 años                               (  ) 

d) 10  a  14 años     (  ) 

e) 15  a  19 años     (  ) 

f)  20  a   mas          (  ) 

9) para que se ha formado aprersur 

a) para velar por el bienestar del paciente 

transplantado renal                                  (  ) 

b) para socializar entre pacientes            (  ) 

c)para que los derechos de los pacientes no sean 

pisoteados                                                (  ) 

d) para que no les falte citas medicas      (  ) 

e) todas las anteriores                              (  ) 

10 como están organizados los socios de aprersur 

a) socios y familiares                     (  ) 

b) junta directiva y socios              (  ) 

c) pacientes                                    (  )    

d) pacientes y doctores                  (  ) 

11) como eligen a sus representantes los socios de 

aprersur. 

a) elecciones democráticas  (  ) 

b) dedocracia                       (  ) 

c) no hacen elecciones        (  ) 

12) que tan solidarios son los integrantes de 

Aprersur 

a) bien solidario     (  ) 

b) poco solidarios  (  ) 

c) nada solidarios   (  ) 

13)  Existe transparencia por parte de los 

directivos de la asociación 

a) si hay transparencia                             (  ) 

b) trabajan e beneficio de los pacientes   (  ) 

c)  Lucran con los pacientes                    (  ) 

d) no hacen nada                                      (  ) 

14 que tipo de actividades realiza la asociaron 

durante el año 

a) festividades importantes  (  ) 

b) campañas de concientizacion por la donación de 

órganos                         (  ) 

c) charlas informativas (  ) 

d) reuniones periódicas (  ) 

e) todas las anteriores    (  )           

15 con que frecuencia participas de las 

actividades de aprersur 

a) siempre                          (  ) 

b) casi siempre                   (  ) 

c) debes en cuando             (  ) 

d) solo cuando hay charlas importantes   (  ) 

e) solo en el aniversario de la asociación (  ) 

f)  nunca                                                    (  ) 
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16 crees que teniendo un buen nivel 

socioeconómico la calidad de vida de los 

pacientes mejore 

a) bastante     (  ) 

b) poco          (  ) 

c) nada           (  ) 

17 consideras que tus ingresos económicos te 

permiten vivir decentemente 

a) me alcanza lo suficiente puedo ahorrar (  )                                      

b) me alcanza sin dificultades                    (  ) 

c) a las justas me alcanza para comer         (  ) 

d) no me alcanza                                         (  ) 

 

18 con que frecuencia compras 

medicamentos de marca de las farmacias 

particulares 

a) siempre                     (  ) 

b) casi siempre              (  ) 

c) algunas veces            (  ) 

d) nunca                         (  ) 

19 limitaciones laborales 

a) no puedo hacer mucho esfuerzo físico (  ) 

b) no puedo desempeñarme normalmente como 

antes                                                 (  ) 

c) no tengo limitaciones para nada  (  ) 

d) tengo miedo a trabajar                 (  ) 

e) por mi enfermedad me botaron del     

    Trabajo                                        (  ) 

20 a que tipo de inquietudes se limita 

después del transplante 

 siempre Casi 

siempre 

nunca 

Ir a fiestas    

viajar    

Ir a la playa    

Salir con 

amigos 

   

Bev. 

alcohólicas 

   

 

21 crees que dependes de alguien para 

realizar tus actividades normales 

a) de mi familia   (  ) 

b) de amigos        (  ) 

c) de mi pareja     (  ) 

d) de nadie           (  ) 

 

 

22 emocionalmente y físicamente como te 

sientes ahora 

a) me paree que me enfermo fácilmente  (  ) 

b) estoy tan sano como cualquiera           (  ) 

c) creo que mi salud va ha empeorar        (  ) 

d) mi salud es excelente                           (  ) 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

Lugar de entrevista…………… 

Hora y fecha de la entrevista…………… 

 

1 ¿En su opinión como era su vida antes y después del transplante? 

 

2 ¿Crees que tu vida a cambiado con el transplante, en que medida? 

 

3 ¿Te limitas a desarrollar alguna actividad después del transplante? 

 

4 ¿Tienes algún problema con el trabajo después del transplante? 

 

5 ¿Tienes algunas limitaciones sociales después del transplante? 

 

6 ¿Cree que teniendo un buen nivel económico tu calidad de vida sea mucho mas  

     Eficiente? 

 

7 ¿Cuales son los objetivos de la asociación aprersur del cual eres socio? 

 

8 ¿Cada cuanto tiempo se reúnen y para que ? 

 

9 ¿Cuan solidarios son los socios de aprersur? 

 

10 ¿Las charlas que dictan en la asociación son productivos para los pacientes? 

 

11 ¿Cuanto ha cambiado tu vida después del transplante renal? 
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           TESTIMONIO DE VIDA  DE UN PACIENTE TRASPLANTADO RENAL  

     Mi nombre es Jinmy Nicacio MaDiaz  Nací en Arequipa en el distrito de Cayma, soy un 

paciente transplantado renal con 7 años de transplante, en las instalaciones del seguro social 

hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo Arequipa contare mi vivencia desde antes de 

adquirir la insuficiencia renal. 

5.1 Antes de la enfermedad 

     Antes de que me detectara que tenía insuficiencia renal crónica Terminal, yo era una 

persona bien metódica que  practicaba todo tipo de deporte pero con mayor intensidad el 

fútbol, siempre he jugado en ligas distritales de primera división hasta incluso jugué copa 

Perú provincial en Arequipa siempre trate de llevar una vida ordenada dedicado al fútbol y 

los estudios, cuando cumplí los 26 años de edad empecé a tener malestares de garganta 

:ardor, tos fuerte ronquera por mas que tomaba medicamentos no me pasaba poco a poco se 

hacia crónico asta incluso a veces se hinchaba los tobillos de los pies , no tenia apetito, mas 

bien sentía nauseas vómitos visitaba médicos y ellos solo atinaban a recetarme mas pastillas e 

inyecciones que a la larga creo que eso fue lo que daño mis riñones, hasta que un día por 

recomendación de un familiar fui a una posta de salud por el sector de ENACE Cayma  y el 

doctor de dicho centro de salud al contarle mis malestares me dijo que me sacara con 

urgencia un análisis de creatitina en sangre, una vez con los resultados y al ver que tenia una 

creatinina de 14 el medico me dijo que baya a ver a un nefrólogo y me recomendó uno en el 

policlínico espíritu santo, en esa misma noche al acostarme para descansar de un momento a 

otro la respiración empezó a fallarme y no podía respirar echado en la cama  solo sentado y 

así pase toda esa noche sentado sin poder dormir y con una respiración bien agitada al día 

siguiente visite el policlínico espíritu santo me dieron cita para las 5 de la tarde en la cita al 

enseñarle mis análisis a la doctora se sorprendió al ver mi creatinina me dijo que me volviera 

a sacar otra ves porque a lo mejor había un error en el segundo análisis la creatitina se subió 

mucho mas, ya estaba en 18 todo eso acompañado una presión arterial altísima hay la doctora 

me dijo que tenia insuficiencia renal crónica Terminal y esperara la muerte sentado,  me dijo 

que tenia que dializarme cuanto antes, si no te mueres,  en ese entonces yo no sabia que era la 

diálisis yo pensé que solo se trataría de una operación o algo por el estilo, le pregunte a la 

doctora me dializo y estaré bien? Ella me dijo que la diálisis es de por vida  y el tratamiento 

es muy costoso particularmente con esa respuesta el mundo se me vino abajo mi mente 
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estaba destrozado, me dijo que baya al hospital general que hay tenia la especialidad de 

nefrología, yo no sabia que hacer me fui a mi casa muy mal esa noche tampoco podía dormir 

por la insuficiencia respiratoria hasta que al día siguiente ya no podía mas a las 5 de la 

mañana me llevaron por emergencia al hospital general tenia los pulmones llenos de agua 

hay me vio el doctor José Luís Gonzáles Polar nefrólogo y dijo que la única forma de 

salvarme la vida era mediante una diálisis peritoneal y el catéter tenia  que comprarse desde 

lima así que a mis familiares les dio el numero telefónico de quienes vendían ese catéter una 

vez contactado envió el numero de cuenta al cual se debería depositar el dinero que  ellos 

puedan enviar el producto a todo eso el catéter llego de lima recién a eso de las 11 de la 

noche por vía aérea ya a esa hora yo ya había perdido el conocimiento ya no podía hablar y 

es mas ya empezaba a vomitar sangre porque tenia los pulmones lleno de agua prácticamente 

estaba en mis últimos minutos de vida, incluso mis familiares ya estaban esperando el 

desenlace final en eso llego el doctor al ver mi estado a mis familiares les dijo que solo un 

milagro podía salvarme y que el catéter que compramos lo podíamos vender y así recuperar 

algo de la inversión pero también dijo que me colocaría el catéter a la de dios si funciona 

bien y si no ni modo por esa razón le hizo firmar un documento a mis familiares para que no 

se responsabilice de lo que podría pasar, en ese entonces cuando el doctor me coloco el 

catéter al abdomen o peritoneo prácticamente no sentí nada y afortunadamente la diálisis 

funciono al instante y empezó a sacarme el exceso de liquido de los pulmones, ya a las 2 

horas mas o menos como por arte de magia empecé a respirar mucho mejor y mi cuerpo de lo 

hinchado que estaba empezó abajase estuve 4 días internado en el hospital general Honorio 

Delgado Espinosa porque la diálisis consistía en purificar la sangre mediante 24 bolsas 

dializadotas y retirar  todo el exceso de liquido que tenia el cuerpo ya que mis riñones no 

funcionaban y la diálisis reemplaza la función del riñón. En esos tiempos difíciles los amigos 

se olvidaron de mi aquellos que siempre me buscaba para ir a jugar fútbol y otras cosas  los 

dirigentes deportivos en las cuales yo jugaba nadie ni siquiera me venían a visitar a darme 

ánimos moral  solo mi familia  estaba conmigo apoyándome en todo 

5.2 Época de diálisis 

     Una vez de alta tenia que volver al hospital después de un mes para la otra sesión de 

diálisis peritoneal, antes de que se hacer que el mes fui particularmente a consultorio del 

doctor Gonzáles y el me dijo que tenia que dializarme 3 veces a la semana mediante un 

catéter por el cuello efectivamente me colocaron un catéter por el cuello por hay se procedía 

a dializarme fueron los momentos mas difíciles de mi vida  sobre todo en lo económico ya 
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que cada sesión de diálisis demandaba como 300 soles como son tres sesiones por semana 

son 900 soles por semana que me gastaba , la dieta era estricta los alimentos que consumía 

eran dializados bajos de sal, sin condimentos y nada de grasas, 

 

Después de todo un familiar mió me regalo una cita en su consultorio particular con el doctor 

Cesar Trillo Rodríguez jefe del área de nefrología de Essalud arequipa el me dijo que me 

asegurara ya que aparte de que los costos serian muchísimo menos, tenia la posibilidad de un 

transplante y que yo era muy joven para morir, sus palabras me levantaron el animo, una vez 

ya asegurado, mediante operación me colocaron una fístula en el brazo izquierdo para que 

por hay me dializan y ya no por el cuello. Y cada sesión de diálisis demandaba entre 3 ½ a 4 

horas todo ese tiempo el paciente esta echado en la camilla y al final de la diálisis uno 

siempre sale con dolor de cabeza mareos sin ganas para nada  al día siguiente recién te   

recuperas y al otro día otra vez a la maquina es un martirio eso de la diálisis  incluso en plena 

sesión de diálisis muchas veces he visto morir gente por distintas razones como por ejemplo 

paro cardiaco, presión arteria alta entre otros,  

 

 

luego de hay me inscribí con la doctora Jenny Hernández Reyes  para la lista de transplante, 

la doctora me pidió examen generales de todo el cuerpo para que pueda transplantarme todos 

esos exámenes me los hice en el mismo seguro lo cual me demando por  lo menos 4 meses, 

una vez terminado los exámenes y toditos positivos me pusieron en lista de espera, 

exactamente yo me he dializado un año completo mis horarios eran los lunes de 6 de la 

mañana hasta las 9: 30 a.m. , los días miércoles de 11de la mañana hasta las 2 de la tarde y 

media, y los días viernes desde las 9 de la noche hasta las 12:30 de la mañana  en esas una 

noche que volví de mi diálisis un 31 de octubre me llamaron por teléfono en la noche cuando 

yo ya estaba durmiendo y me dijeron que me aproxime de inmediato al seguro social porque 

posiblemente sea el candidato a un transplante y mi grupo sanguíneo era compatible con el 
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injerto llegado, inmediatamente me levante y me fui al llegar al hospital ya habían 10 

pacientes mas posibles candidatos, también, esperamos todos hasta las 5 de la mañana del día 

siguiente mientras analizaban el injerto y que pacientes eran mas compatibles con el mismo 

en eso vino la doctora y pronuncio mi nombre como el primer candidato y listo para el 

transplante .y también una compañera de nombre Patricia Moscoso  los dos fuimos 

seleccionados para que ese mismo día nos transplantaran, ya que de un donador cadavérico 

se transplantaba a dos personas un riñón a cada uno  

5.3 Transplante  

 

 

 

      Una vez ya listo para el operativo, me dijeron que me bañara  y me colocara la bata 

completamente desnuda, en eso me pusieron un catéter en el cuello en la camilla y me 

condujeron al quirófano, ya en la camilla me quede dormido por la misma razón de que no 

dormí toda la noche esperando el resultado, cuando desperté ya estaba en capsula, ( capsula 

lo llaman al salón aislado donde el paciente sale después de transplantado) una vez hay a mi 

alrededor estaban el nefrólogo y enfermeras bien cubiertas con todos los accesorios clínicos: 

con mascarillas, gorras, guantes y botas de tela todo para que no pueda contagiar de algún 

virus al paciente, yo hay tirado en la cama lleno de tubos por todo lado que me retorcía de 

dolor por la operación, cada vez que el dolor era insoportable la enfermera me colocaba  

calmantes me hacia masajes en la cintura  para aminorar el dolor, es mas mi compañera de 

transplante gritaba porque el dolor era insoportable,  a veces me arrepentía de haberme 

transplantado pensaba que mejor estaba dializándome ya que no me dolía nada, al día 

siguiente de transplantado a las 6 de la mañana entraba a la habitación los laboratoristas para 

sacarnos sangre para los análisis  y ver como esta funcionando el injerto, desde ese momento 

nos daban a tomas bastante medicamentos entre ellos tres fundamenta inmunosupresores los 

cuales son: la pregnisona, ciclosporina y el micofenolato exactamente estuve internado un 

mes después de transplante aislado completamente de todo lo exterior sin recibir visitas de 



 

98 

 

nadie, solo ingresaban los médicos enfermeras y los laboratortistas, estos bien esterilizados 

porque como paciente transplantado yo tenia las defensas bajas y cualquier  pequeño 

contagio por lo mas mínimo que sea me afectaba fuertemente, al cuarto día de transplantado 

ya me empezaban a quitar las sondas poco a poco, empezaron por el cuello luego del 

conducto urinario , a partir de hay tenia que tomar mas de 4 litros de agua diario para que el 

riñón siga funcionando a comparación de cuando me dializaba hay no podía tomar mas de 2 

vaso de agua al día,  pasado los 30 días por fin me dieron de alta ,  

5.4 Después de transplante (alta) 

     Una mañana ingresa el doctor trillo a pasar visita medica al revisar mis análisis me dio de 

alta, a partir de ese día creo que cambio mi vida por completo ya no recibía mas diálisis 

recuperaba mi independencia. Ese día llame a mi hermano para que me acompañara a la casa, 

una vez que el medico firmo el alta tuvimos que ir por la medicina a la farmacia ya que 

tenemos que tomar medicamentos de por vida , yo Salí de alta con mascarilla para evitar 

cualquier contagio, ese día salí con muchas recomendaciones de parte del doctor trillo jefe de 

los nefrólogos con respecto al cuidado corporal como caminar despacio, no hacer fuerza 

física  y dieta que tenemos que tener, en cuanto al cuidado personal  tenia que bañarme todos 

los días tener la habitación y sabanas bien limpias tratar de evitar a la personas con algún mal 

infectocontagioso . 

 

Después de salir de alta teníamos que llevar un ritmo de vida lo mas saludable posible, asistir 

dos veces por semana al hospital los martes a sacarnos análisis de sangre y los sábados 

enseñarlos los análisis al doctor para ver que nuestro riñoncito estaba funcionando muy bien,  

eso era continuo durante los 6 primeros meses de transplante justo en esos tiempos estaba de 

moda la fiebre porcina, mucha gente de la calle se apartaba de nosotros porque pensaban que 

nosotros éramos portadores de la gripe porcina  debido a que siempre caminábamos con 

mascarilla para evitar el contagio de la gente, eso muchas veces nos hacían sentir mal tanto 

en la combi como en el mismo hospital nos discriminaban por usar la mascarilla , por esta 

situación varios compañeros se ponían a llorar de impotencia, pero lo que la gente no sabia 

era que nosotros estábamos cuidándonos de ellos porque fácilmente nos contagiaban de 

cualquier virus por mas insignificante que fuera, porque nosotros teníamos las defensas bajas 

por los inmunosupresores que tomamos, por esos meses teníamos que alejarnos de los 

amigos o niños que tenían gripe p cualquier mal infectocontagioso. La dieta debería de ser 

bien estricta , es mas un día me comí un pedacito de sandilla esta me causo una infección 
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estomacal terrible, que me tuvieron que internar de nuevo, esta ves por una semana hasta que 

sane, a partir de hay ya no volví a comer cosas crudas  tuve mas cuidado en todo, en esos 

tiempos solo socializábamos con otros pacientes transplantados recientes igual que nosotros 

éramos un promedio de 10 pacientes de ambos sexos y distintas edades que siempre nos 

encontrábamos en las inmediaciones del seguro social para dialogar contar lo que nos ha 

pasado y otros temas todo eso siempre evitando a un posible rechazo renal aconsejándonos 

entre nosotros mismos como evitar cualquier pequeño malestar que pudieran tener. 

   Una vez cumplido los 6 meses de trasplante el doctor ya nos empezaba a programas las 

citas ya no por semana sino ahora por dos meses y también nos empezaron a reducir los 

medicamentos hasta tomar solo los necesarios, en esos lapsos se nos acercaba pacientes 

antiguos transplantados renales que siempre nos aconsejaba lo que debemos hacer para no 

tener un  rechazo renal y llevar una vida saludable siempre nos decían lo que debemos de 

hacer, tomar 3 litros de agua diario por lo menos y siempre usáramos la mascarilla siquiera 

por un año también nos invitaban a participar de la asociación APRERSUR que  ya estaba 

formado, nos dijeron en que consistía  y cual era el fin de la asociación , me inscribí y 

empecé a asistir a sus reuniones,  después de cumplir un año de transplantado ya era mucho 

mas independiente ya deje de usar la mascarilla empecé a comer alimentos ya mas 

condimentados, ya empecé hacer mi vida con toda normalidad ya visitaba a los amigos y 

otras formas de socialización al aire libre, pero siempre evitando de realizar esfuerzos físicos 

, ya a partir del segundo año empecé a realizar trabajos que no requieren de esfuerzo físico 

hacer trabajos intelectuales, es mas forme parte de la junta directiva de Aprersur en ese 

tiempo había mucha indiferencia por parte del seguro social hacia los pacientes 

transplantados renales nos daban medicamentos de mala calidad las citas medicas nos eran 

restringidas, es por eso que como asociación empezamos a organizarnos mejor y empezamos 

a realizar demandas para que nos atiendan mejor y compren medicamentos de marca para los 

pacientes, teníamos que viajar hasta lima para presentarle nuestra demanda y así salio una 

resolución de lima ordenando que nos compraran el medicamento de marca para los 

pacientes transplantados renales, y de la misma manera logramos que se respete las citas 

medicas y otros beneficios,  a partir de hay la asociación empezó a encaminarse de manera 

mas ordenada ya que realizábamos charlas periódicas para los pacientes invitamos a ponentes 

acordes para cada tema especifico, también realizamos  paseos al campo para socializar entre 

pacientes y familiares y así sentirnos todos como en familia, y siempre festejábamos cada 

año el día de la madre y en especial el aniversario de la asociación que es el 27 de noviembre 

de cada año en la asociación cada junta directiva solo rige por un año. Hoy por hoy  ya tengo 
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7 años de transplantado soy otra persona ya solo boy al hospital por mis chequeos médicos 

realizo mis actividades con total normalidad hago deporte leve sin mayores esfuerzos asisto a 

reuniones sociales pero me evito consumir bebidas alcohólicas ya como de todo se podría 

decir que el transplante me ha cambiado la vida con el transplante he vuelto a nacer todo 

gracias a dios y a los médicos que me han tratado y sobre todo al angelito que me dono su 

riñón para que yo pueda estar con vida contando mi experiencia personal 

 

 

Festejando el aniversario de aprersur en las cuales se invito a artistas que participarin 

en el programa de yo soy 

 

 
 

 

Aniversario de la asociaron  foto de portada la fotito con la torta de aniversario 
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Siguen los festejos  

 
 

 

 

 

 

Vigilia nocturna en el frontis de la plaza de armas de arequipa  incentivando  la 

donación de órganos 
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Charla informativa dictada por la  jefa de enfermeras del área de nefrología Roció 

Yanque  del Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo Essalud Arequipa 

 

 
 

 

 

Caminata por las instalaciones del seguro social incentivando la donación de órganos  

 

 

 



 

103 

 

 


