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INTRODUCCION
La presente investigación fue realizada con la colaboración de los pacientes
pertenecientes al Programa de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria del
servicio de Diálisis del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de
Essalud, Arequipa 2016. Donde la promoción o fomento de salud, es
considerada como base fundamental y parte de las funciones y de los objetivos
de los servicios de salud.
El Sistema de Salud tiene como misión mejorar la salud de los individuos y de la
sociedad. Y este sistema enfrentan en la última década retos tales como: la
complejidad de sus servicios, recursos limitados, la rapidez en la innovación y
difusión de tecnologías médicas, las presiones sociales y de los profesionales de
la salud en la demanda de servicios y el desconocimiento de los efectos que ello
tiene en los costes en la salud de la población y la calidad de vida de nuestros
pacientes
Actualmente la insuficiencia renal crónica (IRC), es reconocida como un
problema de salud pública, entre otras razones, por la afectación de la Calidad
de Vida (CV) de personas de todas las edades. Además, es una condición
clínica resultante de una multitud de procesos patológicos que conduce a la
destrucción irreversible de la masa de nefronas y consecutivamente a la
insuficiencia de la función excretora y reguladora renal. Este proceso altera
muchos aspectos tanto biológicos, físicos y emocionales en los pacientes. Las
personas con IRC deben someterse a tratamientos no curativos, altamente
invasivos, demandantes y que involucran altos costos para el paciente y su
familia, a nivel físico, psicológico, social y económico.
En el mundo, por cada millón de habitantes existen de 3500 a 4000 personas
que padecen IRC, unas 120 por millón, necesitaran Diálisis Peritoneal (DP) y
trasplante renal cada año. La Sociedad Española de Nefrología advierte que está
aumentando de 4 a 5 por ciento anualmente, dos millones son enfermos renales
sin estar diagnosticados, ya que muchos mueren antes de realizarse DP. En
Estados Unidos 19.2 millones de adultos padecen IRC en etapa temprana y 700
mil en etapa terminal, de 1990 a 2001 el número de enfermos renales han
pasado de 697 a 1424 por millón de habitantes, registrándose un aumento hasta
del 208 % en 11 años. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social
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(IMSS, 2004) IRC es una de las principales causas de muerte en el país, ocupa
el cuarto lugar en atención hospitalaria en hombres y el décimo en mujeres.
Por lo antes mencionado y la incorporación de medidas para valorar el estado de
salud y la calidad de vida percibida por los pacientes en actividades de la vida
diaria, es objeto de especial interés por parte de los investigadores de políticas y
gestión de los sistemas de salud, cada día resulta más importante para nuestras
autoridades, quienes toman decisiones en salud disponer de información
relevante de la auto percepción de los usuarios de los modelos de atención
brindados ya sea como medidas de impacto de las políticas o de las
intervenciones sanitarias en el Sector Salud por ello, estudiar la calidad de vida
relacionada con el soporte familiar, constituye una base fundamental para la
atención integral del paciente con enfermedad crónica. En todo el país, alrededor
de diez mil asegurados reciben tratamiento para combatir los estragos que la
insuficiencia renal crónica les ocasiona. Por ello esta enfermedad es un
problema de salud pública a nivel mundial que, como señalan los especialistas,
podría evitarse con practicar normas sencillas de prevención y promoción de la
salud. EsSalud atiende al 95% de pacientes con este diagnóstico en 48 centros
establecidos en Lima, Piura, Chiclayo, Trujillo, Cuzco, Tacna, Arequipa e Ica. Si
consideramos que un paciente se debe hemodializar 13 veces al mes, este
centro realiza cada año un promedio de 75 mil sesiones de hemodiálisis sólo en
Lima.
El presente trabajo de investigación consta de IV capítulos: El primer capítulo
contiene los fundamentos que respaldan este trabajo, así como el planeamiento
del problema de investigación, los objetivos del estudio, su importancia y
propósito. En el segundo capítulo se presentan las investigaciones que sirvieron
como antecedentes, las bases teóricas que van ayudar a fundamentar la
investigación. En el tercer capítulo describe la metodología de la Investigación,
tipo y método de estudio, la sede o área en donde se llevó a cabo el estudio, la
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la
validez y confiabilidad de los instrumentos, cronograma y presupuesto. En el
cuarto capítulo, se presentan los datos generales y el análisis y debate de estos,
así como su interpretación y discusión. Finalmente se presentan las
conclusiones a las que se llegó con el estudio, y las recomendaciones
respectivas.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
“SOPORTE FAMILIAR Y LA CALIDAD DE VIDA EN LOS PACIENTES DEL
PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA DEL
HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO, AREQUIPA 2016”
1.1. Descripción de la realidad problemática
Desde hace 21 años, el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin
Escobedo, brinda el servicio de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria
DIPAC a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, donde se le enseña
todo lo que debe saber el paciente y la familia, sobre la realización de
procedimientos de éste tratamiento en domicilio, donde el equipo
multidisciplinario realiza el seguimiento de los procedimientos, mediante
las consultas de médicas, enfermería, nutrición, trabajo social y visitas
domiciliarias. El paciente empieza a administrarse el tratamiento en su
casa una vez que el personal del hospital y paciente lo estimen, ya que
está debidamente capacitado para realizar solo o con el apoyo familiar la
Diálisis Peritoneal y auto atenderse en su domicilio, donde se evidencia
que la familia después de observar la estabilidad física y emocional del
paciente, éstos pierden el interés y el entusiasmo por continuar
brindándole los familiares el soporte familiar, viéndose reflejado en la
inadecuada práctica, calidad de vida, en la alimentación, higiene, actividad
física y los procedimientos propios de la Diálisis Peritoneal.
La Enfermedad Renal Crónica, es la perdida irreversible del filtrado
glomerular de los riñones. En las fases iniciales de ésta, los pacientes
suelen permanecer asintomáticos (etapa de disminución de la reserva
renal). Cuando el filtrado glomerular es inferior a 30 ml/min. aparecen
ciertos síntomas propios del síndrome urémico, como cansancio y pérdida
del bienestar en relación con la anemia, así como alteraciones metabólicas
(acidosis) y del metabolismo fosfocálcico. Por debajo de 15 ml/min. es
frecuente la aparición de síntomas digestivos tales como nauseas, pérdida
del apetito, en fases más tardías, de síntomas cardiovasculares como
disnea, edema y neurológicos como es la dificultad para concentrarse,
3

insomnio o somnolencia. La fase de Insuficiencia Renal Crónica Terminal
se alcanza con filtrado glomerular inferior a 5 ml/min. momento en el que el
uso de la diálisis es inevitable.
La ERC, es un determinante clave de los resultados adversos de las
Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT), ya que se asocia con
un incremento entre 8 a 10 veces a la mortalidad cardiovascular y es la
complicación más frecuente de la diabetes e hipertensión.
1.2. Formulación del problema
La incorporación de medidas para valorar el estado de salud y la calidad
de vida percibida por los individuos en actividades de la vida diaria, es
objeto de especial interés por parte de los investigadores de políticas y
gestión de los sistemas de salud, cada día resulta más importante para
quienes toman decisiones en salud disponer de información relevante de la
auto percepción de los usuarios de los modelos de atención brindados ya
sea como medidas de impacto de las políticas o de las intervenciones
sanitarias en el sector salud.
En nuestro país el número de pacientes con enfermedad renal crónica
ERC, ha ido aumentando progresivamente en paralelo a la incidencia
creciente de patologías como diabetes mellitus e hipertensión arterial, los
cambios demográficos y sociales ocurridos durante las últimas décadas
constituyen puntos de quiebre importantes para la salud pública de nuestra
población especialmente en lo relacionado a las enfermedades no
transmisibles que debido al proceso urbanístico, a los hábitos alimenticios
no saludables y estilos de vida inadecuados han condicionado un aumento
progresivo de la morbimortalidad de esta patología, según las estadísticas
del Centro de Hemodiálisis de EsSalud, la diabetes causa que produce la
Insuficiencia Renal Crónica en el 23% de pacientes y en un 14% el origen
se debe a la hipertensión arterial.
En todo el país, alrededor de diez mil asegurados reciben tratamiento para
combatir los estragos que la insuficiencia renal crónica les ocasiona. Por
ello esta enfermedad es un problema de salud pública a nivel mundial que,
como señalan los especialistas, podría evitarse con practicar normas
sencillas de prevención y promoción de la salud. EsSalud atiende al 95%
4

de pacientes con este diagnóstico en 48 centros establecidos en Lima,
Piura, Chiclayo, Trujillo, Cuzco, Tacna, Arequipa e Ica. Si consideramos
que un paciente se debe hemodializar 13 veces al mes, este centro realiza
cada año un promedio de 75 mil sesiones de hemodiálisis sólo en Lima.
La importancia de estudiar la calidad de vida en los pacientes con ERC se
ha incrementado recientemente. Los primeros estudios mostraron que
estos pacientes tienen disminución importante en la calidad de vida al
compararlos con la población general, al diferenciar dimensiones físicas,
psicológicas y sociales; además, cada una incluye una diversidad de
componentes que pueden expresarse de manera diferente según la
percepción subjetiva de cada paciente.
La familia es la célula fundamental de la sociedad y sus integrantes son los
engranajes del funcionamiento integral, por tanto se podría indicar que el
soporte familiar de acuerdo con Baptista y Oliveira (2004), se manifiesta
por medio de acciones que demuestran atención, cariño, diálogo, relación
entre los constructos libertad, afectividad y autonomía entre los integrantes
de la familia, motivo por el cual la calidad de vida incluye una combinación
de elementos objetivos y subjetivos, refiriéndose tanto a las condiciones de
vida de una persona (aspecto objetivo), como a la satisfacción que
experimenta la persona con dichas condiciones (aspecto subjetivo). Esta
satisfacción depende, en gran parte, de la escala de valores, las
aspiraciones y las expectativas personales de cada uno (Badia & Lizan,
2003).
En el caso de los pacientes con enfermedad renal, el eje de la calidad de
vida que se ve afectado de manera más evidente es el de la salud física,
que al estar continua interacción con los ejes de trabajo, intelecto,
espiritualidad,

recreación,

sexualidad

y

afectividad,

los

modifica

necesariamente, unos más que a otros y de manera diferente en cada
sujeto, dependiendo de las particularidades de cada paciente (Alarcón,
2004). O en cada familia de acuerdo al soporte económico,
1.2.1. Problema Principal
 ¿Cómo funciona el soporte familiar en la calidad de vida en los
pacientes del Programa de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria?
5

1.2.2. Problemas Específicos
 ¿Cuáles son las características generales de los pacientes del
Programa de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria?
 ¿Cuáles son los aspectos generales del soporte familiar de los
pacientes del Programa de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria?
 ¿Qué calidad de vida presentan los pacientes del Programa de Diálisis
Peritoneal Continua Ambulatoria, según las ocho dimensiones?
1.3. Objetivos de la investigación
1.3.1. Objetivo Principal
 Determinar el funcionamiento del soporte familiar en la calidad de
vida en los pacientes del Programa de Diálisis Peritoneal Continua
Ambulatoria.
1.3.2.

Objetivos Específicos
 Describir las características generales de los pacientes del
Programa de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria.
 Identificar los aspectos del soporte familiar que presentan los
pacientes

del

Programa

de

Diálisis

Peritoneal

Continua

Ambulatoria.
 Determinar la calidad de vida que presentan los pacientes del
Programa de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria, según las
ocho dimensiones
1.4.

Hipótesis General
Es probable que:
“El limitado soporte familiar influya significativamente en la calidad de vida
de los pacientes del Programa de Diálisis Peritoneal Continua
Ambulatoria del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo,
Arequipa – 2016”
1.4.1. Hipótesis Específicas
 “El soporte familiar, no es suficiente en la vida de los pacientes del
Programa de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria”
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 “La calidad de vida, no es la adecuada en la salud de los pacientes del
Programa de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria.”
1.5.

Justificación de la investigación
El presente tema de investigación es de forma singular relevante en dos
sentidos:
a) En primer lugar, es un problema de carácter social, familiar y personal
que interesa describir y explicar la intervención futura e inmediata del
trabajador social, pues cotidianamente se atienden este tipo de
necesidades y problemas sociales, así como por la aplicación de
determinadas políticas específicas del programa.
b) Por las implicancias que tienen a nivel de la sociedad, ya que la familia es
un ente complejo que está determinado por el tipo de dinámica,
conformación, valores y procesos de socialización que tienen repercusión
en las demás esferas de relaciones institucionales, interpersonales y
personales.
c) El tema es pertinente, ya que en la institución no existe antecedentes de
investigaciones sobre el tema y es importante porque a partir de este
podremos analizar y plantear alternativas de solución que respondan a la
problemática encontrada y a su vez que nos permitan asegurar un mayor
desarrollo para los miembros de la misma.
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CAPITULO II
ASPECTOS TEÓRICOS: TEORIAS, FAMILIA, SOPORTE
FAMILIAR Y CALIDAD DE VIDA
2.1. Antecedentes de la Investigación
Después de haber realizado la revisión pertinente al respecto, se
encontraron algunos estudios similares al presente, a nivel local, nacional e
internacional, se ha seleccionado las siguientes investigaciones:
2.1.1. A nivel Local
Autor: Dr. Emilio Hinojosa Cáceres
Título: “Evaluación de la calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal
crónica ESSALUD, Arequipa- 2006”.
Objetivos:


Evaluar la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica
en tratamiento sustituto en: hemodiálisis, DIPAC i/o transplante renal en
EsSALUD Red Asistencial Arequipa 2006.



Determinar la expectativa laboral de este grupo de pacientes
Hipótesis:
Metodología: El diseño del estudio es descriptivo de corte longitudinal,
aplicándose el Cuestionario Genérico de la Calidad de Vida SF-36 Para
determinar los índices de calidad de vida en pacientes con insuficiencia
renal crónica (IRC) a través de una entrevista semiestructurada
concordante al modelo de intervención que opto por hemodiálisis, Diálisis
Peritoneal Ambulatoria y/o Transplante Renal, a la que se ha integrado: la
expectativa laboral y el consentimiento informado y poder determinar la
expectativa laboral y calidad de vida para cada modelo de intervención en
pacientes con Insuficiencia Renal Crónica
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Conclusiones:


La valoración global del estado de salud según grupo de estudio, que el
52.06% en promedio de las personas encuestadas tiene una apreciación
de buena calidad de vida. Independientemente del modelo de intervención
o la percepción de la salud general informada por estos pacientes con
respecto a las perspectivas de su salud en el futuro y la resistencia a
enfermar, es de regular a baja.



El rol físico alcanzó una de las medias más bajas de la población en
estudio, se pudo observar que más de un 70% de los pacientes declaró
que su salud física interfiere en el desempeño de su trabajo



El grupo de transplante Renal presenta una expectativa laboral normal del
75%, el grupo de hemodiálisis presenta una expectativa normal del
21.33% y los de DIPAC el 21.05 % de normalidad. Así también se
estableció que el 100% de pacientes sometidos a transplante renal son
aptos para laborar y el 2.67 % de pacientes del grupo de hemodiálisis son
no aptos para laborar y 10.53% del grupo de DIPAC son no aptos para
laborar.

2.1.2. Nivel Nacional
No se ha encontrado investigaciones en este ámbito.
2.1.3. Nivel Internacional
Autores: Walter Mauricio Álvarez Guzmán y Jaime Dagoberto González
Vásquez
Título: “Calidad de vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica
tratados con diálisis peritoneal intermitente automatizada y diálisis
peritoneal continua ambulatoria en el Hospital Nacional Regional
San Juan de Dios de la Ciudad de San Miguel período de enero a
junio de 2010.
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Objetivo General
Comparar la Calidad de Vida de los Pacientes que padecen de Insuficiencia
Renal Crónica tratados con Diálisis Peritoneal Intermitente Automatizada y
Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria en el Hospital Nacional Regional San
Juan de Dios de la Ciudad de San Miguel.
Objetivos Específicos:


Identificar las características sociodemográficas de los pacientes que
padecen de Insuficiencia Renal Crónica tratados con Diálisis Peritoneal
Continua Ambulatoria y Diálisis Peritoneal Intermitente Automatizada.



Conocer la Calidad de Vida de los pacientes que padecen de Insuficiencia
Renal Crónica tratados con Diálisis Peritoneal Intermitente Automatizada.



Conocer la Calidad de Vida de los pacientes que padecen de Insuficiencia
Renal Crónica tratados con Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria.



Identificar cuál de los tratamientos en estudio que ofrece el Hospital
Nacional Regional San Juan de Dios de la Ciudad de San Miguel en
pacientes con Insuficiencia Renal Crónica presenta una mejor Calidad de
Vida

Hipótesis de la investigación:


Tratamiento con Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria es mejor a la de
los pacientes La Calidad de Vida en el paciente que padece de
Insuficiencia Renal Crónica en tratamiento con Diálisis Peritoneal
Intermitente Automatizada.



La Calidad de Vida en el paciente que padece de Insuficiencia Renal
Crónica en tratamiento con Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria es
similar a la de los pacientes en tratamiento con Diálisis Peritoneal
Intermitente Automatizada.



La Calidad de Vida en el Paciente que padece de Enfermedad Renal
Crónica en Tratamiento de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria no es
mejor que la Diálisis Peritoneal Intermitente Automatizada.
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Metodología: El estudio es de tipo cuantitativo, según el tiempo y la
ocurrencia de la investigación es de tipo: prospectiva, según el periodo y
ocurrencia del estudio, este fue: Transversal – Descriptiva, con el objetivo de
describir las dimensiones como son: Funcionamiento Físico, Problemas
Físicos, Dolor Corporal, Rol Social, Salud Mental, Problemas Emocionales,
Vitalidad y Percepción general de la salud, y comparar cuál es la calidad de
vida, que tienen los pacientes que padecen de Insuficiencia Renal Crónica en
tratamiento de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria y Diálisis Peritoneal
Intermitente Automatizada. Los resultados se obtuvieron a través de las
técnicas de trabajo de campo como es el cuestionario SF – 36 para evaluar la
calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica en los programas
de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria y Diálisis Peritoneal
Conclusiones


Se logró determinar la Calidad de Vida de los pacientes que padecen de
Insuficiencia Renal Crónica y que se encuentran en tratamiento de Diálisis
Peritoneal Intermitente Automatizada y Diálisis Peritoneal Continua
Ambulatoria tomando como referencia la recodificación de datos donde la
puntuación va de la siguiente manera: mala de 0 – 20; regular de 21- 40;
buena de 41 – 60; muy buena de 61 – 80 y excelente de 81 – 100
obteniendo los siguientes resultados: La Calidad de Vida de los pacientes
en tratamiento de Diálisis Peritoneal Intermitente Automatizada para la
Función Física fue de (17.22) lo que se considera mala; Rol Físico (11.67)
mala; Dolor Corporal (50.60) buena; Salud General (31.10) regular;
vitalidad (54.67) buena; Función Social (52.92) buena; Rol Emocional
(44.44) buena y Salud Mental (65.60) muy buena. Observándose que el
mayor valor estuvo en la Dimensión de Salud Mental (65.60) y el menor
en Función Física con un (17.22).



Se logró determinar la Calidad de Vida de los pacientes que padecen de
Insuficiencia Renal Crónica y que se encuentran en tratamiento de Diálisis
Peritoneal Continua Ambulatoria empleando la misma puntuación que la
anterior cuyos resultados obtenidos para cada dimensión fueron: la
Función Física fue de (53.11) lo que se considera buena; Rol Físico
(52.50) buena; Dolor Corporal (70.90) muy buena; Salud General (67.97)
muy buena; vitalidad (78.50) muy buena; Función Social (85.83)
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excelente; Rol Emocional (78.89) muy buena y Salud Mental (82.67)
excelente. observándose que el mayor valor estuvo en la Dimensión de
Función Social (85.83) y el menor en Rol Físico con un (52.50).


Se logró identificar cuál de los tratamientos en estudio presenta una mejor
Calidad de Vida para el paciente que padece de Insuficiencia Renal
Crónica tomando como base los resultados en donde para la Diálisis
Peritoneal Intermitente Automatizada se encontró que el mayor puntaje
estuvo en la Dimensión de Salud Mental con un (65.60) y la menor en la
Dimensión de Función Física (17.22) los que nos indica en la sumatoria de
ambas dimensiones un promedio de 41.41 lo que demuestra una Calidad
de Vida Buena bajo este tratamiento; igual caso para los pacientes en
Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria donde el mayor promedio se
observa en la Dimensión de Función Social con un (85.83) y la menor en
la Dimensión de Rol Físico con un (52.50). lo que nos refleja un promedio
de 69.16 lo que demuestra que la Calidad de Vida en estos pacientes es
muy buena.



Se logró conocer la Tc para cada una de las Dimensiones de Calidad de
Vida de los pacientes en estudio dando como resultado la Tc para la
dimensión de Función Física fue de 12.06; para Rol Físico de 5.93; para
Dolor Corporal de 4.16; Salud General 11.56; Vitalidad 9.63; Función
Social 10.25; Rol Emocional 4.32 y Salud Mental 6.54 y con una Tt de
2.06 donde la Tc es mayor que la Tt para todas la dimensiones
aceptándose la hipótesis nula, la cual nos indica que la Calidad de Vida de
los pacientes que padecen de Insuficiencia Renal Crónica y que están en
tratamiento de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria es mejor que las
de

los

pacientes

que

están

en

Diálisis

Peritoneal

Intermitente

Automatizada.
2.2. Bases Teóricas
2.2.1. Teoría de Sistemas (Familia)
La Teoría General de Sistemas fue concebida por Ludwig von
Bertalanffy en la década de 1940 con el fin de proporcionar un marco
teórico y práctico a las ciencias naturales y sociales. La teoría de
Bertalanffy supuso un salto de nivel lógico en el pensamiento y la
12

forma de mirar la realidad que influyó en la psicología y en la
construcción de la nueva teoría sobre la comunicación humana.
Mientras el mecanicismo veía el mundo seccionado en partes cada
vez más pequeñas, el modelo de los sistemas descubrió una forma
holística de observación que desveló fenómenos nuevos (que siempre
estuvieron ahí pero se desconocían) y estructuras de inimaginable
complejidad.
Un Sistema es un conjunto de elementos en interacción; ordenadores,
bandada de patos, cerebro, etcétera. En el caso de sistemas humanos
(familia, empresa, pareja, etcétera) el sistema puede definirse como un
conjunto de individuos con historia, mitos y reglas, que persiguen un
fin común.
Por lo tanto todo sistema se compone de un aspecto estructural
(límites, elementos, red de comunicaciones e informaciones) y un
aspecto funcional.
La Teoría General de Sistemas distingue varios niveles de
complejidad:
 Sistema: totalidad coherente, por ejemplo una familia.
 Supra sistema: medio que rodea al sistema; amigos, vecindad,
familia extensa…
 Subsistemas: los componentes del sistema; individuos.
En el trabajo desarrollado es importante tomar en cuenta esta
teoría, ya que es por excelencia para poder analizar a la familia
desde una perspectiva interna y externa.
La TGS se fundamenta en tres premisas básicas:
 Los sistemas existen dentro de los sistemas.
 Los sistemas son abiertos.
 Las funciones de un sistema dependen de su estructura.
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Concepto de sistemas: Conjunto de diversos elementos que se
encuentran interrelacionados y que se afectan mutuamente para
formar una unidad.
El punto clave está constituido por las relaciones entre los diversos
elementos del mismo; puede existir un conjunto de objetos, pero si
estos no están relacionados no constituyen un sistema.
Características de los sistemas
 Propósito u objetivo, las unidades u elementos, así como las
relaciones, definen una distribución que trata de alcanzar un
objetivo.
 Globalismo, todo sistema tiene naturaleza orgánica; cualquier
estimulo en cualquier unidad del sistema afectará a todas las
demás unidades debido a la relación existente entre ellas.
 Entropía, tendencia que tienen los sistemas al desgaste o
desintegración, es decir, a medida que la entropía aumenta los
sistemas se descomponen en estados más simples.
 Homeostasis, equilibrio dinámico entre las partes del sistema, esto
es, la tendencia de los sistemas a adaptarse con el equilibrio de los
cambios internos y externos del ambiente.
 Equifinalidad, se refiere al hecho que un sistema vivo a partir de
distintas condiciones iniciales y por distintos caminos llega a un
mismo estado final. No importa el proceso que reciba, el resultado
es el mismo.
Clasificación de los sistemas.
 Sistemas naturales: Son los existentes en el ambiente.
 Sistemas artificiales: Son los creados por el hombre.
 Sistemas sociales: Integrados por personas cuyo objetivo tiene un
fin común.
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 Sistemas hombre-máquina: Emplean equipo u otra clase de
objetivos, que a veces se quiere lograr la autosuficiencia.
 Sistemas abiertos: Intercambian materia y energía con el ambiente
continuamente.
 Sistemas cerrados: No presentan intercambio con el ambiente que
los rodea, son herméticos a cualquier influencia ambiental.
 Sistemas

temporales:

Duran

cierto

periodo

de

tiempo

y

posteriormente desaparecen.
 Sistemas permanentes: Duran mucho más que las operaciones que
en ellos realiza el ser humano, es decir, el factor tiempo es más
constante.
 Sistemas estables: Sus propiedades y operaciones no varían o lo
hacen solo en ciclos repetitivos.
 Sistemas no estables: No siempre es constante y cambia o se
ajusta al tiempo y a los recursos.
 Sistemas adaptativos: Reacciona con su ambiente mejora su
funcionamiento, logro y supervivencia.
 Sistemas no adaptativos: tienen problemas con su integración, de
tal modo

que pueden ser eliminados o bien fracasar.



Sistemas determinísticos: Interactúan en forma predecible.



Sistemas probabilísticos: Presentan incertidumbre.



Subsistemas: Sistemas más pequeños incorporados al sistema
original.

 Supersistemas: sistemas extremadamente grandes y complejos,
que pueden referirse a una parte del sistema original.
Trata de un conjunto de individuos que conforman un grupo familiar
en donde hay objetivos en común que todos comparten y existe una
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jerarquización de sus miembros. Dicho sistemas es abierto, es decir
que sus miembros intercambia información con el contexto en
donde habitan y al mismo tiempo intercambian información entre los
mismo miembros del sistema, para mantener un orden interno,
dicha información se realiza a través de procesos comunicativos
digitales y analógicos.1
2.2.2. Teoría de las Necesidades De Maslow (Calidad de Vida) 2
Maslow, cree que el hombre es un ser cuyas necesidades crecen y
cambian a lo largo de toda su vida. A medida que el hombre satisface sus
necesidades básicas o primarias, otras más elevadas como las
secundarias ocupan el predominio de su comportamiento y se vuelven
imprescindibles.
Maslow plantea que el ser humano está constituido y compuesto por un
cuerpo físico, cuerpo sociológico y cuerpo espiritual y que cualquier
repercusión o problema que ocurre en cualquiera de estos cuerpos
repercute automáticamente sobre el resto de los cuerpos de la estructura.
Por esto Maslow propone dentro de su teoría el concepto de jerarquía,
para así darle orden a las necesidades a nivel del cuerpo físico,
sociológico y espiritual.
Las necesidades se encuentran organizadas estructuralmente con
distintos grados de poder.
Decide darle un orden de pirámide a su teoría, encontrándose, las
necesidades de sobrevivencia en las partes más bajas, mientras que las
de desarrollo en las partes más altas. La teoría de Maslow plantea que
las necesidades inferiores o primarias (fisiológicas, de seguridad, sociales
y autoestima) son prioritarias y por lo tanto más influyentes e importantes
que las necesidades superiores o secundarias (autorrealización;
trascendencia).

1
2

Bertalanffy, (1940) Teoría de sistema.
Maslow, A (1940) “Motivación y Personalidad”, Teoría de las Necesidades De Maslow.
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A. Necesidades Fisiológicas.
Dentro de estas necesidades se encuentran las relacionadas con la
sobrevivencia del individuo, es decir, las primordiales, básicas,
esenciales, elementales, en fin como se les quiera llamar, las más
importantes para la vida, de las cuales el ser humano necesita para
vivir, y se encuentran dentro de estas necesidades: alimentación, sea,
abrigo, deseo sexual, respiración, reproducción, descanso o sueño,
acariciar, amar, comportamiento maternal, mantenimiento de la
temperatura

corporal,

homeostasis(esfuerzo del

organismo por

mantener un estado normal y un constante riego sanguíneo), alivio de
dolor, etc.
Las necesidades fisiológicas pueden definirse a partir de tres
características principales: origen somático, independencia relativa, y
potencia.
a) Origen somático: el adjetivo 'fisiológicas' va al hecho de que estas
necesidades tienen un origen corporal, y en este sentido se
diferencian del resto de las necesidades como las de seguridad, de
amor, etc. En algunos casos, como en los clásicos ejemplos del
hambre, la sed y el deseo sexual, hay una base somática localizada
específicamente en ciertas partes del cuerpo, cosa que no sucede en
otros casos como la necesidad de descanso, de sueño o las
conductas maternales.
b) Independencia

relativa:

las

necesidades

fisiológicas

son

relativamente independientes entre sí, así como con respecto a otras
necesidades no fisiológicas y con respecto al conjunto del organismo.
Con esto, es probable que Maslow haya querido decir que el hambre,
la

sed

y

el

deseo

sexual,

por

ejemplo,

se

satisfacen

independientemente porque saciando la sed no se deja de estar
hambriento ni sexualmente insatisfecho, aunque puede hacer a estas
necesidades momentáneamente más soportables.
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c) Potencia: Si una persona carece de alimento, seguridad, amor y
estima, probablemente sentirá con mayor fuerza la ausencia del
alimento antes que otra cosa, y por tanto intentará satisfacer en
primer lugar la necesidad fisiológica. Las necesidades fisiológicas
son, por tanto, las más potentes.
B. Necesidades de Seguridad
Cuando se satisfacen razonablemente las necesidades fisiológicas,
entonces se activan estas necesidades.
Por su naturaleza el hombre desea estar, en la medida de lo posible,
protegido contra el peligro o la privación, cubierto de los problemas
futuros; requiere sentir seguridad en el futuro, estar libre de peligros y
vivir en un ambiente agradable, en mantenimiento del orden para él y
para su familia.
C. Necesidades Sociales
También llamadas de amor, pertenencia o afecto, están relacionadas
con las relaciones interpersonales o de interacción social, continúan
luego de que se satisfacen las necesidades fisiológicas y de
seguridad, las necesidades sociales se convierten en los motivadores
activos de la conducta, las cuales son; tener buenas relaciones con los
amigos y sus semejantes, tener una pareja, recibir y entregar afecto,
pertenecer y ser aceptado dentro de un grupo social, las necesidades
de tener un buen ambiente familiar, es decir un hogar, vivir en un buen
vecindario y compartir con los vecinos, participar en actividades
grupales, etc.
D. Necesidades de Estima
También

conocidas

como

las

necesidades

del

ego

o

de

reconocimiento. Incluyen la preocupación de la persona por alcanzar
la maestría, la competencia, y el estatus. Maslow agrupa estas
necesidades en dos clases: las que se refieren al amor propio, al
respeto a sí mismo, a la estimación propia y la autoevaluación; y las
que se refieren a los otros, las necesidades de reputación, condición,
éxito social, fama, gloria, prestigio, aprecio del resto, ser destacado
18

dentro de un grupo social, reconocimiento por sus iguales, entre otras
que hacen que el hombre se sienta más importante para la sociedad y
con esto suba su propia autoestima.
E. Necesidades de Autorrealización
También conocidas como necesidades de auto superación, auto
actualización.
Las necesidades de autorrealización son más difíciles de describir
porque son distintas y únicas, y varían además de un individuo a otro.
Para Maslow la autorrealización es un ideal al que todo hombre desea
llegar, se satisface mediante oportunidades para desarrollar el talento
y su potencial al máximo, expresar ideas y conocimientos, crecer y
desarrollarse como una gran persona, obtener logros personales, para
que cada ser humano se diferencie de los otros.
F.

Necesidades estéticas
Las necesidades estéticas están relacionadas con el deseo del orden
y de la belleza, tanto de lo que lo rodea como de sí mismo. Estas
necesidades estéticas incluyen: necesidad por el orden, necesidades
por la simetría, la necesidad de llenar los espacios en las situaciones
mal estructuradas, la necesidad de aliviar la tensión producida por las
situaciones inconclusas y la necesidad de estructurar los hechos,
necesidad de tener ambientes gratos que rodeen a los hombres, etc.

2.2.3. La Familia
A. Antecedentes y origen de las familias3
En el ser humano la predisposición de agruparse ha estado presente
desde su aparición sobre la faz de la tierra. El hombre primitivo ante
lo inhóspito del ambiente buscó refugio en las cavernas, necesitó el
apoyo de sus semejantes para ahuyentar a las fieras que hasta esos
momentos tenían la supremacía de esos lugares.

3

Gimeno, A. (1999). “La Familia: el desafío a la diversidad.” Barcelona, España: ed. Ariel
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En el continuo proceso de búsqueda y obtención de alimentos se
apoyaban mutuamente, y en la medida que, las actividades crecieron
aumentaron las relaciones recíprocas entre los hombres.
Los grupos familiares que buscaban la subsistencia en la caza y
pesca, identificaron rápidamente en el padre la habilidad y destreza
para encontrar sitios propicios para vivir.
Una de las líneas de evolución de la familia que mayormente ha sido
aceptada es la siguiente:
 La Horda: Fue una asociación simple que estaba compuesta por
varias familias casi independientes entre sí, que no tenían una
residencia fija ni jefe permanente.
 El Clan: Es la reunión de familias, cuyos miembros reconocen un
origen derivado no de relaciones consanguíneas sino de un
antepasado fabuloso, que solía ser un animal o una planta que estaba
ligada al grupo por razones económicas - religiosas.
 La Gens: Es una agrupación civil

propia de la sociedad romana

primitiva, en la cual sus miembros eran gentiles. Cada gens poseía su
propio culto, y todos sus integrantes llevaban el mismo nombre:
basaba su organización en la descendencia masculina.
 La Tribu: Formada de la reunión de varios clanes, sometidos a un jefe
que suele ser el más valiente,

el más anciano o el de

mayor

influencia. Hay un territorio definido y posee una forma de gobierno.
Desde los tiempos primitivos los diferentes grupos familiares
adoptaron distintos nombres a través del proceso evolutivo que cada
uno de ellos sufrió, tiempos después surgen nuevos conceptos para
definir estas agrupaciones, es el que actualmente utilizamos el de
"familia (s)"

La familia no obstante debe poseer cualidades conservadoras no le
exime que a través de las generaciones, ha sufrido modificaciones que
suelen ser o parecer muy profundas. Sin embargo, desde una
perspectiva analítica, los cambios producidos pueden considerarse
como más de forma, que estructurales a la sociedad cambiante, que la
naturaleza misma de los elementos.
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B. Conceptos
La familia (del latín familia) es un grupo de personas formado por
individuos que se unen, primordialmente, por relaciones de filiación o
de pareja.4 El Diccionario de la Lengua Española la define, entre otras
cosas, como un grupo de personas emparentadas entre sí que viven
juntas,5 lo que lleva implícito los conceptos de parentesco y
convivencia, aunque existan otros modos, como la adopción. Según la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento
natural, universal y fundamental de la sociedad, tiene derecho a la
protección de la sociedad y del Estado.6
No hay consenso sobre una definición universal de la familia. La
familia nuclear, fundada en la unión entre hombre y mujer, es el
modelo principal de familia como tal, y la estructura difundida
mayormente en la actualidad. Las formas de vida familiar son muy
diversas, dependiendo de factores sociales, culturales, económicos y
afectivos. La familia, como cualquier institución social, tiende a
adaptarse al contexto de una sociedad.7
La familia es el resultado de un largo proceso histórico, cuya forma
actual de carácter monogámico es la pareja conyugal. En su
ascensión amplia, la palabra familia hace referencia al conjunto de
ascendentes, descendentes, colaterales y fines con un tronco genético
común. Analógicamente, se dice que constituye una familia un
conjunto de individuos que tienen entre si relaciones de origen o
semejanza.8
Institución histórica y social, permanente y natural, compuesta por un
grupo de personas ligadas por vínculos que emergen e la relación
intersexual y de la filiación. Depende de la forma de organización
social y de todo el contexto cultura donde se desenvuelva.
4

Roche, Roberto (2006). Psicología de la pareja y de la familia: análisis y optimización. Barcelona: Universitat
Autònoma de Barcelona. p. 9. Consultado el 7 de noviembre del 2015.
Real Academia Española (2001). «Familia». www.rae.es. Diccionario de la Lengua Española. Consultado el 7
de noviembre del 2015.
6
«Artículo 16. 3». Asamblea General de las Naciones Unidas. 1948. «La familia es el elemento natural y
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.». Consultado el 7 de
noviembre del 2015.
7
Valdivia Sánchez, Carmen (2008). «La familia: concepto, cambios y nuevos modelos». La Revue du REDIF,
vol. 1 pp. 15-22. Consultado el 7 de noviembre del 2015.
8
Ander-egg.1986: Diccionario de Trabajo Social pag.109
5
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La familia tiene funciones indispensables en la sociedad como son: la
renovación y el crecimiento de la sociedad, la satisfacción de gran
parte de las necesidades básicas del hombre, la socialización y
educación de los individuos, la adquisición del lenguaje y la formación
de los procesos fundamentales del desarrollo psíquico. Así mismo, es
el grupo social en el que se satisfacen las necesidades afectivas y
sexuales indispensables para la vida social de los individuos y donde
se protegen las generaciones futuras. Es una unidad básica biopsicosocial, con leyes y dinámicas propias que le permiten mantenerse
en equilibrio y soportar las tenciones y variaciones, sin perder la
identidad como grupo primario de organización social mediante la
unidad, la continuidad en el tiempo y el reconocimiento de la
comunidad que lo rodea.9
Palacios y Rodrigo afirman que la familia es concebida como la
asociación de personas que comparten propósitos de vida y que
desean mantenerse unidos en el tiempo. Según Torres, Ortega,
Garrido y Reyes (2008) la familia es “un sistema de interrelación
biopsicosocial que media entre el individuo y la sociedad y se
encuentra integrada por un número variable de individuos, unidos por
vínculos de consanguinidad, unión, matrimonio o adopción”. Para
Flaquer la familia es “un grupo humano cuya razón de ser es la
procreación, la crianza y la socialización de los hijos” (1998, p. 24). Al
respecto subraya Alberdi (1982, p. 90) la familia es el “conjunto de dos
o más personas unidas por el matrimonio o la filiación que viven
juntos, ponen sus recursos económicos en común y consumen juntos
una serie de bienes”.
C. Tipos de familias, según su composición
Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja
debido a enormes variedades que encontramos y al amplio espectro
de culturas existentes en el mundo. “La familia ha demostrado
históricamente ser el núcleo indispensable para el desarrollo de la
persona, la cual depende de ella para su supervivencia y crecimiento”.
9

Montoya. G, Zapata. C y Cardona. B .2002. recuperado en:
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/BV/S0103/Unidad%204/lec_42_LaFam_ConcTip&Evo.pdf, revisado junio
2016
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Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre
ellas se han distinguido cuatro tipos de familias:


Familia nuclear: Llamada también familia elemental, la cual está
constituida por el hombre, la mujer y los hijos unidos por los lazos
de consanguinidad, conviven bajo el mismo techo.



Familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una
unidad nuclear siempre y cuando coexistan bajo un mismo techo,
se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los
vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo
a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás;
por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a
sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos.



Familia monoparental: Es aquella familia que se constituye por
uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes,
ya sea porque los padres se han separado y los hijos quedan al
cuidado de uno de los padres, por lo general la madre,
excepcionalmente, se encuentran casos en donde es el hombre el
que cumple con esta función; por último da origen a una familia
monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges.



Familias reconstituidas: compuestas por un progenitor con hijos
que se une con una persona soltera sin hijos. De estas proviene la
figura de los padrastros o madrastras.10

D.

Tipo familiar según su comunicación
La comunicación familiar es un aspecto muy importante en la relación
entre los miembros de la familia.


Familia con Tendencias Rígidas y Autoritarias

En este tipo de familia existe la dificultad, por parte de los padres, en
asumir los cambios de los hijos cuando ellos crecen, por lo general no

10

Del Valle Freddy Tadeo, (2000) “Tipos de Familia”. Recuperado en: http://es.scribd.com/doc/5365753/TIPOSDE FAMILIAS, revisado junio 2016
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se permiten nuevas reglas y muchas veces se mantiene las mismas
reglas que prevalecen en otras generaciones.
Rodríguez (2004), “Refiere que en estas familias los padres, además
de lo ya mencionado, siempre encuentran un culpable de los
problemas, imponen autoridad y obediencia, reprimen la iniciativa y
creatividad, no le prestan interés a las responsabilidades familiares,
más les interesan sus amistades”.11
Los padres tienden a ser autoritarios, debido a que el padre o madre
de familia se atribuye todos los derechos, pero no los deberes y de
forma equivocada colman sus frustraciones dominando a los niños,
niñas y demás miembros de la familia como sujetos de su voluntad,
víctimas de sus necesidades despóticas. Existe poca comunicación,
no hay libre expresión de sentimientos ni necesidades.


La Familia con tendencia Permisiva

En este tipo de familia, los padres son incapaces de disciplinar a los
hijos/as, no saben establecer límites y los tratan con demasiada
flexibilidad con la excusa de no ser autoritarios. Pareciera que se toma
en cuenta la opinión de los miembros, pero al no tener reglas, cada
quien hace lo que desea sin tener límites o responsabilidades. Como
Matus (2006),”Refiere en este tipo de familias, los padres no funcionan
como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia se observa que
los hijos mandan más que los padres. En caso extremo los padres no
controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen”.12


La Familia con tendencia Democrática

Existen reglas y normas de convivencia que han sido establecidas en
conjunto con todos los miembros incluidos los niños(as), se toma en
cuenta sus necesidades individuales de acuerdo al género y edad así
como las necesidades de familia.
Ramírez (2005), “Menciona que los padres de familia exhiben
confianza en ellos mismos como padres y como personas, son
11
12

Rodríguez, (2004)”Familia”.
Matus (2006),”Familia y estilos de comunicación”.
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exigentes, pero amorosos con los niños, niñas, los corrigen cuando es
necesario, dándoles razones lógicas para su corrección y no usan el
castigo físico, si se presentan conflictos y desacuerdos, utilizan el
análisis y la buena discusión para solucionarlos”.13
E.

Funciones de la familia


Función reproductora: La familia garantiza y ampara la
procreación del género humano. La suma interrelacionada de
familia da, en su conjunto, una sociedad.



Función económica: Esta función está relacionada con el trabajo
que realiza la familia con el fin de adquirir los bienes y servicios
necesarios para poder vivir.



Función educadora: La educación está formada por un conjunto
de normas de conducta, hábitos, aptitudes e informaciones que el
niño lo va asimilando de su hogar, la escuela y la comunidad.



Función

recreativa:

La

familia

cumple

tareas

serias

y

responsables, por lo que tiene que romper el estrés a través de un
sano esparcimiento para los que la constituyen, con el objeto de
promover la integración y el desarrollo integral de los hijos.


Función socializadora: El ser humano es un ser social por
excelencia. Esta socialización empieza en la familia; allí se dan los
primeros lineamientos para la posterior actuación de solidaridad,
de justicia, el cultivo de habilidades y destrezas que serán puestas
al servicio y en bien de la colectividad. 14

F.

Importancia de la Familia
La familia es el componente fundamental de toda sociedad, donde
cada individuo, unido por lazos de sangre o afinidades logra
proyectarse y desarrollarse. Es en este contexto familiar, que empieza
desde la infancia y la convivencia propia, donde el hombre y la mujer

13

Ramírez (2005),”Familia y estilos de comunicación”.

14

Carpeta pedagógica - Plataforma Educativa de Recursos Digitales: Funciones de la familia. Recuperado en:
http://educacioncivica.carpetapedagogica.com/2012/03/funciones-de-la-familia.html, revisado junio 2016
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adquirirán habilidades y valores que lo ayudarán a superarse y replicar
estos principios al momento de conformar su propia familia.
Los conocimientos aprendidos de sus padres y madres, y demás
personas de su núcleo familiar, serán los modelos que necesitará la
persona para fortalecer su identidad y las habilidades básicas de
comunicación y relación con la sociedad. Los lazos creados serán
también importantes en el desarrollo de su personalidad. La única
forma de lograr la unión familiar es a través de la comunicación y
comprensión entre sus miembros.
Lo que lleva a una familia a progresar, a salir adelante y mantenerse
unida, es la demostración de confianza desde la infancia, basado en el
ejemplo y la coherencia entre lo que se dice y se hace. Además,
fortalecer y reconocer las habilidades y condiciones de los integrantes
de la familia, que los ayude a superarse para la vida. Otros
componentes son la valoración y aceptación de los hijos e hijas con
sus cualidades y defectos; eso también les permitirá reconocer sus
errores y repararlos. Eso también les dará independencia y buena
autoestima.15
G. Factores de riesgo en la familia
“Características o condiciones biológicas, psicológicas, conductuales o
sociales cuya existencia en los individuos o familias incrementa la
probabilidad de presentar algún daño en salud” Camarena (2007).16
a)

Factores protectores
Características o condiciones biológicas, psicológicas, conductuales o
sociales cuya presencia facilita el desarrollo, permite la expresión de
potencialidades y bloquea o disminuye el impacto de algunos factores
de riesgo en el individuo y en la familia.

15
16

Importancia saber valorar la vida Dra. Figueroa,
http://www.importancia.org/familia.php, revisado junio 2016
Camarena (2007)”Familia y factores de riesgo”.
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Maritza,

2014

Recuperado

de:

b) Familia en riesgo
Familia que en su conjunto o sus miembros por separado acumulan
más de un factor de riesgo ó tienen un desequilibrio entre factores de
riesgo y protectores, y por lo tanto presenta una probabilidad
aumentada de daño en su capacidad de cumplir sus tareas o
funciones básicas.

c)

Individuo en riesgo
Persona que por acumular factores de riesgo tiene una probabilidad
incrementada de presentar algún daño en su salud.

H.

Clasificación
La clasificación que revisaremos, cataloga los factores de riesgo de
disfunción familiar en:

a)

Factores de riesgos menores



Focos cercanos de contaminación.



Patología crónica de algún miembro de la familia (DM, HTA, EPI) o
enfermedad terminal grave de otro familiar.



Inadecuado saneamiento básico (agua no potable, baño de pozo
negro o letrina sin alcantarillado, acumulación de basuras en el patio o
alrededor de la casa, vectores, animales intra domiciliarios).



Insatisfacción laboral: autopercepción de descontento con el trabajo
actual.



Sobrecarga laboral: autopercepción de trabajar demasiado, objetivable
por más de ocho horas /día; fatiga, trabajo con turnos de noche o fines
de semana.



Nivel de endeudamiento elevado: mayor del 30% del ingreso familiar.
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b) Factores de riesgos intermedios


Cesantía temporal: menos de un año sin trabajo, habiendo tenido
previamente trabajo estable por un año o más.



Ausencia de padre o madre o sustituto.



Mala

calidad

de

la

vivienda:

“vivienda

inadecuada”,

fallas

estructurales, espacio insuficiente, material ligero más del 50% (tablas,
cartón, nylon, latas).


Hacinamiento: dos o más personas por dormitorio que no sean
parejas.



Minusvalía física y/o mental del padre, madre y/o hijos.



Enfermedad terminal del padre, madre y/o hijos.



Duelo reciente (menos de 6 meses).



Enfermedad grave reciente (por hospitalización, riesgo de muerte,
invalidez por más de un mes, postración, secuela evidente).

c)

Factores de riesgo mayores



Extrema pobreza: ingresos insuficientes para adquirir el contenido de
alimentos de una canasta básica.



Nivel sociocultural muy bajo: ambos padres analfabetos o semi
analfabetos y nadie más en el hogar con estudios medios.



Cesantía crónica: un año sin trabajo( requisito haber tenido trabajo
previamente por un año o más)



Uniones de parejas inestables: uniones consensuales múltiples (dos o
más) con duración menos de dos años cada una o una misma unión
con dos o más separaciones previas por causas de problemas
conyugales.



Patología psiquiátrica grave del padre, madre o hijos.
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Promiscuidad: 2 o más personas en una misma cama que no son
pareja.



Subsistema

familiar

cerrado:

estilo

de

dirección

autoritario,

acumulación de poder en un solo miembro, límites con exterior
cerrados con intercambio nulo o escaso, que limita la diferenciación de
sus miembros.
2.2.4. Soporte Familiar
Baumrind (1996) señala que el funcionamiento familiar puede influenciar
la conducta del individuo tanto de forma positiva como negativa,
produciendo comportamientos amigables

u hostiles, cooperativos

o

individualistas, los cuales serán facilitadores o dificultadores en otras
relaciones establecidas por el individuo a lo largo de su vida. A su vez,
el concepto de familia ha sufrido grandes cambios en las últimas
décadas, acompañando las tendencias de desarrollo en los ámbitos
económico, tecnológico, político y cultural. Así mismo en la familia son
divididos sentimientos y emociones, lo cual es considerado una
importante fuente de soporte.
De acuerdo con Baptista y Oliveira (2004), el soporte familiar se
manifiesta por medio de acciones que demuestran atención, cariño,
diálogo, relación entre los constructos libertad, afectividad y autonomía
entre los integrantes de la familia.

Para Jansens, Bruyn, Manders y

Scholte (2005), en el proceso de percepción del soporte familiar deben
ser tenidas en cuenta cuestiones como la cordialidad (aprobación, elogios
y ayuda), la hostilidad (críticas negativas, humillación, expresiones de
irritabilidad, desacuerdos entre los miembros), la autonomía (exposición
de los puntos de vista para contribuir en la solución de problemas) y los
límites ambientales (relacionados con órdenes, prohibiciones y reglas
rígidas).
En lo referente a la percepción del soporte familiar, Procidano y Heller
(1983) resaltan que el soporte percibido y el soporte ofrecido pueden no
ser idénticos, y que la percepción es influenciada por factores personales,
rasgos estables y cambios temporales. En ese sentido, los soportes
familiar y social han sido investigados por medio de la relación con otras
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variables, y en gran parte destacando su importancia como amortiguador
frente a las dificultades encontradas por los miembros de una
determinada familia.
La familia se muestra como una importante proveedora de soporte
también en el ámbito de la salud de sus miembros. Además, por medio
de la interacción familiar es que el individuo se desarrolla y adquiere
valores y creencias que lo ayudarán en futuros relacionamientos sociales
(Clark & Dunbar, 2003).
Pese a eso, es importante destacar que no sólo la familia, sino también el
ambiente se muestran influyentes en el desarrollo de la personalidad o
rasgos conductuales.17
A.

Soporte familiar en relación a los pacientes con diálisis
peritoneal

a)

Actitud de la familia
En el plano familiar la enfermedad crónica genera un alto grado de
estrés, estructuralmente existe una modificación sobre las jerarquías,
territorios, límites, alianzas y coaliciones establecidas por la familia.
Las pautas de interacción y las funciones establecidas entre sus
miembros también se modifican a causa de que el enfermo adquiere la
centralidad familiar, cuando éste es un uno de los padres, alguno de
los hijos asume sus funciones, adquiriendo como ganancia secundaria
la emancipación de las reglas familiares y la adquisición de mayor
jerarquía con respecto al resto de sus hermanos. Cuando el enfermo
es uno de los hijos, sucede de alguna manera una situación parecida,
pues al dedicarse cualquiera de los padres al cuidado del hijo enfermo,
alguno de los otros hijos realiza las funciones familiares del padre
cuidador (Naiper A. El crisol de la familia. Buenos Aires: Amorrortu ,
(1982: 18-26).
El ser humano es la unidad biopsicosocial donde se pone de
manifiesto el funcionamiento sistémico y dialéctico entre soma y
psiquis. Los procesos psicosociales están dados por una amplia gama

17

Clark & Dunbar, 2010. Percepción y soporte de los padres durante los años de preparación .College Student
Affairs Journal,
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de fenómenos que influyen sobre el proceso salud-enfermedad; como
las costumbres, creencias, actitudes, valores sociales y estilos de vida,
y estas a su vez lo hacen en el pensar, sentir y actuar de los
individuos. Sin duda alguna es en la enfermedad crónica (ERC) donde
más se evidencia la relación entre lo biológico y lo social. La ERC es
por definición un padecimiento usualmente lento e irreversible que
lleva progresivamente al deterioro y pérdida gradual de las
capacidades del individuo. (De la Revilla M. Valoración de la
disfunción familiar. Aten Primaria. (1997;19:12-16)
B.

Soporte Económico
El tratamiento es esencial, pero también el apoyo familiar, los
pacientes con ERC requieren mucho de su familia, del apoyo de la
sociedad y también apoyo psicológico, porque la enfermedad trae
consigo varios problemas. De acuerdo a la situación económica y al
miembro de la familia que este en, tratamiento, la carga económica
varía, muchas veces la familia no puede sostener la enfermedad, lo
cual lleva al paciente a una gran depresión.
Las familias a menudo tienen dificultades económicas para cubrir sus
necesidades como los gastos adicionales de medicinas, traslados y
cuidados que hace que la situación sea aún más complicada.
La prevalencia de pacientes en diálisis en Perú es una de las más
bajas de Latinoamérica debido

a

la

situación

económica

del

país y a la existencia de un sistema de salud fraccionado y
no equitativo, en la que el acceso a programas de ERC solo es posible
para pacientes que cuentan con algún tipo de seguro que
cubre este tratamiento. La alternativa de aumentar la cobertura de
la seguridad social es poco probable que suceda al corto plazo y el
gasto que esta decisión implica no la hace sostenible. Focalizar la
atención a la prevención de la ERC en grupos de riesgo
como

hipertensión

es

una opción para disminuir el número de

pacientes que desarrollen ERC.
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2.2.5. Calidad de Vida
Según la Organización Mundial de salud OMS como "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 y en relación con sus objetivos,
sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto
muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del
sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones
sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su
entorno".18

Calidad de vida es un concepto utilizado para evaluar el bienestar social
general de individuos y sociedades por sí, es decir, informalmente la
calidad de vida es el grado en que los individuos o sociedades tienen
altos valores en los índices de bienestar social.
La calidad de vida se evalúa analizando cinco áreas diferentes. Bienestar
físico (con conceptos como salud, seguridad física), bienestar material
(haciendo alusión a ingresos, pertenencias, vivienda, transporte, etc.),
bienestar social (relaciones personales, amistades, familia, comunidad),
desarrollo (productividad, contribución, educación) y bienestar emocional
(autoestima, mentalidad, inteligencia emocional, religión, espiritualidad).
El enfoque a calidad de vida relacionada con la salud se ha dado debido
al gran auge de la tecnología y el cambio en los sistemas de atención a
los pacientes que impactan en la esperanza de vida, ahora tenemos
mayor esperanza de vida con respecto a hace 10 años pero debemos
asegurarnos que los años más de vida que proporcionamos con el
avance de la medicina sean realmente de bienestar y salud para el
paciente y su familia.
“Debido a que la Calidad de Vida es una percepción única para cada
individuo, que refleja los sentimientos íntimos de cada paciente sobre su
salud y sobre aspectos médicos y no médicos de su propia vida, la
mayoría de las medidas de Calidad de Vida que existen en la literatura
18

Organización Mundial de salud OMS. “Calidad de vida”.
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parecen ser erróneas o dirigidas hacia objetivos equivocados. La Calidad
de Vida sólo puede medirse adecuadamente determinando las opiniones
de los pacientes para traducirlas a instrumentos desarrollados por
expertos, y así conceder validez y aplicabilidad a la práctica diaria”. (GILL
TM, y cols., 1993).
A.

Factores que influyen en la calidad de vida3
 La independencia funcional: el grado de funcionalidad física,
psíquica y económica. La persona independiente tiene mayor calidad
de vida, que aquella que depende de su familia y/o de la sociedad.
 La vida en su casa: con los suyos, con su pareja. La pérdida de un
miembro de la pareja tiene una repercusión negativa en la calidad de
vida.
 La relación familiar, social: la soledad objetiva o subjetiva es un
factor negativo en la calidad de vida.
La evaluación de la CV debe basarse en una amplia serie de criterios
y no en un solo aspecto como puede ser el dolor. Cuando lo haya, la
CV se evaluará estudiando el impacto de ese dolor en la autonomía
individual y en la vida psicológica, social y espiritual del individuo, en
vez de centrar su atención exclusivamente en el dolor en sí.
Las mediciones de la CV utilizadas son obtenidas a partir de la
interpretación de respuestas de personas, a cuestionarios estándar.
Así la medida de la CV de las personas descansa en los juicios de
ellos mismos sobre su estado de salud. Se les pide que digan en qué
medida están satisfechos de su salud, o de la vida que llevan, y en
qué medida su vida ha sido transformada por la enfermedad y por las
intervenciones médicas aplicadas. Estos métodos no tienen como
objetivo medir directamente entidades tan amplias como salud o
satisfacción de los enfermos, sino solamente cuantificar algunos de
sus atributos característicos, explorados por grupos de preguntas
llamadas dimensiones (salud física y mental, actividad social, sueño,
dolor, autoestima, etc). (LEPLÈGE Y RUDE, 1995).
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B. Dimensiones de la calidad de vida
La calidad de vida tiene su máxima expresión en la calidad de vida
relacionada con la salud. Las tres dimensiones que global e
integralmente comprenden la calidad de vida son:
a)

Dimensión física: Es la percepción del estado físico o la salud,
entendida como ausencia de enfermedad, los síntomas producidos por
la enfermedad, y los efectos adversos del tratamiento. No hay duda
que estar sano es un elemento esencial para tener una vida con
calidad.

b) Dimensión psicológica: Es la percepción del individuo de su estado
cognitivo y afectivo como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, la
pérdida de autoestima, la incertidumbre del futuro. También incluye las
creencias personales, espirituales y religiosas como el significado de
la vida y la actitud ante el sufrimiento.
c)

Dimensión social: Es la percepción del individuo de las relaciones
interpersonales y los roles sociales en la vida como la necesidad de
apoyo familiar y social, la relación médico-paciente, el desempeño
laboral.

C. La calidad de vida relacionada con la Salud
El término calidad de vida corresponde a un concepto más amplio que
los anteriores y sus distintas definiciones coinciden en la importancia
que se le asigna al concepto de multidimensionalidad. Hörnquist, por
ejemplo, define a la calidad de vida como la “percepción global de
satisfacción en un determinado número de dimensiones clave, con un
énfasis particular en el bienestar del individuo”.
La diálisis impone modificaciones en el estilo de vida familiar. El
tiempo que debe dedicarse a ella (dos a tres veces a la semana
durante 3 a 4 horas aproximadamente) reduce las actividades sociales
y puede originar conflictos, frustración, sensaciones de culpabilidad y
depresión en la familia. Es frecuente que familiares y amigos
consideren al enfermo como una “persona marginal”, con esperanza
de vida limitada. También suele ser difícil que el paciente, cónyuge y
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familia expresen la ira y otros sentimientos negativos. Si bien son
normales en esta situación, estos sentimientos con frecuencia son
profundos y abrumadores, de manera que se requiere asesoría y
psicoterapia.
Todos estos factores, derivados de la condición patológica del
paciente como la implicancia que tiene en su estado psicológico y
social, repercuten directamente en la calidad de vida de éstos.
En los últimos tiempos se ha hecho muy frecuente el uso del término
"Calidad de Vida" en muy variados contextos. Políticos, economistas,
médicos, psicólogos, educadores, sociólogos y periodistas, lo utilizan
indistintamente y es sustento de la mayoría de los discursos. Su
estudio constituye un terreno donde varios especialistas aportan sus
enfoques. Los ambientalistas sitúan el énfasis en el entorno
físico/biológico, los economistas en parámetros como el Producto
Nacional Bruto, los médicos en los síntomas, los psicólogos en las
necesidades humanas y su satisfacción, mientras que para los
profesionales de Enfermería la calidad de vida se relaciona con la
capacidad individual de lograr el autocuidado y la autovalencia.
a) Hemodiálisis y calidad de vida
La Enfermedad Crónica Renal Terminal es por sus características una
situación de gran impacto en la Calidad de Vida. Ya en estadios
precoces se acompaña de síntomas que se reflejan en la vida diaria;
los tratamientos sustitutivos como la Hemodiálisis o la Diálisis
Peritoneal corrigen sólo parcialmente la enfermedad y además
introducen cambios sustanciales en el estilo de vida. El trasplante
restablece la función renal, pero introduce patologías en relación con
la inmunosupresión. La ECRT afecta el estado de salud, emocional,
económico y social del paciente, ya que al ingresar en los programas
de terapia de reemplazo renal (TSR) están obligados a someterse a un
estricto tratamiento, modificando su vida social. Las múltiples
canulaciones, dieta, restricción de líquidos, la pérdida de esperanzas
de trasplante y en muchos casos el abandono familiar, afectan
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notablemente al paciente y disminuyen su colaboración, lo que
conduce a conductas negativas frente a la diálisis.
La calidad de vida en hemodiálisis ha sido estudiada en muchos
países, estos estudios reflejan una pobre calidad de vida con respecto
a la población general de estos pacientes con enfermedad renal
terminal.
En hemodiálisis para una buena calidad de vida influyen factores
demográficos como edad, género, nivel socioeconómico, la religión, la
espiritualidad, la cercanía de la vivienda al sitio de diálisis y el apoyo
familiar.
Entre los factores clínicos encontramos diversos factores influyentes
en la calidad de vida tales como: anemia 23-26(a mayor anemia peor
calidad de vida y mortalidad), albúmina sérica 20 (a menor valor de
albúmina sérica mayor mortalidad y peor calidad de vida), dislipidemia
(relacionada con ateroesclerosis y enfermedad vascular periférica),
alteración de la PTH27 (paratohormona) y el fósforo sérico 27
(asociado con osteodistrofia renal y empeoramiento de la calidad de
vida).
Presencia de comorbilidades tales como: diabetes (ha sido el grupo de
hemodiálisis con peor calidad de vida), hipertensión (es un precursor y
una consecuencia del deterioro de la función renal asociado con un
mala calidad de vida), depresión (empeora la calidad de vida pero no
influye en la mortalidad).19
Factores genéticos y raciales no se pueden dejar atrás ya que se ha
visto que en los pacientes afroamericanos se encuentra una peor
calidad de vida por asociarse a hipertensión arterial de difícil manejo y
anemias de otras causas como la anemia de células de falciformes
que hace que se presenten con mayor facilidad cifras de hemoglobina
bajas. 30

19

Velarde, E. y Ávila, C., (2002). Evaluación de la calidad de vida. Salud Pública de
México, 44, pp. 349-361.
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Entre las influencias positivas para mejorar la calidad de vida de las
personas en hemodiálisis es permanecer activos laboralmente y
socialmente estos tienen una gran diferencia en calidad de vida
relacionada con los que no lo realizan y por último los pacientes que
realizan ejercicio tienen una marcada diferencia en su calidad de vida
y su sobrevida.31, 32
Con todas las complicaciones que trae este problema de salud el
destino de estas personas si no son tratadas, es tarde o temprano la
muerte. Este destino ha cambiado en forma espectacular con el
advenimiento de los procedimientos de sustitución de la función renal
mediante la Diálisis y el Trasplante Renal. Ambos tratamientos son
complementarios, de manera que un paciente en Diálisis Crónica
puede ser candidato a un trasplante y por otro lado, frente a un fracaso
del trasplante, el paciente puede retornar a un programa de diálisis. La
implementación del trasplante renal permite aumentar los cupos
disponibles para dializar a nuevos pacientes.20
El objetivo del tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica es retener
la función renal y mantener la homeostasis lo más posible. Deben
identificarse y tratarse todos los factores que complican el problema y
los que son reversibles.
La terapia de diálisis se utiliza en medicina como un método de
depuración extra renal en las situaciones de uremia aguda y crónica.
En la práctica clínica existen dos tipos de diálisis según la membrana
semipermeable utilizada. La Diálisis Peritoneal que utiliza el peritoneo
(membrana natural); mientras que la diálisis con riñón artificial o
Hemodiálisis, emplea dializadores fabricados por la industria con
membranas artificiales (acetato de celulosa y otras).
Con respecto a la Hemodiálisis (HD), el riñón artificial fue introducido
por primera vez en clínica por Kolff y Berk en 1942, para tratar la
Insuficiencia Renal Aguda. En 1960, gracias al desarrollo de los

20

Brunner y Suddarth, (2000). Manual de Enfermería Médico Quirúrgica, Novena Edición. Editorial
Interamericana, México. Volumen II.
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accesos vasculares (cánula arterio-venosa y luego fístula interna) se
inició la Diálisis de mantención en pacientes crónicos.
La esperanza de vida de los pacientes ha mejorado notablemente con
los procedimientos de Diálisis y Trasplante Renal.
Las personas sometidas a hemodiálisis crónica están preocupadas
porque su estado médico es imprevisible y sus vidas están
perturbadas. Es frecuente que tengan problemas económicos,
dificultades para conservar su trabajo, disminución del deseo sexual e
impotencia, depresión por llevar la vida de enfermos crónicos y temor
a la muerte. Si se trata de un sujeto joven le preocupara el matrimonio,
tener hijos y la carga que puede presentar su trastorno para la familia.
El estilo de vida reglamentado que se precisa a causa de la diálisis
frecuente y la restricción en el consumo de líquidos y alimentos suele
ser desmoralizante para el paciente y su familia.21
“Las características de los pacientes en diálisis han cambiado en los
últimos 10 años: edad avanzada y gran comorbilidad. En muchos
casos, a lo largo de su vida, pasan por distintas modalidades
terapéuticas. La importancia de incluir indicadores de calidad de vida
en el control clínico de los enfermos se da por la estrecha relación
entre Calidad de Vida, morbilidad y mortalidad, apareciendo muchos
factores comunes al analizar estos tres parámetros”. (IFUDU O. y
cols., 1998).
D.

Manejo Multidisciplinario
El procedimiento al que es sometido el paciente lo realiza un equipo
multidisciplinario

de:

MEDICO

NEFROLOGO,

ENFERMERÍA,

TRABAJO SOCIAL, NUTRICION Y PSICOLOGIA. Que desde sus
diferentes áreas y en conjunto establecerán el mejor tratamiento.
a)

Manejo y Evaluación Médica en Diálisis
El equipo médico de nefrólogos y personal altamente capacitado en
diálisis estarán al frente del proceso dialítico y se encargarán de:

21

CISTERNAS, H.; JARA, A.; ROSENBERG, H.; VACARREZZA, A.; VALDÉS, G.; VALDIVIESO, A; VIAL, S.
1990. Temas de Nefrología. S. Vial. ed. Santiago, Chile, SA. 353 p
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 Vigilar el tratamiento a fin de garantizar el cumplimiento de los
parámetros establecidos, con los más altos estándares nacionales e
internacionales.
 Prevenir y Tratar las posibles complicaciones que conlleva un
procedimiento complejo e invasivo, garantizando un proceso seguro y
confortable.
 Consulta médica mensual y prescripción de medicamentos e insumos
b) Atención de Enfermería
El personal de Enfermería es quien está en constante comunicación
con el paciente y facilita este proceso de adaptación. Ellos reciben y le
acompañan al paciente durante

su tratamiento, informándole,

enseñándole y capacitando a paciente y familiar en todo lo que debe
saber incluido como hacer intercambios, pedir suministros, limpiar el
catéter y protegerse sobre posibles infecciones; podrá administrarse el
tratamiento en casa una vez que el personal del hospital estimen que
ya está debidamente capacitado para realizar sólo la DP.
c)

Área de Trabajo Social
El área de Trabajo Social tiene la finalidad de aportar con el Estudio e
Investigación de los factores socioeconómicos, laborales y familiares
de riesgo, que inciden en la etiología, distribución y desarrollo de la
Insuficiencia Renal Crónica.
Efectúa además un diagnóstico social y elabora un plan de tratamiento
social mediante la utilización de técnicas e instrumentos científicos que
le permiten intervenir con calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y
responsabilidad social en la problemática de salud del paciente que
ingresa a nuestra Unidad Renal.
Su función principal el impulsar una atención social oportuna al
paciente

que

padece

esta

enfermedad

y,

como

finalidades

secundarias, están: el fomento de bienestar del paciente en relación a
su medio social – laboral y familiar; así como la coordinación
permanente de la atención médica, optimizando los recursos
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existentes y, promoviendo el mejoramiento de la calidad del servicio
entregado al usuario.
d) Área de Psicología
La atención psicológica tiene el propósito de orientar, encaminar al
paciente y a los familiares a la adaptación de los cambios que genera
la IRCT, admitiendo y aceptando su nueva realidad. El psicólogo
apoyado por la psicoterapia, tratamiento personalizado que se realiza
con el paciente y los familiares para ayudar a superar y enfrentar
eficazmente los problemas que limitan el desarrollo personal y
emocional, logrando la estabilidad de su salud mental; fomentando los
cambios de comportamientos y conductas positivas para un mejor
desenvolvimiento y armonía del paciente y de su familia mejorando la
calidad de vida. La salud emocional y física están estrechamente
vinculadas, la terapia puede mejorar el estado de salud general de una
persona.
e)

Área de Nutrición

 Busca acompañar en este proceso de cambios alimentarios.
 Ofrece la información necesaria y adecuada.
 Estimula la adquisición de una conducta positiva frente al tratamiento
2.2.6. Diagnostico Situacional
Ministerio De Salud

A. Misión
El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad personal,
promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la
atención integral de todos los habitantes del país, proponiendo y
conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias en concertación
con todos los sectores públicos y los actores sociales. La persona es
el centro nuestra misión a la cual nos dedicamos con respeto a la vida
y a los derechos fundamentales de todos los peruanos, desde antes
de su nacimiento y respetando el curso natural de su vida
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contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo de todos
nuestros ciudadanos.
Los trabajadores del sector Salud somos agentes de cambio en
constante superación para lograr el máximo bienestar de las personas

B.

Visión
La Salud de todas la personas del país será expresión de un
sustantivo desarrollo socioeconómico del fortalecimiento de la
democracia, de los derechos y responsabilidades ciudadanas basadas
en la ampliación de fuente de trabajo estable y formal, con
mejoramiento de los ingresos, en la educación en valores orientados
hacia la persona y en una cultura de solidaridad, así como en el
establecimiento de mecanismos equitativos de accesibilidad a los
servicios de salud mediante un sistema nacional coordinado y
descentralizado de salud, y desarrollando una política nacional de
salud que recoja e integre los aportes de la medicina tradicional y de
las diversas manifestaciones culturales de nuestra población.

C.

Objetivos Funcionales
El Ministerio de Salud para cumplir la visión, misión y objetivos
estratégicos establecidos en el Reglamento de la Ley Nº 27657, en el
ámbito de su gestión institucional y sectorial, diseña y norma los
procesos organizacionales correspondientes, con los que se debe
lograr:


La conducción y planeamiento estratégico sectorial de salud.



El establecimiento de los objetivos, metas y estrategias de corto,
mediano y largo plazo.



La organización del Sector y Sistema Nacional Coordinado y
Descentralizado de Salud.



El establecimiento de las normas y los modelos organizacionales
para la implementación de los objetivos estratégicos institucionales.
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El desarrollo e integración de procesos y sistemas de información
sectoriales, para la integración de los flujos de información de los
procesos y sistemas organizacionales y la provisión de información
oportuna y confiable, para la toma de decisiones por las
autoridades y usuarios del Sector Salud.



La creación de una cultura de salud sustentada en la familia como
unidad básica de salud y la adquisición de capacidades y
desarrollo de actitudes en las personas, para su desarrollo físico,
mental y social y para la construcción de entornos saludables por la
persona, la familia y la comunidad.



La creación del entorno saludable para el desarrollo de toda la
población.



La prevención de riesgos y daños, la protección y recuperación de
la salud y la rehabilitación y/o mejoramiento de las capacidades de
las personas en condiciones de equidad y plena accesibilidad.



El desarrollo de capacidades suficientes para proteger, recuperar y
mantener la salud de las personas y poblaciones, que sean
afectadas por situaciones de emergencia, desastres y/o epidemias.



La promoción del uso racional y acceso y el control del suministro,
calidad, seguridad y eficacia, de los insumos, medicamentos y
drogas.



El aseguramiento financiero de la salud pública y salud integral de
todas las personas.



El desarrollo de las capacidades en las entidades y recursos
humanos para incrementar la investigación, prestación de servicios
y producción de bienes para la salud.



La inversión y financiamiento para lograr los objetivos y metas
institucionales.



La formación, especialización, asignación, desarrollo y supervisión
de la calidad de los recursos humanos para la salud.
42



El soporte logístico de bienes, servicios e infraestructura a las
unidades orgánicas del Ministerio de Salud y sus órganos
desconcentrados.

D.

Reseña Histórica del Ministerio de Salud
Las actividades gubernamentales destinadas a preservar la salud de la
población se inician en la época de la colonia con la institución del
Real Tribunal del Protomedicato, en 1568, por Cédula expedida por
Felipe II. El tribunal tenía por finalidad garantizar el correcto ejercicio
de la medicina, el funcionamiento de boticas, combatir el empirismo,
clasificar plantas y hierbas medicinales, escribir la historia natural del
Perú y absolver consultas del gobierno sobre el clima, enfermedades
existentes, higiene y salud pública en general. El insigne médico y
prócer de la independencia, don Hipólito Unanue, fue el último
protomédico de la colonia.
Bajo el nombre de Protomedicato General del Estado, esta institución
se conservó al nacer la República, llegando a tener 22 presidentes, el
último de los cuales fue el ilustre médico Cayetano Heredia. En 1892,
se creó la Junta Suprema de Sanidad, encargada de establecer las
normas para la protección de la salud de la población. Seis años
después, durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, se pone en
vigencia el Reglamento General de Sanidad que normaba las
actividades de las Juntas Supremas, Departamentales y Provinciales
de Sanidad en lo concerniente a saneamiento ambiental, sanidad
internacional, control de enfermedades transmisibles y ejercicio
profesional.
Las

Juntas

de

Sanidad

constituyeron

el

primer

intento

de

administración descentralizada y su reglamento, el esbozo de un
Código Sanitario.
En 1892, se encarga a los gobiernos locales lo concerniente al
saneamiento ambiental y en 1898 se establece la obligatoriedad de la
vacunación antivariólica, hecho que origina posteriormente la creación
del Instituto Nacional de Salud, dedicado a la producción de
biológicos. En 1903, a raíz de un brote de peste bubónica, el gobierno
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determina la creación de la Dirección de Salubridad Pública,
dependiente del entonces Ministerio de Fomento.
La preocupación y obligación del Estado por la protección de la salud
de la población, se hace explícita desde 1920 en la Constitución de la
República, posición que es ratificada en las posteriores Cartas
Magnas. Las crecientes y complejas responsabilidades de la Dirección
de Salubridad hacen necesario que el Gobierno la independice y cree
sobre esa base un nuevo Ministerio.
El 05 de Octubre de 1935, al conmemorarse el 50 Aniversario del
fallecimiento del mártir de la medicina peruana "Daniel A. Carrión", fue
promulgado el D.L. 8124 que crea el ministerio de Salud Pública,
Trabajo y Previsión Social. En el nuevo Portafolio se integraron la
antigua Dirección de Salubridad Pública, las Secciones de Trabajo y
Previsión Social, así como la de Asuntos Indígenas del Ministerio de
Fomento; confiriéndosele además las atribuciones del Departamento
de Beneficencia del Ministerio de Justicia.
El primer titular de Salud fue el Dr. Armando Montes de Peralta. En su
trayectoria histórica, el Ministerio de Salud ha tenido que adaptarse a
los cambios y necesidades de la sociedad, modificando su
organización y en dos oportunidades su denominación.
Es así que, en 1942, adopta el nombre de Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social, y en 1968, la denominación que mantiene hasta la
actualidad: Ministerio de Salud.
La historia del Ministerio de Salud registra hechos importantes dignos
de ser destacados. En Agosto de 1994, el Perú recibe la certificación
internacional de la interrupción de la circulación del virus salvaje de la
polio, al transcurrir tres años del último caso de polio en el país y en
las Américas. El mantener coberturas de vacunación por encima del
90% a partir de 1995, el reconocimiento de la Organización Mundial de
la Salud del Programa de Control de TBC del Perú como uno de los
mejores del mundo y modelo para las Américas; el avance exitoso en
el cumplimiento de la meta intermedia de ionización universal de la sal,
constituyen méritos destacables.
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La presente década, es protagonista de hechos de singular
trascendencia que se escribirán en la historia sanitaria del país, con
los cuales se garantizará la mejora de la calidad y extensión de la
prestación de los servicios de salud bajo los principios de solidaridad y
equidad, y el inicio de un proceso de construcción de la nueva cultura
de salud que necesita el país, bajo el liderazgo sólido de un Ministerio
que está conformado por "Personas que atendemos personas".

E.

Estructura Orgánica del Ministerio de Salud:
La Estructura Orgánica del Ministerio de Salud, está configurada por
sus Órganos Desconcentrados, los Órganos del sector que dependen
técnica y funcionalmente del Ministerio de Salud, así como los
organismos y entidades con los que mantiene relaciones de rectoría y
coordinación.
La estructura orgánica del Ministerio de Salud con sus Órganos
Desconcentrados y Órganos del Sector es la siguiente:

a)

Ministerio de salud
 Alta dirección
 Despacho Ministerial
 Despacho Viceministerial
 Secretaría General
 Defensoría de la Salud y Transparencia
 Oficina de Descentralización
 Órgano consultivo
 Consejo Nacional de Salud


Secretaría de Coordinación

 Órgano de control
 Órgano de Control Institucional
 Oficina de Control de Normatividad Técnica en Salud
 Oficina de Control Administrativo y Financiero
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 Órgano de defensa judicial
 Procuraduría Pública
 Órganos de asesoría
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
 Oficina de Planeamiento y Gestión Institucional
 Oficina de Organización
 Oficina de Presupuesto
 Oficina de Proyectos de Inversión
 Oficina General de Cooperación Internacional
 Oficina General de Asesoría Jurídica
 Oficina General de Defensa Nacional
 Órganos de apoyo
Oficina General de Administración
 Oficina de Economía
 Oficina de Logística
Oficina General de Estadística e Informática
 Oficina de Desarrollo Tecnológico
 Oficina de Informática y Telecomunicaciones
 Oficina de Estadística
Oficina General de Comunicaciones
 Oficina de Prensa y Relaciones Públicas
 Oficina de Comunicación Social
 Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
 Órganos de línea
Dirección General de Salud de las Personas
 Dirección de Atención Integral de la Salud
 Dirección de Servicios de Salud
 Dirección de Calidad en Salud
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 Dirección de Gestión Sanitaria
 Dirección de Salud Mental
 Organización Nacional de Donación y Trasplantes
Dirección General de Salud Ambiental
 Dirección de Higiene Alimentaria y Zoonosis
 Dirección de Ecología y Protección del Ambiente
 Dirección de Saneamiento Básico
 Dirección de Salud Ocupacional

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas
 Dirección de Autorizaciones Sanitarias
 Dirección de Control y Vigilancia Sanitaria
 Dirección de Acceso y Uso de Medicamentos
Dirección General de Epidemiología
 Dirección de Vigilancia Epidemiológica
 Dirección de Inteligencia Sanitaria
Dirección General de Promoción de la Salud
 Dirección de Participación Comunitaria en Salud
 Dirección de Educación para la Salud
 Dirección de Promoción de Vida Sana
Dirección

General

de

Infraestructura,

Equipamiento

y

Mantenimiento
 Dirección de Infraestructura
 Dirección de Equipamiento
 Dirección de Mantenimiento
Dirección General de Gestión del Desarrollo de Recursos
Humanos
 Dirección de Gestión de Capacidades en Salud
 Dirección de Gestión del Trabajo en Salud
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b) Órganos desconcentrados
 Direcciones de Salud
Dirección de Salud II Lima Sur
 Dirección de Salud IV Lima Este
 Dirección de Salud V Lima Ciudad
Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud

 Institutos Especializados
 Instituto Nacional de Salud del Niño
 Instituto Nacional de Salud Mental
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
 Instituto Nacional de Oftalmología
 Instituto Nacional Materno Perinatal
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2.2.7. ESSALUD
ESSALUD

(El

Seguro

Social

de

Salud)

es

un

organismo

público

descentralizado con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera,
presupuestal y contable con personería jurídica de derecho público interno
adscrito al sector trabajo y promoción social
 Sistema de aseguramiento en salud
 Sistema de prestaciones en salud
A. Breve Reseña Histórica de ESSALUD
El presidente de la República del Perú, General Oscar R. Benavides creó
una comisión técnica para la formulación de la propuesta, integrada por el
Dr. Guillermo Almenara y los abogados Edgardo Rebagliati y Juan José
Calle, quienes elaboran el texto de la Ley 8433 del 12 de Agosto de 1936,
que crea la Caja Nacional del Seguro Social Obrero, para obreros y
trabajadores domésticos, posteriormente en 1948 se crea el Seguro Social
del Empleado, mediante Decreto Legislativo 10902. Ambos regímenes se
unifican durante el Gobierno del General Juan Velasco Alvarado con el
Decreto Ley 20212 del 6 de noviembre de 1973 que crea el Seguro Social
del Perú, como Institución Pública Descentralizada del Ministerio de Trabajo.
En 1980 se promulga el Decreto Ley 23161, que crea el Instituto Peruano de
Seguridad Social (IPSS), vinculándolo a la Presidencia del Consejo de
Ministros. Posteriormente, luego de una secuencia de ajustes normativos,
que incluyen al Decreto de Urgencia N° 025-98, del 18 de junio de 1998 que
adscribe al IPSS al Ministerio de Trabajo, culmina el proceso con la Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud, Ley 26790 y su reglamento
(Decreto Supremo N° 009-97- SA) y la creación de ESSALUD en enero de
1999, en un largo y complejo proceso de institucionalización y desarrollo,
que nos conduce a ser en la actualidad una institución líder en el campo de
la salud en el Perú.
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B. Objeto Social de ESSALUD
ESSALUD tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus
derechohabientes,
Prevención,

a

través

Promoción,

del

otorgamiento

Recuperación,

de

Prestaciones

Rehabilitación,

de

Prestaciones

Económicas y Prestaciones Sociales que corresponden al régimen
contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como otros seguros en
riesgos humanos.
ESSALUD, así mismo tiene la facultad para realizar directa o indirectamente,
programas de extensión social para la atención de no asegurados de
escasos recursos, cuya financiación deberá sustentarse en sus respectivos
convenios suscritos para el efecto.
C. Misión de ESSALUD:
Somos un Seguro Social de Salud que brinda una Atención Integral con
calidad, calidez y eficiencia para mantener saludables a nuestros
asegurados.
D. Visión de ESSALUD:
Hacia un Servicio centrado en el asegurado que supere sus expectativas y
mejore su bienestar
E. Objetivos estratégicos de ESSALUD


Mejorar la atención al asegurado y el acceso a los servicios de salud.

 Disminuir la brecha entre oferta y demanda
 Proveer bienes y servicios de manera oportuna y eficiente
 Implantar y consolidar una cultura de atención al asegurado
 Fortalecer la infraestructura y el equipamiento


Mejorar la salud del asegurado orientado por prioridades sanitarias y el
fortalecimiento del servicio con énfasis en la atención primaria.

 Mejorar la salud del asegurado orientado por prioridades sanitarias
 Fortalecer la oferta de servicios, garantizando la validez de la prestación,
con énfasis en la atención primaria.
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Implantar un nuevo modelo prestador – asegurador basado en la
separación de los roles.

 Maximizar el uso de los recursos basado en la separación de roles.
 Fortalecer al asegurador financiador y gobernar los riesgos a su cargo.
 Ampliar la cobertura de aseguramiento
 Desconcentrar la gestión.


Implantar una gestión por resultados y fortalecer los Principales
procesos de soporte

 Implantar una gestión por resultados e indicadores.
 Gobernar los costos, tanto del prestador como del asegurador - financiador
 Mejorar los ingresos y proteger el fondo del seguro social
 Potenciar el recurso humano para mejorar el servicio.
 Mejorar los sistemas de información.
F.

Estructura Orgánica de ESSALUD 22
La Estructura Orgánica de ESSALUD es la siguiente:

 ORGANOS DE DIRECCCION
 Consejo directivo
 Presidencia ejecutiva
 ORGANO DE CONTROL
 Órgano de Control Institucional
 ORGANOS DE APOYO DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA
 Secretaria general
 Oficina DE Defensa Nacional
 Oficina de Relaciones Institucionales
 Defensoría del asegurado
 Oficina central de coordinación y apoyo al desarrollo de la gestión

22

Aprobado por: Res. N’ 012-PE.ESSALUD.2007
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 ORGANO EJECUTIVO
 Gerencia General
 ORGANOS DE ASESORAMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL
 Oficina central de planificación y desarrollo.
 Oficina central de asesoría jurídica
 ORGANOS DE APOYO DE LA GERENCIA GENERAL
 Oficina general de administración
 Oficina central de organización e informática
 ORGANOS DE LINEA
 Gerencia central de seguros
 Gerencia central de prestaciones de ESSALUD
 Gerencia central de prestaciones económicas y sociales
 ORGANOS DE DESCONCENTRADOS
 Redes Asistenciales
 INCOR
 Centro de Hemodiálisis
 Gerencia de oferta flexible
G. Políticas Sociales de ESSALUD
 Ley Nº 27056, Ley de creación de Seguro Social de Salud (ESSALUD) y su
reglamento aprobado por decreto supremo Nº 002-98-TR.
 Ley Nº 26790, la ley de modernización de la seguridad social en salud y su
reglamento aprobado por decreto supremo Nº 009-97-SA.
 Resolución de presidencia ejecutiva Nº 012-PE-ESSALUD- 2007. Aprueba el
reglamento de organización y funciones de ESSALUD.
 En la ley General de Salud Nº 26842 en el Artículo I de su título
PRELIMINAR se establece que la salud es condición indispensable para
alcanzar el bienestar individual y colectivo. Así mismo está la ley en su
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artículo 1º establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a
presentaciones de salud y a elegir el sistema previsional de su preferencia.
 En el Perú la salud se encuentra a cargo de 4 sectores:
 El ministerio, con sus hospitalidades y postas médicas que dan atención a
los sectores de más bajos recursos que no tienen ni a ESSALUD ni a las
fuerzas armadas, ni obviamente a las clínicas privadas.
 ESSALUD, a este sector acceden los trabajadores dependientes así como
sus derechohabientes, los pensionistas (de las leyes nº 19990, 20530 y
AFP) y a los asegurados potestativos (facultativos).
 La sanidad miembros de las instituciones y sus padres, conyugues e hijos.
 La medicina privada, que está a cargo del médico a través de sus
consultorios y de las clínicas particulares.
 El artículo 2º de la ley Nº 26790, la ley de modernización de la seguridad
social, establece: el seguro social de Salud otorga cobertura a sus
asegurados

brindándoles

prestaciones

de

prevención

promoción,

y

recuperación y sus subsidios para el cuidado de su salud y bienestar social.
H.

Análisis de las Políticas Sociales de ESSALUD
Las políticas sociales de ESSALUD fueron creadas con la finalidad de lograr
el desarrollo de la persona humana, a través de la recuperación y
rehabilitación de la salud.
En ESSALUD existen Sistemas Nacionales coordinados y descentralizados,
que desarrollan políticas de salud, recogiendo e integrando los aportes de la
medicina tradicional y las diversas manifestaciones culturales de nuestra
población.
Hoy en día en nuestro país, en el interior de ESSALUD existen una serie de
establecimientos que cumplen y no cumplen con las políticas establecidas;
pues se observa irregularidades en el soporte logístico de los bienes,
servicios,

infraestructura,

equipo

y

mantenimientos,

tanto

en

dependencias administrativas, como de los establecimientos de salud.
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las

Siendo el primer factor que causan estas irregularidades, la inseguridad
financiera nacional de la salud pública y salud integral de todas las personas
aseguradas.
Para cambiar la cultura de salud tanto en las autoridades como en la
población asegurada, debe existir Recursos Humanos eficientes que
Promocionen la Salud para lograr su mantenimiento y las condiciones
estratégicas para lograrlo.
2.2.8. Programa Diálisis Peritoneal Ambulatoria Continua DIPAC
A.

Ubicación
El programa DIPAC, es ubicado en el HNCASE al lado izquierdo de los
marcadores.
La Oficina de Servicio Social, está ubicada en el mismo ambiente de DIPAC
compartido con consultorio de Nutrición.

B.

Equipo Multidisciplinario de DIPAC
El programa de DIPAC pertenece al servicio de Nefrología, el Dr. Jorge
Sánchez Sánchez es el jefe del programa se cuenta con un equipo
multidisciplinario conformado por:


01 Médicos Nefrólogo (Coordinador del programa)



01 Lic. Coordinadora Enfermera y 02 Lic. Enfermeras del programa



La Nutricionista es la Lic. Sra. María Eugenia Huaracha



El Trabajador Social Lic. Sr. Percy Paredes Sánchez



Mgter. En Psicología Ana María Flores Cáceres

C.

Procedimientos: Atención Social en el Área de DIPAC

a)

Definición
El trabajador Social brinda atención social integral al paciente de DIPAC.
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b) Objetivo
Contribuir y eficaz y oportunamente en el tratamiento de DIPAC que requiere
el paciente, a través de la evolución de los factores sociales que inciden en
la recuperación y atención integral y de calidad de los pacientes.
c)

Recursos Humanos
Lic. Percy Paredes Sánchez

d) Recursos Materiales
Se cuenta con:


Un escritorio



Una computadora



Intercomunicador



Se cuenta con fichas sociales e informes socio económicos y demás
formatos.


e)


Material de escritorio
Procesos
Paciente ingresa al programa de DIPAC por indicación del médico
Nefrólogo.



Paciente es preparado por el médico, la enfermera, para el tratamiento que
va a recibir en DIPAC.



Trabajador Social llena Ficha Social al paciente



Trabajador Social efectúa evaluación social a los pacientes



Trabajador Social

coordina con el Equipo Multidisciplinario en forma

sostenida para colaborar con el Tratamiento Integral del paciente.


Efectúa visita Domiciliaria antes de iniciar tratamiento o cuando el caso lo
requiera.

56



Evalúa recursos familiares de vivienda, sociales, culturales, económicos de
los pacientes.



Trabajador Social educa al paciente y a su familia en los programas sociales
para contribuir con el tratamiento médico.



Asesora, orienta y apoya al paciente y su familia en los aspectos sociales y
de salud.



Trabajador Social, efectúa una evaluación mensual en la Oficina de Trabajo
Social a los pacientes de DIPAC para detectar problemas, apoyarlos y
orientarlos en la solución de los mismos.



Efectúa actividades de promoción, educativas Socioculturales a través de la
formación de grupo con pacientes de DIPAC, que se realizan el primer
sábado de cada mes.

2.3.

Marco Legal

2.3.1. Ley N° 8124: Ley de Creación del Ministerio de Salud 23
Promulgado: 12-Setiembre -1935
Publicado: 12-Setiembre - 1935
Creando los ministerios de Educación Pública, Salud Pública, Trabajo y
Previsión social, y Autorizando al PODER EJECUTIVO para organizar sus
DIRECCIONES

O

DEPARTAMENTOS.CONSIGNANDO

EN

EL

"PRESUPUESTO GENERAL" DE LA REPUBLICA las PARTIDAS necesarias
para la "Retribución del Personal y Atención de los Servicios de los dos
NUEVOS MINISTERIOS.EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Por cuanto:
EL CONGRESO CONSTITUYENTE
Ha dado la Ley siguiente:
Art. 1º.- Créase el "MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA" y autorizase al
Poder Ejecutivo para organizar sus Direcciones o Departamentos

23

ESSALUD. “Ley 8124:”Ley de creación del Ministerio de Salud”. Lima-Perú. 1935.
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Art. 2º.- El Ministerio de Justicia y Culto comprenderá la DIRECCIÓN
GENERAL DE JUSTICIA, la INSPECCION GENERAL DE PRISIONES, los
REFORMATORIOS DE MENORES y los HOGARES INFANTILES y la
SECCION DE CULTO, con sus respectivas Dependencias.
Art. 3º.- Créase el MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL, que comprenderá los Departamentos o Direcciones de
Salubridad, de Trabajo y Previsión Social y de Asuntos Indígenas del Actual
MINISTERIO DE FOMENTO y el Departamento de BENEFICIENCIA del actual
Ministerio de JUSTICIA.
Art. 4º.- El actual MINISTERIO DE FOMENTO Y OBRAS PÚBLICAS quedará
constituido por las siguientes Direcciones:

Direc. Gral. de Fomento.- Direc. de Obras Públicas y Vías de Comunicación.Direc. de Industrias, Direc. de Minas y Petróleo.
Direc. de Aguas e Irrigación y Direc. de Agricultura, Ganadería y Colonización.
Art. 5º.- Consignase en el Presupuesto General de la República, las Partidas
necesarias para RETRIBUCIÓN del personal y atención de los Servicios
generales de los NUEVOS MINISTERIOS, a que se refieren los artículos
anteriores.
Art. 6º.- Deróguense las LEYES y disposiciones que se OPONGAN a la
presente LEY. Comuníquese al Poder Ejecutivo para su promulgación.
2.3.2. Ley General de Salud N° 2684224
TITULO I
DE

LOS

DERECHOS,

DEBERES

Y

RESPONSABILIDADES

CONCERNIENTES A LA SALUD INDIVIDUAL
Artículo 1. Toda persona tiene el derecho al libre acceso a prestaciones de
salud y a elegir el sistema previsional de su preferencia.

24

ESSALUD. “Ley 8124:”Ley de creación del Ministerio de Salud”. Lima-Perú. 1935.
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Artículo 2. Toda persona tiene derecho a exigir que los bienes destinados a
la atención de su salud correspondan a las características y atributos
indicados en su presentación y a todas aquellas que se acreditaron para su
autorización.
Así mismo, tiene derecho a exigir que los servicios que se le prestan para la
atención de su salud cumplan con los estándares; de calidad aceptados en
los procedimientos y prácticas institucionales y profesionales.

Artículo

3.

Toda

persona

tiene

derecho a

recibir,

en

cualquier

establecimiento de salud, atención médico-quirúrgica de emergencia cuando
la necesite y mientras subsista el estado de grave riesgo para su vida o su
salud.
El reglamento establece los criterios para la calificación de la situación de
emergencia,

las

condiciones

de

reembolso

de

gastos

y

las

responsabilidades de los conductores de los establecimientos.
TITULO II
DE LOS DEBERES, RESTRICCIONES Y RESPONSABILIDADES EN
CONSIDERACION A LA SALUD DE TERCEROS
CAPITULO I
DEL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES MEDICAS Y AFINES DE LAS
ACTIVIDADES
TECNICAS Y AUXILIARES EN EL CAMPO DE LA SALUD
Artículo 22. Para desempeñar actividades profesionales propias de la
medicina, odontología, farmacia o cualquier otra relacionada con la atención
de la salud, se requiere tener título profesional en los casos que la ley así lo
establece y cumplir con los requisitos de colegiación, especialización,
licenciamiento y demás que dispone la ley.
Artículo 23. Las incompatibilidades, limitaciones y prohibiciones así como el
régimen de sanciones aplicables a los profesionales a que se refiere el
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presente Capítulo, se rigen por los Códigos de Ética y normas estatutarias
de los Colegios Profesionales correspondientes.
CAPITULO II
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVICIOS MEDICOS DE
APOYO
Artículo 38. Los establecimientos de salud y servicios a que se refiere el
presente Capítulo, quedan sujetos a la evaluación y control periódicos y a
las auditorías que dispone la Autoridad de Salud de nivel nacional.
La Autoridad de Salud de nivel nacional dicta las normas de evaluación y
control y de auditoría correspondientes.
Artículo 39. Los establecimientos de salud, sin excepción, están obligados a
prestar atención médico-quirúrgica de emergencia, a quien la necesita y
mientras subsista el estado de grave riesgo para su vida o salud, en la forma
y condiciones que establece el reglamento.25
CAPITULO III
DE LOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y GALENICOS, Y DE LOS
RECURSOS TERAPEUTICOS NATURALES
Artículo 49. La Autoridad de Salud de nivel nacional es la encargada del
control sanitario de los productos farmacéuticos y galénicos, así como de
velar por el cumplimiento de las disposiciones que sobre la materia se
establecen en la presente ley y el reglamento.
CAPITULO IV
DEL CONTROL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LAS
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Artículo 76. La Autoridad de Salud de nivel nacional es responsable de
dirigir y normar las acciones destinadas a evitar la propagación y lograr el

25

Mchorney CA, Ware JE, JR., Raczek AE. Recuperado en: The MOS 36-Item Short-F I. Psychometric

clinical tests of validity in measuring physical anI Med Care 1993; 31:247-263. Horney CA, Ware
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and

control y erradicación de las enfermedades transmisibles en todo el territorio
nacional, ejerciendo la vigilancia epidemiológica e inteligencia sanitaria y
dictando las disposiciones correspondientes.
Así mismo tiene la potestad de promover y coordinar con personas e
instituciones públicas o privadas la realización de actividades en el campo
epidemiológico y sanitario.
Artículo 77. La Autoridad de Salud competente es responsable del control
de las enfermedades transmisibles en el ámbito de su jurisdicción.
CAPITULO V
DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS, PRODUCTOS COSMETICOS Y
SIMILARES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y EQUIPO DE USO MEDICOQUIRURGICO

U

ODONTOLOGICO,

PRODUCTOS

SANITARIOS

Y

PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL Y DOMESTICA
Artículo 88. La producción y comercio de alimentos y bebidas destinados al
consumo humano así como de bebidas alcohólicas están sujetos a vigilancia
higiénica y sanitaria, en protección de la salud.
Artículo 89. Un alimento es legalmente apto para el consumo humano
cuando cumple con las características establecidas por las normas
sanitarias y de calidad aprobadas por la
Autoridad de Salud de nivel nacional.
Artículo 90. Queda estrictamente prohibido importar, fabricar, fraccionar,
elaborar, comerciar.
CAPITULO VI
DE LAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS PELIGROSOS PARA LA SALUD
Artículo 96. En la importación, fabricación, almacenamiento, transporte,
comercio, manejo y disposición de sustancias y productos peligrosos deben
tomarse todas las medidas y precauciones necesarias para prevenir daños a
la salud humana, animal o al ambiente, de acuerdo con la reglamentación
correspondiente.
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Artículo

97.

Cuando

la

importación,

fabricación,

transporte,

almacenamiento, comercio y empleo de una sustancia o producto se
considere peligroso para la salud de la población, el Estado debe establecer
las medidas de protección y prevención correspondiente.
CAPITULO VII
DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO
Artículo 100. Quienes conduzcan o administren actividades de extracción,
producción, transporte y comercio de bienes o servicios, cualesquiera que
éstos sean, tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para
garantizar la promoción de la salud y la seguridad de los trabajadores y de
terceras personas en sus instalaciones o ambientes de trabajo.
CAPITULO VIII
DE LA PROTECCION DEL AMBIENTE PARA LA SALUD
Artículo 103. La protección del ambiente es responsabilidad del Estado y de
las personas naturales y jurídicas, los que tienen la obligación de mantenerlo
dentro de los estándares que para preservar la salud de las personas,
establece la Autoridad de
Salud competente.
Artículo 104. Toda persona natural o jurídica, está impedida de efectuar
descargas de desechos o sustancias contaminantes en el agua el aire o el
suelo, sin haber adoptado las precauciones de depuración en la forma que
señalan las normas sanitarias y de protección del ambiente.
TITULO TERCERO
DEL FIN DE LA VIDA
Artículo 108. La muerte pone fin a la persona. Se considera ausencia de
vida al cese definitivo de la actividad cerebral, independientemente de que
algunos de sus órganos o tejidos mantengan actividad biológica y puedan
ser usados con fines de trasplante, injerto o cultivo.
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El diagnóstico fundado de cese definitivo de la actividad cerebral verifica la
muerte. Cuando no es posible establecer tal diagnóstico, la constatación de
paro cardio respiratorio irreversible confirma la muerte.
Ninguno de estos criterios que demuestra por diagnóstico o corroboran por
constatación la muerte del individuo, podrán figurar como causas de la
misma en los documentos que la certifiquen.
TITULO CUARTO
DE LA INFORMACION EN SALUD Y SU DIFUSION
Artículo 117. Toda persona natural o jurídica, está obligada a proporcionar
de manera correcta y oportuna los datos que la Autoridad de Salud requiere
para la elaboración de las estadísticas, la evaluación de los recursos en
salud y otros estudios especiales que sea necesario realizar y concurran al
conocimiento de los problemas de salud o de las medidas para enfrentarlos.
Artículo 118. En caso de epidemia declarada o de peligro de epidemia, la
prensa, la radio, la televisión y todo otro medio de comunicación social debe
colaborar con la Autoridad de Salud competente en la forma que el Poder
Ejecutivo disponga.
TITULO QUINTO
DE LA AUTORIDAD DE SALUD
Artículo 122. La Autoridad de Salud se organiza y se ejerce a nivel central,
desconcentrado y descentralizado.
La Autoridad de Salud la ejercen los órganos del Poder Ejecutivo y los
órganos descentralizados de gobierno, de conformidad con las atribuciones
que les confieren sus respectivas leyes de organización y funciones, leyes
orgánicas o leyes especiales en el campo de la salud.
Artículo 123. Entiéndase que la Autoridad de Salud de nivel nacional es el
órgano especializado del Poder Ejecutivo que tiene a su cargo la dirección y
gestión de la política nacional de salud y actúa como la máxima autoridad
normativa en materia de salud.
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TITULO SEXTO
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, INFRACCIONES Y SANCIONES
CAPITULO I
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
Artículo 133. El reglamento establece el procedimiento para la aplicación de
las medidas de seguridad a que se refiere este Capítulo.
CAPITULO II
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 134. Sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere
lugar, las infracciones a las disposiciones contenidas en la presente ley y su
reglamento, serán pasibles a una o más de las siguientes sanciones
administrativas:
a) Amonestación
b) Multa
c) Cierre temporal o clausura del establecimiento; y,
d) Suspensión o cancelación del Registro Sanitario del producto.26
2.4. Definición de Términos
2.4.1. Soporte Familiar
En el proceso de socialización la familia tiene un papel fundamental en el
cuidado y la crianza de los hijos; principalmente en la transmisión de
conocimientos, valores y costumbres, así como en el desarrollo de las
habilidades emocionales y sociales que facilitan su adaptación para
integrarse a la sociedad como personas activas y productivas. Es por esto
que diversas corrientes tanto psicológicas, sociológicas como educativas,
afirman que la familia es la base de la sociedad, a la cual se le asigna el
deber de velar por el bienestar de todos sus miembros y de satisfacer sus

26

Martínez, I. (2012) Calidad de Vida de pacientes en programas de Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal Continua
Ambulatoria .recuperado en: https://core.ac.uk/download/pdf/16307205.pdf, revisado junio 2016
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necesidades económicas, sociales, emocionales y educativas. En el ámbito
educativo, la familia debe preocuparse por brindar todo el apoyo posible
para que la formación de sus hijos se lleve a cabo de la mejor manera.
(Campabadal, 2011).
2.4.2. Calidad de vida
Para la Organización Mundial de salud OMS es como "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 y en relación con sus objetivos, sus
expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy
amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su
estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así
como su relación con los elementos esenciales de su entorno"
“Debido a que la Calidad de Vida es una percepción única para cada
individuo, que refleja los sentimientos íntimos de cada paciente sobre su
salud y sobre aspectos médicos y no médicos de su propia vida, la mayoría
de las medidas de Calidad de Vida que existen en la literatura parecen ser
erróneas o dirigidas hacia objetivos equivocados. La Calidad de Vida sólo
puede medirse adecuadamente determinando las opiniones de los pacientes
para traducirlas a instrumentos desarrollados por expertos, y así
concederles validez y aplicabilidad a la práctica diaria” (GILL TM, y cols.,
1993).
En la calidad de vida se engloban 8 dimensiones de salud, las cuales son:
A. Función Física (FF): Limitaciones para realizar todo tipo de actividad física,
tales como, bañarse, vestirse, caminar, agacharse, subir escaleras, levantar
pesos y los esfuerzos moderados e intensos.
B. ROL FÍSICO (RF): Problemas en el trabajo y otras actividades diarias como
el resultado de la salud física.
C. DOLOR CORPORAL (DC): Intensidad del dolor y su efecto en el trabajo
habitual, tanto en el hogar como fuera de casa.
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D. SALUD GENERAL (SG): Valoración personal de la salud que incluye la
salud actual, las perspectivas de salud en el futuro y la resistencia a
enfermar.
E. VITALIDAD (VT): Sensación de energía y vitalidad, en contraposición a la
sensación de cansancio y agotamiento.
F.

FUNCIÓN SOCIAL (FS): Interferencia con la vida social habitual debido a
problemas físicos o emocionales.

G. ROL EMOCIONAL (RE): Problemas con el trabajo u otras actividades
diarias como consecuencia de problemas emocionales.
H. SALUD MENTAL (SM): Salud mental general, incluyendo depresión,
ansiedad, control de la conducta o bienestar general.27

27

Velarde, E. y Ávila, C., (2002). Evaluación de la calidad de vida. Salud Pública de México, 44, pp. 349-361.

Recuperado en: http://www.scielosp.org/pdf/spm/v44n4/14023.pdf, revisado junio 2016
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CAPITULO III
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
3.1 Tipo de Investigación
La investigación es de tipo descriptiva
3.2 Tipo de Diseño
El diseño de investigación es no experimental – transversal, ya que busca
observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, es decir se trata de
identificar y caracterizar el problema.
3.2.1 Universo y muestra de Estudio
A. Universo: Para la presente investigación, el universo está compuesto por
149 Pacientes del Programa de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria del
Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo.
B. Muestra: Para la presente investigación se tomara Pacientes del programa
de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria del Hospital Nacional Carlos
Alberto Seguin Escobedo de 18 años de edad a más años, siendo un total
de 118.
El tipo es muestreo discrecional: muestreo intencional, los sujetos son
elegidos para formar parte de la muestra con un objetivo específico. Con el
muestreo discrecional, el investigador cree que algunos sujetos son más
adecuados para la investigación que otros. Por esta razón, aquellos son
elegidos deliberadamente como sujetos.


Criterios de inclusión y de exclusión de la muestra


Criterios de inclusión: Pacientes de 18 a más años de edad del
Programa de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria de Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo, pacientes que asistieron a la
cita de control mensual.



Criterios de exclusión: Pacientes de Diálisis Peritoneal Continua de 3 a
17 años y 11 meses de edad del Programa de Diálisis Peritoneal
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Continua Ambulatoria de Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin
Escobedo, además de pacientes que no asistieron a la cita de control
mensual.
3.2.2 Categorías, variables e indicadores
A. Categorías:
Familia
 Soporte familiar
Salud
 Calidad de vida
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3.2.3 Matriz de consistencia (operativización de variables)
A. Variable: Soporte Familiar
CATEGO VARIAB
RIA

LE

SUB
VARIABLES

INDICADORES

INDICES
- Masculino

Sexo

- Femenino
- 18 a 29 años
- 30 a 59 años

Edad

- 60 años a más
- Soltero
- Casado
Características

- Conviviente

Estado Civil

- Divorciado

Generales del

- Viudo

Paciente

- S/. 0.00 - S/. 750.00
- S/.751.00 - S/.1 000.00

SOPORTE FAMILIAR

FAMILIA

Ingreso mensual

- S/.1001.00 - S/. 2 000.00
- S/. 2 001.00 - a más
- Familia
- Sólo
- Con mis padres

Con quien vive

- Con un familiar
- Otros
- Nuclear
- Extensa

Tipo de Familia

- Monoparental
- Reconstituidas

Características
de la familia
del paciente

Tipo

de

Comunicación

- Rígida y Autoritaria
- Permisiva
- Democrática
- Propia

Tenencia
vivienda

de

- Alquilada
- Cedida
- Guardianía
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- Noble
Material

de

- Bloque
- Sillar

construcción

- Mixto
- Agua
- Luz
Servicios

de

- Desagüe
- Teléfono

vivienda

- Internet
- Cable
- Pareja

Aspecto

Dependencia

- Padres

económica

- Hijos
- Otros

económico

- Integral
- Parcial

Apoyo que recibe

- Ninguno

SOPORTE FAMILIAR

- Siempre
Apoyo familiar en
los cuidados de la
Aspecto

enfermedad

- Casi siempre
- Muchas veces
- Algunas veces
- Sólo alguna vez

Biológico

- Nunca
Se

siente

carga

una

para

familia

la

- Si
- No
- A veces
- Sus
personales

Aspecto
cultural
Y

relaciones

Espacios afectos

espiritual

- En la economía familiar
- En la autonomía personal
- En la actividad laboral
- En lo espiritual
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B. Variable: Calidad de Vida
CATEGO VARIAB
RIA

LE

SUB
VARIABLES

INDICADORES

Motivo

de

ingreso

al

programa

INDICES
- Tratamiento en casa
- Presión

del

entorno

familiar
- No tenía otra alternativa
- Menos de 1 año
- De 1 a 2 años

Datos
generales de

Tiempo

pacientes de

Programa

el - De 2 a 3años

en

- De 3 a 4 años

DIPAC

- De 4 a 5 años
- De 5 a más

CALIDAD DE VIDA

SALUD

- Anemia y desnutrición
Otras

- Hipertensión Arterial

enfermedades

- Diabetes
- Otras

Sigue

dieta,

según
Otros aspectos
de la calidad
de vida

indicaciones de
nutricionista

- Si
- No
- A veces

y - Dentro habitación

Higiene
ambiente

de - Al lado habitación

lavamanos

de - Cruzando otro ambiente

recambio

- Cruzando el patio

Función física

- Ítems: 3 al 12

Rol físico

- Ítems: 13 al 16

Dimensiones

Dolor corporal

- Ítems: 21 y 22

de la calidad

Salud general

- Ítems: 1;2;33 al 36

Vitalidad

- Ítems: 23;27;29 y 31

Social

- Ítems: 17 y 32

Rol emocional

- Ítems: 18 al 20

Salud Mental

- Ítems: 24;25;26;28 y 30

de vida
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3.2.4 Instrumentos de recolección de información (encuesta, entrevista, fichas)
Las técnicas más apropiadas para el recojo de datos en nuestra investigación
son:
TÉCNICA

INSTRUMENTO

DESCRIPCIÓN

Permitirá obtener los datos precisos
referidos al Soporte Familiar en la
investigación, sub dividido en Datos
Cuestionario
ENCUESTA
generales del paciente DIPAC, aspectos
(Soporte Familiar)
económico, biológico, cultural y espiritual,
finalmente se ha decidido complementar los
aspectos de higiene, ambiente y nutrición.
Es un instrumento internacionalmente
reconocido para medir calidad de vida,
Cuestionario de Salud [SF 36]. La calidad
de vida se evaluó mediante el Cuestionario
de Salud SF 36, diseñado por el Health
Institute, New England Medical Center, de
Boston Massachussets durante el Medical
Outcomes Study (MOS), el cual ha sido
traducido y adaptado para ser utilizado
internacionalmente a través del proyecto
SF – 36 Para
International Quality of Life Assessment
pacientes
(IQUOLA), se utilizó la versión en castellano
Cuestionario
Hemodiálisis
de Alonso (1999). El SF36 es un
ERC
instrumento psicométricamente sólido de 36
ítems, que valoran los estados tanto
positivos como negativos de la salud,
cubren las siguientes escalas: Función
física, Dolor corporal, Salud general,
Vitalidad, Función social, Rol emocional y
Salud
mental.
Las escalas,
están
ordenadas de forma que a mayor
puntuación mejor es el estado de salud al
que aportamos la expectativa laboral y el
consentimiento informado.
Es una de las técnicas más importantes,
porque nos va permitir captar hechos
Guía
de
OBSERVACIÓN
relevantes de la investigación que nos
observación
permitirá complementar la recolección de
datos.
Con fines de realizar la revisión de la
- Libros
literatura, respecto al tema de investigación,
REVISIÓN
- Revistas
con fines de elaborar el marco teórico
DOCUMENTAL
- Artículos
- Investigaciones referencial.

3.2.5 Procesamiento de la información
No aplica por el tipo de muestreo que se ha utilizado.
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3.2.6. Cronograma y Presupuesto
A. Cronograma

TIEMPO
DICIEMBRE

N°
ACTIVIDAD
1

Selección y delimitación del tema

2

Revisión bibliográfica

3

Elaboración del diseño de investigación

4

5

1

2

X

X
X

4 1 2 3 4 1 2 3 4

X

X X

X

X X

de datos
Aplicación del instrumento de recolección de
datos
Interpretación de datos

7

Presentación final de la Tesina

FEBRERO

3

Elaboración de instrumentos de recolección

6

ENERO

X X

X X
X X
X X

B. Presupuesto

GASTOS
OPERATIVOS

GASTOS
ADMINISTRATIVOS
IMPREVISTOS 10%

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL

1. Material de escritorio

180.00

2. Movilidad

50.00

3. Internet, Impresiones y copias

250.00

1. Gestiones

10.00

2. Empaste y anillado

235.00
75.00

Otros gastos

TOTAL

800.00
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CAPITULO IV
RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
4.1. Resultados
De acuerdo a los datos obtenidos durante la ejecución de la presente
investigación, se presenta a continuación los datos más relevantes:
Con respecto a la distribución a la población estudiada en el Programa de DIPAC
del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo (HNCASE) el 30.5% de la
población es masculino y el 26.3% es femenino y ambos se encuentran en el
rango de edad de 30 y 59 años. Esto implica que el rango de edad que
predomina en la población encuestada es de 30 y 59 años de edad.
En cuanto al estado civil del total de la población encuestada, predomina el
casado en un 60.2% con 71 personas encuestadas, seguido de 25.4% con 30
personas de estado civil soltero, frente a una población de 1.7% de la población
viuda que representa la población menor.
El ingreso económico según la ocupación en el que se desenvuelven, como
podemos observar el mayor porcentaje es 17.8% de la población que este al
menos percibe un ingreso mínimo de s/.750.00 mientras que el 0.8% está
desempleada en busca un trabajo, según el INEI para salir de la pobreza
extrema los peruanos deben tener un consumo mínimo de S/. 161.0 al mes, que
es el costo de la canasta alimentaria mínima del Perú. En el Perú para que una
persona no sea considerada pobre debe tener la capacidad de consumir más de
S/. 303.0 al mes, que es el monto fijado como el promedio mensual por persona
de la canasta familiar.
En cuanto a la relación intrafamiliar, se observa que la familia nuclear en estable
es en un 83.2% a lado de una familia extensa conflictiva que es del 18.2%,
representando un pequeño porcentaje la forma de relación que llevan entre sí;
pues se sabe que cada familia afronta diferente tipo de problemas que afectan a
cada miembro del hogar, por ello los porcentajes menores.
La población estudiada depende económicamente de su familia, con un 10.2%
con pareja y un 36.4% que no depende de nadie, pero vive con su familia; así
mismo en cuanto al apoyo familiar, se observa que el 31.4 % de la población
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algunas veces pide apoyo de cuidados, esto quiere decir que las familias viven
con lazos emocionales rescatables, y esto es bueno para la buena relación
intrafamiliares.
Podemos observar que el ingreso al Programa de DIPAC un 73.7% de los
pacientes encuestados eligió el tratamiento por que se realiza en casa; por
presión del entorno familiar un 1.69% tomando en cuenta que es necesario
contar mínimo con un familiar que brinde el soporte familiar y la asistencia en el
domicilio; un 24.6% fueron derivados al Programa DIPAC por no tener otra
alternativa de tratamiento para la IRC; de cualquier forma la familia está de
acuerdo en que el paciente reciba el tratamiento DIPAC.
Así también vemos que el tiempo que lleva en el Programa de DIPAC un 25.4%
del total de encuestados tienen menos de un año frente a un 16.9% que tiene
más de cinco años porcentaje menor por que los pacientes en mínimo porcentaje
fueron trasplantados, otros presentan problemas de salud siendo derivados al
Programa de hemodiálisis y otros fallecen. Las posibles enfermedades
asociadas que padece la población encuestada, y como podemos observar el
28% sufre de hipertensión arterial un 25.4% tienen otras enfermedades muchas
veces derivadas por

la IRC como la gastritis,

anemia,

desnutrición;

descalcificación y otras; un 22% es diabético concluyendo con esto que la carga
diaria del tratamiento, trabajo o estudios perspectiva de vida, deseo de formar
una familia afecta en la salud emocional, influyendo esto en el estrés. Quedando
claro que el soporte familiar es imprescindible para mejorar la calidad de vida de
esta población.
4.2. Análisis y debate de resultados
Con la realización de la presentación investigación se planteó determinar el
funcionamiento del Soporte Familiar y la Calidad de Vida de los pacientes con
Diálisis Peritoneal Ambulatoria Continua del Hospital Nacional Carlos Alberto
Seguín Escobedo HNCASE, es así que el soporte familiar es muy importante
para los pacientes con Diálisis Peritoneal Ambulatoria Continua del HNCASE,
porque así pueden conseguir una mejor calidad de vida en un 31.4 % de la
población viven con su familia pero en un 36.4% de la población viven también
con su familia pero no pide apoyo en sus cuidados, porque se sienten como si
fueran una carga para sus familiares y peor aún si no logran conseguir un trabajo
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por eso es imprescindible el apoyo moral más que material para que ellos
puedan tener una mejor relación social y emocional.
La calidad de vida de los pacientes del Programa de Diálisis Peritoneal
Ambulatoria Continua del HNCASE, en cuanto a su rol emocional muestran no
estar tan decaídos ni muy nerviosos afirman que siempre se sintieron calmados
y tranquilos, en cuanto a su trabajo el 52.5% de los pacientes trabajan con
normalidad y no le reducen el tiempo ni el esfuerzo a su actividad. En su relación
social un 28,8% de los pacientes si se han sentido cansados y con poca energía
para realizar sus actividades diarias, en el aspecto de su salud el 55,9 % afirma
que nunca se enferma con mayor facilidad 33.1%, el 28% sufre de hipertensión
arterial y diabetes mellitus, concluyendo con esto de que la carga diaria del
trabajo o estudios afecta en la salud emocional, influyendo esto en el estrés.
En un 30.9% indica que la enfermedad le ha afectado en su relación social, un
42,9% le ha afectado en su roll emocional y un 33.1% se ha sentido feliz.
Concluyendo debido a todos los indicadores que se presentan en el paciente de
insuficiencia renal que se encuentran en el programa de DIPAC es que las
familias deben tener muy en claro como brindar el soporte familiar, una buena
calidad de vida y aplicarlo diariamente tomando en cuenta que en la familia se
adquieren estos factores como costumbres ayudando a mantener bien la salud la
armonía y la tranquilidad en el paciente y en el hogar.
Los pacientes han sido posteriormente desatendidos por sus familiares, al
considerar que pueden depender por si solos, pero esto no es real, aún estos
pacientes necesitan el apoyo familiar, cuidados, para que su calidad de vida no
empeore, es cierto que los conflictos en la familia agravan la situación del
paciente ya que el necesita tranquilidad y el soporte familiar, se debe de
sensibilizar permanentemente a las familias durante el tiempo que el paciente se
encuentre en el Programa DIPAC y cuando el paciente acuda a sus consultas y
se realice la

visita domiciliaria conocer

cómo está manejando la familia la

situación si le brinda el soporte familiar y una buena calidad de vida.
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CUADRO N° 1
SEXO SEGÚN EDAD
SEXO
Femenino
Masculino
TOTAL

EDAD
18 - 29 años 30 -59 años 60 a más
12
31
10
10.1%
26.3%
8,5%
16
36
13
13.6%
30.5%
11,0%
28
67
23
23,7%
56,8%
19,5%

TOTAL
53
44.9%
65
55.1%
118
100,0%

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.

GRÁFICA N° 1
SEXO DE LOS ENCUESTADOS SEGÚN LA EDAD

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del
Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.

INTERPRETACIÓN
Según la población encuestada en el Programa de DIPAC del Hospital Nacional Carlos
Alberto Seguin Escobedo (HNCASE) el 30.5% de la población es masculino y el 26.3%
es femenino y ambos se encuentran en el rango de edad de 30 y 59 años. Esto implica
que este rango de edad en su mayoría presenta carga familiar, responsabilidades y
estrés debido a que la mayoría son jefe de hogar, desencadenándose en
enfermedades como diabetes e hipertensión que terminan en la IRC.
Por otro, lado encontramos un 19.5% de población adulta que oscila entre las edades
de 60 años a más en cuya etapa se manifiestan más las enfermedades por la edad.
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CUADRO N°2
ESTADO CIVIL
DESCRIPCIÓN

F

%

Soltero
Conviviente
Casado
Divorciado
Viudo
TOTAL

30

25,4%

10
71
5
2
118

8,5%
60,2%
4,2%
1,7%
100,0%

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.

GRÁFICA N° 2
ESTADO CIVIL

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.

INTERPRETACIÓN
En el presente cuadro se observa que predomina el estado civil casado en un 60.2%
frente a una población del 25.4% que es de estado civil soltero, lo que nos permite
analizar que la mayoría de la población presenta una carga familiar o al menos una
pareja formal, en segundo lugar, los solteros son hijos que son apoyados por sus
padres mientras reciben dicho tratamiento en DIPAC.
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CUADRO N° 3
OCUPACION SEGÚN EL INGRESO MENSUAL
INGRESO

OCUPACIÓN Y CONDICIÓN
Buscando
Trabajo
Empleado o
Trabajador
Dependiente
Estudiante
OCUPACIÓN
Retirado O
Y
CONDICIÓN Jubilado
Sin Actividad
Tareas
Domesticas
Independiente
TOTAL

INGRESO MENSUAL
S/. 1001.00 - S/. 2001.00 TOTAL
s/. 2000.00
a más

S/. 0.00 s/. 750.00

S/. 751.00 s/. 1000.00

1
0,8%
10

0
0,0%
6

0
0,0%
10

0
0,0%
0

1
0,8%
26

8,5%

5,1%

8,5%

0,0%

22,0%

2
1,7%
12
10,2%
8
6,8%
21
17,8%
6
5,1%
60
50,8%

2
1,7%
5
4,2%
2
1,7%
15
12,7%
2
1,7%
32
27,1%

0
0,0%
2
1,7%
2
1,7%
0
0,0%
6
5,1%
20
16,9%

0
4
0,0%
3,4%
2
21
1,7%
17,8%
0
12
0,0%
10,2%
0
36
0,0%
30,5%
4
18
3,4%
15,3%
6
118
5,1% 100,0%

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.

GRAFICA N° 3
OCUPACION SEGÚN EL INGRESO MENSUAL

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.
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INTERPRETACIÓN
El cuadro N° 3 nos muestra el ingreso económico según la ocupación en la que se
desenvuelven, como podemos observar el mayor porcentaje es 50.8% de la población
que este al menos percibe un ingreso mínimo de s/.750.00 y que de esa población un
30.5% tiene como ocupación tareas domésticas.
De acuerdo con el INEI para salir de la pobreza extrema los peruanos deben tener un
consumo mínimo de S/. 161.0 al mes, que es el costo de la canasta alimentaria
mínima del Perú. En el Perú para que una persona no sea considerada pobre debe
tener la capacidad de consumir más de S/. 303.0 al mes, que es el monto fijado como
el promedio mensual por persona de la canasta familiar y en cuanto a la ocupación en
la mayoría se observa que son amas de casa que pueden realizar tareas sencillas en
casa por la limitación de la enfermedad, frente a un 22%, que trabaja como Empleado
o trabajador dependiente, que en la mayoría de los casos ha sido reubicado de puesto
debido a las limitaciones de esfuerzo físico y cuidado en la limpieza de la enfermedad.
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CUADRO N° 4
TIPO DE FAMILIA SEGÚN LA RELACIÓN INTRAFAMILIAR
RELACIÓN INTRAFAMILIAR
DESCRIPCIÓN

Total
Armónica

Extensa
monoparental
TIPO DE FAMILIA no aplica
Nuclear
reconstituida
Total

Conflictiva

Estable

2

2

7

11

18,2%

18,2%

63,6%

100,0%

2

0

2

4

50,0%
2
50,0%
6
6,3%
2

0,0%
2
50,0%
10
10,5%
0

50,0%
0
0,0%
79
83,2%
2

100,0%
4
100,0%
95
100,0%
4

50,0%
14
11,9%

0,0%
14
11,9%

50,0%
90
76,3%

100,0%
118
100,0%

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.

GRÁFICO N° 4
TIPO DE FAMILIA SEGÚN LA RELACIÓN INTRAFAMILIAR

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.
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INTERPRETACIÓN
En el cuadro número 4, el tipo de familia según su relación intrafamiliar, se observa
que la familia nuclear en estable es en un 83.2% a lado de una familia extensa
conflictiva que es del 18.2%. En cuanto a la familiar nuclear, se observa que los
miembros están presentes físicamente, pero con el transcurrir del tiempo se han ido
desentendiendo de la enfermedad del paciente y que no recibe el soporte familiar que
una paciente así lo requiere.
En el programa de DIPAC, el paciente debe de contar con el apoyo familiar de por lo
menos una persona que tenga conocimiento de los procedimientos, generalmente las
familias nucleares y estables consientes de la enfermedad se deciden por este
tratamiento el cual llega a prosperar mejor y levantar el estado de ánimo de este.
Cada tipo de familia representa un pequeño porcentaje la forma de relación que llevan
entre sí; pues se sabe que cada familia afronta diferente tipo de problemas que
afectan a cada miembro del hogar, por ello los porcentajes menores.
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CUADRO N° 5
CON QUIEN VIVE EN RELACIÓN CON LA DEPENDENCIA ECONÓMICA
DESCRIPCIÓN

DEPENDENCIA ECONOMICA
De nadie

con mis padres
con un familiar
CON QUIEN VIVES
Solo
su familia
Total

Hijos

Padres

Total

Pareja

Otros

6

0

15

8

8

37

5,1%
2
1,7%
2
1,7%
43
36,4%
53

0,0%
0
0,0%
0
0,0%
2
1,7%
2

12,7%
0
0,0%
2
1,7%
4
3,4%
21

6,8%
8
6,8%
4
3,4%
12
10,2%
32

6,8%
0
0,0%
2
1,7%
0
0,0%
10

31,4%
10
8,5%
10
8,5%
61
51,7%
118

44,9%

1,7%

17,8%

27,1%

8,5%

100,0%

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.

GRÁFICO N° 5
CON QUIEN VIVE EN RELACIÓN CON LA DEPENDENCIA ECONÓMICA

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.
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INTERPRETACIÓN
Del cuadro N° 5, podemos rescatar que el 44.9% depende económicamente de él
mismo y que de ese porcentaje un 51.7% vive con su familia, ante un 27.1% que es
dependiente de la pareja.
El paciente económicamente activo realiza sus actividades, casi con normalidad
percibiendo una remuneración, la cual le solventa sus gastos diarios y de su familia.
En el resto de pacientes la mayoría depende de su familia como la pareja, padres, e
hijos.
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CUADRO N° 6
APOYO FAMILIAR EN CUIDADOS
DESCRIPCIÓN

F

%

Siempre

20

16,9%

casi siempre

32

27,1%

muchas veces

4

3,4%

algunas veces

37

31,4%

Nunca

25

21,2%

TOTAL

118

100,0%

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.

CUADRO N° 6
APOYO FAMILIAR EN CUIDADOS

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.

INTERPRETACIÓN
En el cuadro N°6 indica, Se observa que el 31.4 % de la población de DIPAC tiene el
apoyo de familiares en cuestión de cuidados, esto quiere decir que las familias tienen
lazos emocionales para con sus familiares que padecen de IRC y esto es bueno para
la buena relación interpersonal del paciente lo que va a conllevar a un óptimo
desempeño en su tratamiento. Frente a un 68.6% que no recibe el apoyo, tal vez por el
transcurrir del tiempo del tratamiento, cansancio, entre otros, dejándolo de lado a
menos que el paciente solicite el apoyo.

85

CUADRO N° 7
INGRESO A DIPAC SEGÚN MOTIVO DE INGRESO
DESCRIPCIÓN
no tenía otra alternativa
MOTIVO DE INGRESO A
DIPAC

presión del entorno familiar
tratamiento en casa
TOTAL

FAMILIA DE ACUERDO AL
TRATAMIENTO DE DIPAC
Si
No
27
2
22,9%
1,7%
2
0
1,7%
0,0%
87
0
73,7%
0,0%
116
2
98,3%
1,7%

TOTAL
29
24,6%
2
1,7%
87
73,7%
118
100,0%

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.

GRÁFICO N° 7
INGRESO A DIPAC SEGÚN MOTIVO DE INGRESO

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.

INTERPRETACIÓN
En el presente cuadro un 98.3% del paciente, decidió ingresar al Programa de DIPAC
y de este porcentaje un 73.7% porque este tratamiento se realiza en casa, seguido de
un 22.9%, que no tuvo otra alternativa.
Al recibir el tratamiento de DIPAC, conlleva a una adecuación un ambiente que le
permita realizar el tratamiento con los cuidados que el programa exige, tales como: un
lavamos, un servicio higiénico dentro del ambiente o algo próximo, donde se brinde el
soporte familiar y la asistencia en el domicilio.
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CUADRO N° 8
INGRESO A DIPAC SEGÚN TIEMPO DE TRATAMIENTO
TIEMPO EN DIPAC
DESCRIPCIÓN

no tenía otra alternativa
MOTIVO DE
INGRESO A DIPAC

presión del entorno familiar
tratamiento en casa
TOTAL

menos de
1 año

1-2
años

2-3
años

TOTAL
3-4 años de 5 a mas

6,8%
8
1,7%
2

3,4%
4
0,0%
0

3,4%
4
0,0%
0

4,2%
5
0,0%
0

6,8%
8
0,0%
0

24,6%
29
1,7%
2

16,9%

18,6%

14,4%

13,6%

10,2%

73,7%

20

22

17

16

12

87

25,4%

22,0%

17,8%

17,8%

16,9%

100,0%

30

26

21

21

20

118

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.

GRÁFICO N° 8
INGRESO A DIPAC SEGÚN TIEMPO DE TRATAMIENTO

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.

INTERPRETACIÓN
El cuadro número 8 muestra los motivos de ingreso a DIPAC, pudiendo preciar que el
73.8% toma como opción que el tratamiento sea en casa, mientras que un 24.6% no
tenía otra opción.
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El paciente que es diagnosticado con IRCT, tiene la opción de elegir el tratamiento
DIPAC, Hemodiálisis o ingresar a un programa de Pre trasplante de Riñón de un
familiar relacionado o cadavérico.
Si el paciente es joven y cuenta con un adecuado soporte familiar elige la opción de
DIPAC, porque no es un tratamiento muy drástico, además los procedimientos no son
difíciles para su administración, además puede realizarlo en la comodidad de su casa
y si todo funciona bien pueden proporcionarle una maquina cicladora de diálisis
peritoneal que en ESSALUD por intermedio de convenio de empresa que proporciona
los insumos le prestan al paciente sin costo alguno; si el paciente es mayor
frecuentemente llega a DIPAC, porque no tiene acceso vascular por donde le puedan
realizar la hemodiálisis no quedándoles otra opción de tratamiento. Otro de los casos
es cuando la familia no puede trasladarlo al centro de hemodiálisis al paciente tres
veces por semana, eligiendo el tratamiento en casa a cargo de un familiar o persona
responsable que le pueda realizar los tratamientos 4 veces por día.
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CUADRO N° 9
ENFERMEDAD QUE PADECE
DESCRIPCIÓN
Anemia y desnutrición
Diabetes
Hipertensión arterial y
diabetes
Ninguna
Otras
Hipertensión arterial
TOTAL

F

%
2
13

1,7%
11,0%

26

22,0%

14
30
33
118

11,9%
25,4%
28,0%
100,0%

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.

GRÁFICO N° 9
ENFERMEDAD QUE PADECE

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.

INTERPRETACIÓN
El cuadro N° 9 muestra las posibles enfermedades asociadas que padece la población
encuestada, y como podemos observar el 28% sufre de hipertensión arterial, un 25.4%
tienen otras enfermedades muchas veces derivadas por la IRC como la gastritis,
anemia, desnutrición; descalcificación y otras; un 22% es diabético concluyendo con
esto que la carga diaria del tratamiento, trabajo o estudios perspectiva de vida, deseo
de formar una familia afecta en la salud emocional, influyendo esto en el estrés.
Quedando claro que el soporte familiar es imprescindible para mejorar la calidad de
vida de esta población.
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CUADRO N° 10
LA TENENCIA DE VIVIENDA SEGÚN SERVICIOS

DESCRIPCIÓN

alquilada
TENENCIA Cedida
DE
VIVIENDA guardianía
Propio
TOTAL

SERVICIOS DE VIVIENDA
servicios básicos:
servicios
agua, luz y
básicos, teléfono,
desagüe
internet y cable
10
0
8,5%
0,0%
12
0
10,2%
0,0%
4
0
3,4%
0,0%
39
35
33,1%
29,7%
65
35
55,1%
29,7%

todos los
servicios
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
18
15,3%
18
15,3%

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.

GRÁFICO N° 10
LA TENENCIA DE VIVIENDA SEGÚN SERVICIOS

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.
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TOTAL
10
8,5%
12
10,2%
4
3,4%
92
78,0%
118
100,0%

INTERPRETACIÓN
El cuadro N°10 representa la tenencia de vivienda según servicios, donde un 78.0%
cuentan con vivienda propia y tienen servicios básicos de agua luz y desagüe 55.1%,
debido a que se exige al paciente antes de ingresar al programa contar con un
ambiente adecuado en el domicilio para realizar los procedimientos de DIPAC, dado
que el programa exige modificaciones en el hogar del paciente, según el
procedimiento del programa, seguido tenemos que el 8.5% tienen vivienda alquilada;
10.2% la vivienda es cedida posiblemente por algún familiar ya que muchos de los
pacientes provienen de otras provincias o departamentos y no cuentan con vivienda en
Arequipa; por ultimo 3.4% que habitan en viviendas prestadas como guardianes.
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CUADRO Nº 11
CALIDAD DE VIDA SEGÚN FUNCIÓN FÍSICA
DESCRIPCIÓN

SI, MUY

SI, UN POCO

NO, NADA

LIMITADA

LIMITADA

LIMITADA

F

%

F

%

F

%

Esfuerzos intensos

70

59.30%

38

32.20%

10

8.50%

Esfuerzos moderados

30

25.40%

42

35.60%

46

39.00%

Levantar o acarrear la bolsa de compras

34

28.80%

33

28.00%

51

43.20%

Subir varios pisos por la escalera

32

27.10%

36

30.50%

50

43.20%

Subir un solo piso por la escalera

16

13.60%

37

31.40%

65

55.10%

Agacharse o arrodillarse

14

11.90%

41

34.70%

63

53.40%

Caminar 1 km

36

30.50%

34

28.80%

48

40.70%

Caminar más de 1km

44

37.30%

40

33.90%

34

28.80%

Caminar una sola cuadra 100 metros.

6

5.10%

40

33.90%

72

61.00%

Bañarse o vestirse

4

3.40%

16

13.60%

98

83.00%

PROMEDIO

29

24.24%

36

30.26%

53

45.59% 33.36%

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.

GRAFICO Nº 11
CALIDAD DE VIDA SEGÚN FUNCIÓN FÍSICA

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.
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INTERPRETACIÓN
En el cuadro N°11, de la calidad de vida según la función física, se observa que el
59.30% de la población encuestada, afirma que si es muy limitada cuando realizan
esfuerzos intensos, por cuanto deben cuidar de no levantar peso, que repercuta en el
abdomen, parte donde se encuentra el peritoneo e instalado el catéter. Así mismo, el
37.3% afirma que se siente muy limitado caminar más de 1km, teniendo en cuenta que
muchas veces se encuentran con anemia o hemoglobina baja, que ocasiona
cansancio, agitación y debilidad en el paciente.
Por otro lado, un 45.59%, manifiesta que, en su función física, no son nada limitados;
mientras que un promedio de 54.41%, se considera muy limitado o un poco limitado al
desarrollar sus actividades que realizaba antes de la enfermedad.

93

CUADRO Nº 12
CALIDAD DE VIDA SEGÚN EL ROL FÍSICO
Siempre
DESCRIPCIÓN
Redujo la cantidad
de tiempo dedicada
a su trabajo
Hizo menos de lo
que
le
hubiera
gustado hacer
Estuvo limitado en
su trabajo

Algunas
Veces

Mayormente

Pocas Veces

Nunca

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

14

11.9%

18

15.3%

22

18.6%

10

8.5%

54

45.8%

16

13.6%

14

11.9%

22

18.6%

22

18.6%

44

37.3%

18

15.3%

14

11.9%

26

22.0%

17

14.4%

43

36.4%

Tuvo dificultad para
realizar su trabajo

14

11.9%

20

16.9%

24

20.3%

21

17.8%

39

33.1%

PROMEDIO

16

13.14%

17

13.98%

24

19.92%

18

14.83%

44

38.14% 20%

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.

GRAFICO Nº 12
CALIDAD DE VIDA SEGÚN EL ROL FÍSICO

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.
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INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 12, calidad de vida según el rol físico, se observa que 19.92% como
promedio tuvo inconvenientes en sus actividades laborales, seguido de 14.83%, pocas
veces, 13.98% mayormente y 13.14% siempre tuvo inconvenientes, frente al 38.14%
que nunca tuvo dificultad para realizar su trabajo o actividades laborales.
Lo que explica que el paciente mayormente está condicionado y limitado a realizar su
trabajo con normalidad, haciendo que el empleador reubique o en algunas ocasiones
se proceda al despido o dejan de trabajar debido a la prioridad de la salud.
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CUADRO Nº 13
CALIDAD DE VIDA SEGÚN DOLOR CORPORAL

DESCRIPCION
Tuvo
dolor
en
alguna parte del
cuerpo en el último
mes
Durante el último
mes, ¿hasta qué
punto el dolor le ha
interferido con sus
tareas normales
PROMEDIO

Ninguno

Un Poco

Moderado

Bastante

Mucho

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

45

38.1%

8

6.8%

21

17.8%

28

23.7%

16

13.6%

56

47.5%

32

27.1%

13

11.0%

8

6.8%

9

7.6%

50

42.8%

20

16.9%

17

14.41%

18

15.25%

13

10.59% 20%

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.

GRAFICO Nº 13
CALIDAD DE VIDA SEGÚN DOLOR CORPORAL

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.
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INTERPRETACIÓN
En el cuadro N°13, la calidad de vida según el dolor corporal, se observa que el 38,1%
afirma que no tuvo ningún dolor en alguna parte del cuerpo en el último mes, mientras
que un 13.6% si tuvo mucho dolor en alguna parte del cuerpo en el último mes.
Por otro lado se observa que el 47,5%, afirma que durante el último mes su dolor
corporal no le interfirió con sus tareas normales, y un 7.6% si el dolor le ha interferido
con sus tareas normales.
Los pacientes que no tuvieron ningún tipo de dolor y que no interfirieron en sus tareas
normales son 42.8%, mientras que los que tuvieron dolor y el dolor interfirió en sus
tareas normales fue el resto.
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CUADRO Nº 14
CALIDAD DE VIDA SEGÚN SALUD GENERAL
Siempre
DESCRIPCION
Me enfermo con más facilidad que
otras personas.
Estoy tan saludable como cualquiera
persona.

F

%

F

%

Algunas
Veces
F
%

3.4%

24

20.3%

16 13.6%

32 27.1%

41

34.7%

3.4%

6

Mi salud es excelente.

21 17.8%

PROMEDIO

15 12.9%

Creo que mi salud va a empeorar

4

Mayormente

4

Pocas
Veces
F
%
8

Nunca
F

%

6.8%

66 55.9%

18 15.3%

15 12.7%

12 10.2%

5.1%

49 41.5%

19 16.1%

40 33.9%

48

40.7%

21 17.8%

22 18.6%

30

25.2%

26 22.0%

16 13.5%

6

5.1%

31 26.2% 20%

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.

GRÁFICO Nº 14
CALIDAD DE VIDA SEGÚN SALUD GENERAL

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.

INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 14, la calidad de vida según salud, se observa que el 55,9 % afirma
que nunca se enferma con mayor facilidad, por otro lado el 34,7 % mayormente estar
saludable como cualquier persona, y el 41,5% afirma que algunas veces cree que su
salud va empeorar y finalmente el 40,7 % afirma que su salud es excelente.
La IRC es irreversible los tratamientos son para sustituir la función del riñón y a
medida que pasa el tiempo los pacientes van notando cambios en su color de piel,
apariencia, entre otros, aumentan otros problemas por la diversidad de medicación
que reciben los pacientes, afrontando la enfermedad, la mayoría se encuentran inscrito
para poder acceder a un trasplante de riñón que EsSalud brinda como la mejor
alternativa de tratamiento en Insuficiencia Renal Crónica.
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CUADRO Nº 15
CALIDAD DE VIDA SEGÚN VITALIDAD
siempre

Mayormente

algunas
veces

DESCRIPCIÓN

Se sintió muy
animoso
Se sintió con
mucha energía
Se sintió
agotado

pocas veces

Nunca

F
65

%
55.1%

F
18

%
15.3%

F
17

%
14.4%

F
18

%
15.3%

F
0

%
0.0%

25

21.2%

26

22.0%

23

19.5%

44

37.3%

0

0.0%

7

5.9%

34

28.8%

32

27.1%

26

22.0%

19

16.1%

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.

GRÁFICO Nº 15
CALIDAD DE VIDA SEGÚN VITALIDAD

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.

INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 15, calidad de vida según vitalidad, se observa que 55,1% afirma que
siempre se sintió muy animoso; el 15.3% se sintió mayormente animoso; por otro lado
se sintió con mucha energía el 37,3% esto nos manifiesta la buena adherencia y la
efectividad del tratamiento y el 28,8% afirma que mayormente se sintió agotado,
finalmente el 16.1 % afirma que nunca se sintió agotado siendo esta una cantidad
mínima podemos deducir que puede

estar relacionada con la mala praxis del

tratamiento o muy poco apoyo familiar o inadecuada calidad de vida, siendo este
cuadro medido al 100%.
Según el 55.1% que afirma que siempre se sintió muy animoso, esto en la práctica de
un paciente con IRC se puede describir que no es permanente dado que los pacientes
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tienen participación limitada en los talleres y actividades recreativas programadas
dirigidos a ellos tal es así que se les puede ver unos días que acuden a sus citas y
talleres algunas veces con mucha vitalidad y otras decaídos por malestares propios de
la enfermedad y siempre acompañados por algún familiar.
Cabe destacar que el equipo multidisciplinario organiza, paseos, viajes, entre otros
tres veces al año, donde se cuenta con el médico especialista, personal de enfermería
y la debida implementación (equipos y medicamentos).
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CUADRO Nº 16
CALIDAD DE VIDA SEGÚN LA FUNCION SOCIAL
DESCRIPCIÓN

Su salud física o sus
problemas emocionales han
dificultado sus actividades
sociales
Durante el último mes
¿Cuánto de su tiempo su
salud física o problemas
emocionales han dificultado
sus actividades sociales
PROMEDIO

Ninguno

Un Poco

Moderado

Bastante

Mucho

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

64

54.2%

16

13.6%

8

6.8%

22

18.6%

8

6.8%

8

6.8%

16

13.6%

27

22.9%

2

1.7%

65

55.1%

36

30.5%

16

13.6%

18

14.8%

12

10.2%

37

30.9%

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.

GRÁFICO Nº 16
CALIDAD DE VIDA SEGÚN LA FUNCION SOCIAL

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.
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20%

INTERPRETACIÓN
El cuadro número 16, calidad de vida según la función social, se puede observar que
el 54.2% de los encuestados afirman que a ninguno le ha dificultado su salud física o
sus problemas emocionales en sus actividades sociales lo que se puede considerar
como buena calidad de vida según la función; seguida del 18.6% que han tenido
problemas emocionales y han dificultado sus actividades sociales. Por otro lado se
puede observar que el 6.8% afirma que durante el último mes no ha tenido dificultades
en sus actividades sociales a causa de su salud física o problemas emocionales frente
al resto de la población encuestada que refiere que si lo tuvo, siendo el mayor
porcentaje 55.1%, que le afectó mucho. Podemos suponer que probablemente la
función social no tenga un buen desarrollo en pacientes con Diálisis peritoneal.
Los pacientes de DIPAC dada su condición se limitan a acudir a sus reuniones
sociales de largas horas de duración por cuanto deben cumplir con su tratamiento no
excediéndose en comidas, bebidas y regirse de la dieta especial dada por el médico
dirigido hacia la nutricionista quien les explica cómo deben preparar sus alimentos.
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CUADRO Nº 17
CALIDAD DE VIDA SEGÚN ROL EMOCIONAL
DESCRIPCIÓN

Siempre

Ha reducido el
tiempo dedicado su
trabajo
Ha logrado hacer
menos de lo que
hubiera querido.
Hizo su trabajo u
otra actividad con
menos
cuidado
que el de siempre
PROMEDIO

Mayormen
te
F
%

Algunas
Veces
F
%

Pocas
Veces
F
%

Nunca
F

%

F

%

12

10.2%

17

14.4%

22

18.6%

17

14.4%

50

42.4%

14

11.9%

24

20.3%

20

16.9%

20

16.9%

40

33.9%

6

5.1%

12

10.2%

18

15.3%

20

16.9%

62

52.5%

11

9.04%

18

15.0%

20

16.9%

19

16.1%

51

42.9%

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.

GRÁFICO Nº 17
CALIDAD DE VIDA SEGÚN LA ROL EMOCIONAL

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.

INTERPRETACIÓN
En el cuadro número 17, calidad de vida según el rol emocional, se observa que el
42.4% de los encuestados afirman que nunca ha reducido el tiempo dedicado a su
trabajo, personas que tienen carga familiar y pertenecen a la población
económicamente activa y que este tratamiento les permite continuar con sus
actividades laborales y cumplir con el tiempo que les exigen; por otro lado el 33.9%
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20
%

afirma que nunca ha logrado hacer menos de lo que hubiera querido, y finalmente que
el 52.5% afirma que nunca hizo su trabajo u otra actividad con menos cuidado que el
de siempre. Esto nos hace ver que el rol emocional está bien desarrollado, no
afectando en lo laboral.
Los pacientes con buena adherencia al tratamiento realizan sus actividades diarias
casi siempre dándose el tiempo necesario para realizar la diálisis peritoneal en las
horas correspondientes, considerando que muchos de ellos estudian, trabajan o
realizan tareas del hogar, al menos que sobrevenga algún malestar propio de la
enfermedad y eso haga que dificulte su trabajo u otra actividad afectando esto en el rol
emocional y de salud, trayendo como consecuencia el estrés, baja autoestima y
desequilibrio emocional por no cumplir con su trabajo o actividades cotidianas.
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CUADRO Nº 18
CALIDAD DE VIDA SEGÚN SALUD MENTAL
DESCRIPCIÓN

Siempre

Mayormente

Algunas
Veces

Pocas
Veces

Nunca

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

0.0

0.0%

2

1.7%

27

22.9%

26

22.0%

63

53.4%

4

3.4%

18

15.3%

32

27.1%

22

18.6%

42

35.6%

67

56.8%

16

13.6%

18

15.3%

15

12.7%

2

1.7%

2

1.7%

18

15.3%

34

28.8%

28

23.7%

36

30.5%

39
22

33.1%
19%

36
18

30.5%
15.2%

23
26

19.5%
22.7%

20
22

16.9%
18.8%

0
29

0.0%
24.2%

Estuvo muy nervioso
Estuvo muy decaído
que nada lo anima
Se sintió tranquilo y
calmado
Se
sintió
desanimado y triste
Se ha sentido una
persona feliz
PROMEDIO

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.

GRÁFICO Nº 18
CALIDAD DE VIDA SEGÚN SALUD MENTAL

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del Hospital
Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por los Licenciados en Trabajo Social.
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20%

INTERPRETACIÓN
En el cuadro número 18, calidad de vida según salud mental, se observa que el 53,4%
de los encuestados afirma que nunca estuvo muy nervioso, por otro lado que el 35,6%
afirma que nunca estuvo muy decaído que nada lo anima, por otro lado el 56,8%
afirma que siempre se sintió tranquilo y calmado, por otro lado el 30,55% afirma que
nunca se sintió desanimado y triste, y finalmente el 33,1% afirma que siempre se ha
sentido una persona feliz. Se demuestra que los pacientes de DIPAC, en su mayoría
se encuentran tranquilos y calmados, debido a que el tratamiento les permite realizar
sus actividades diarias, conscientes de ello se esmeran por realizar un buen
tratamiento de acuerdo a la indicación médica, enfermería y trabajador social,
haciendo que los pacientes poco a poco desarrollen un buen estado emocional
manifestándolo en su entorno familiar y social.

.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: En el plano familiar los pacientes con Diálisis Peritoneal Ambulatoria
Continua del Hospital Nacional Carlos Alberto

Sequin Escobedo

HNCASE tienen el tipo de familia nuclear y su dependencia económica
mayormente es su familia en un poco porcentaje no reciben cuidados
ni ayuda de nadie pero si viven con su familia , su calidad de vida,
según la relación social, en un mayor porcentaje con 54.2% de los
encuestados afirman que a ninguno le ha dificultado su salud física o
sus problemas emocionales en sus actividades sociales su calidad de
vida según el rol emocional

se obtiene que el 42.4% de los

encuestados afirman que nunca ha reducido el tiempo dedicado a su
trabajo

SEGUNDA: Las características generales de los pacientes con Diálisis Peritoneal
Ambulatoria Continua del HNCASE en un 55.08% de la población es
femenina entre la edad de 30 y 59 años y mayormente son de estado
civil casado en cuanto a sus ingresos económicos perciben la cantidad
de S/. 750.00 soles y generalmente viven con su familia y pareja.
TERCERA:

El Soporte familiar es muy importante para los pacientes con Diálisis
Peritoneal Ambulatoria Continua del HNCASE, porque así pueden
conseguir una mejor calidad de vida en un 31.4 % de la población
viven con su familia pero en un 36.4% de la población viven también
con su familia pero no pide apoyo en sus cuidados, porque se sienten
como si fueran una carga para sus familiares y peor aún si no logran
conseguir un trabajo por eso es imprescindible el apoyo moral más
que material para que ellos puedan tener una mejor relación social y
emocional.

CUARTA:

La calidad de vida de los pacientes del Programa de Diálisis Peritoneal
Ambulatoria Continua del HNCASE, en cuanto a su rol emocional
muestran no estar tan decaídos ni muy nerviosos afirman que siempre
se sintieron calmados y tranquilos, en cuanto a su trabajo el 52.5% de
los pacientes trabajan con normalidad y no le reducen el tiempo ni el
esfuerzo a su actividad. En su relación social un 28,8% de los
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pacientes si se han sentido cansados y con poca energía para realizar
sus actividades diarias, en el aspecto de su salud el 55,9 % afirma que
nunca se enferma con mayor facilidad 33.1%, el 28% sufre de
hipertensión arterial, concluyendo con esto de que la carga diaria del
trabajo o estudios afecta en la salud emocional, influyendo esto en el
estrés.
QUINTA:

Se debe enfatizar la Promoción y prevención de la Salud frente a
enfermedades como: insuficiencia renal crónica y otras enfermedades
asociadas como la hipertensión y diabetes mellitus, con la finalidad de
disminuir los índices de estas patologías en la población en general y
a su vez conozca el riesgo de adquirir la enfermedad, así también
recomendar a las autoridades de salud mayor presupuesto para la
Prevención de Enfermedades y ejercer mayor control de salud.

SEXTA:

En un 30.9% indica que la enfermedad le ha afectado en su relación
social, un 42,9% le ha afectado en su roll emocional y un 33.1% se ha
sentido feliz. Concluyendo debido a todos los indicadores que se
presentan en el paciente de insuficiencia renal que se encuentran en
el programa de DIPAC es que las familias deben tener muy en claro
como brindar el soporte familiar, una buena calidad de vida y aplicarlo
diariamente tomando en cuenta que en la familia se adquieren estos
factores como costumbres ayudando a mantener bien la salud, la
armonía y la tranquilidad en el paciente y en el hogar.

SEPTIMA:

Los pacientes han sido posteriormente desatendidos por sus
familiares, al considerar que pueden depender por si solos, pero esto
no es real, aún estos pacientes necesitan el apoyo familiar, cuidados,
para que su calidad de vida no empeore, es cierto que los conflictos en
la familia agravan la situación del paciente ya que el necesita
tranquilidad

y

el

soporte

familiar,

se

debe

de

sensibilizar

permanentemente a las familias durante el tiempo que el paciente se
encuentre en el Programa DIPAC y cuando el paciente acuda a sus
consultas y se realice la

visita domiciliaria conocer

cómo está

manejando la familia la situación si le brinda el soporte familiar y una
buena calidad de vida.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA:

Es necesario motivar a que en la familia exista un buen soporte y
apoyo familiar para el paciente del Programa de DIPAC y
especialmente

en el hogar donde necesitan más su apoyo ya que al

tener una buena funcionalidad en la familia es mejor su adherencia al
tratamiento de DIPAC y desarrollo de la persona y así su vida
emocional no dificulta sus actividades sociales y el paciente logra
obtener una mejor calidad de vida en todos sus aspectos social,
emocional, física.
SEGUNDA:

Debe de existir más oportunidades laborales para estas personas que
sufren esta enfermedad se debe sensibilizar a la población, los
centros, empresas de trabajo, autoridades municipales y deben
insertarlos en un puesto de trabajo sin discriminación alguna al
contrario respetando sus derechos como el de las demás personas y
brindarles el permiso para que puedan cumplir con su tratamiento de
DIPAC en el horario que el médico indica teniendo en cuenta que son
personas que tienen muchas necesidades y deseos de formar parte de
la población económicamente activa.

TERCERA:

Se sugiere sensibilizar a la familia para resolver sus problemas,
conflictos de una manera asertiva y brindarle todo su apoyo a las
personas que padecen de esta enfermedad, ya que su intervención en
el tratamiento es importante para que ellos puedan mejorar y
conseguir una mejor calidad de vida.

CUARTA:

Los pacientes que se encuentran con IRC en DIPAC, deben seguir la
dieta nutricional rigurosamente, esto significa una alimentación
suficiente para mantener el peso óptimo, para corregir carencias
nutricionales y desequilibrios de todos los grupos de nutrientes. Así
mismo

realizar

ejercicios

de

forma

habitual,

debe

realizarlo

diariamente por lo menos 30 minutos. Los beneficios que aporta el
ejercicio son numerosos. Caminar, bailar, trotar lo que les guste, pero
empezar una rutina y realizarlo.
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QUINTA:

Los pacientes y los miembros de la familia deben tener asistencia
social activa, es muy bueno compartir el tiempo con nuestras
amistades o emerger de la rutina cotidiana, el paciente puede portar
ERC pero si tiene gente alrededor con quien conllevar su vida, se
fortalece así como incrementa su bienestar y los lazos de amistad de
él y su familia

SEXTO:

Para que el paciente lleve una óptima calidad de vida debe cumplir el
horario y tiempo de tratamiento indicado por el medico nefrólogo que lo
beneficiará en su salud, logrando el bienestar del paciente y la
tranquilidad de la familia, mediante una capacitación educativa
constante, dirigida al paciente y a su entorno familiar con el fin de
cumplir los objetivos deseados del programa.
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ANEXOS
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CUESTIONARIO: SOPORTE FAMILIAR

12. ¿Padece de otra enfermedad?
1. Anemia y desnutrición 2.
Hipertensión
Arterial
3. Diabetes
4. Otras: ……………………….
5. Ninguna
13. Tenencia de vivienda
1. Propia
2. Alquilada
3. Anticresis 4. Cedida 5. Guardianía
14. Material de construcción
1. Noble
2. Sillar
3. Bloquetas 4. Mixto
5. Pre Fabricado
15. Servicios de vivienda
1. Servicios básicos: luz, agua y desagüe
2. S. básicos, teléfono e interne
3. S. básicos y cable
4. S. básicos, teléfono, internet y cable

Lea cuidadosamente los siguientes enunciados y
encierre en un círculo la alternativa correcta, la
información que entregue permanecerá en el
anonimato y sus respuestas serán estrictamente
confidenciales, agrademos su participación.
I. DATOS GENERALES DEL PACIENTE DIPAC
1. Sexo:
1. Masculino 2. Femenino
2. Edad:
1. 18 a 29 años
2. 30 a 59 años
3. 60 a más
3. Estado civil:
1. Soltero
2. Casado
3. Conviviente 4. Divorciado
5. Viudo
4. Ingreso mensual:
1. S/. 0.00 - S/. 750.00
2. S/.751.00 - S/. 1 000.00
2.
S/. 1 001.00 - S/. 2 000.00
3.
S/. 2 001.00 - a más
5. Ocupación y condición
4. Estudiante
5. Tareas domésticas
6. Empleado o trabajador dependiente
7. Trabajador independiente
8. Retirado o Jubilado
9. Buscando trabajo
10. Sin actividad
6. Tipo de Familia
1. Nuclear
2. Extensa 3. Monoparental
4. Reconstituida 5. No aplica
7. Relación Intrafamiliar
1. Estable
2. Conflictiva
3. Armónica 4. Agresiva
8. ¿Con quién vives?
1.
Su familia 2. Sólo
3. Con mis padres 4. Con un familiar 5. Otros
9. ¿Cuál es el motivo de ingreso al Programa de
DIPAC
1. Tratamiento en casa
2. Presión del entorno familiar
3. No tenía otra alternativa
10. ¿Tu familia está de acuerdo con el tratamiento
de DIPAC que elegiste?
1. Si
2. No
11. ¿Cuánto Tiempo se encuentra en el programa de
DIPAC?
1. Menos de 1 año 2. De 1 a 2 años
3. De 2 a 3años
4. De 3 a 4 años
2. De 4 a 5 años
6. De 5 a más

II. ASPECTO ECONÓMICO
16. Depende económicamente de:
1. Pareja
2. Padres
3. Hijos
4. Otros 5. De nadie
17. Apoyo que recibe es:
1. Integral
2. Parcial 3. Ninguno
III. ASPECTO BIOLOGICO
18. ¿Cuenta con el apoyo familiar en sus cuidados?
1. Siempre
2. Casi siempre
3. Muchas veces
4. Algunas veces
5. Sólo alguna vez 6. Nunca
19. ¿Siente que es una carga para su familia?
1.
Sí
2. No
3. A veces
IV. ASPECTO CULTURAL Y ESPIRITUAL
20. El tratamiento de diálisis peritoneal, le ha
afectado, en alguno de estos aspectos:
1. Sus relaciones personales
2. En la economía familiar
3. En la autonomía personal
4. En la actividad laboral
5. En lo espiritual
6. Todos
7. Ninguno
V. HIGIENE, AMBIENTE Y NUTRICIÓN
21. ¿El lavamanos que Ud. Utiliza para los
recambios, se encuentra ubicado?
1.
Dentro de habitación
2. Al
lado de habitación
3. Cruza otro ambiente 4. Cruza un patio
5. Hospital
22. ¿Sigue la dieta, según recomendaciones
generales de la nutricionista?
1. Si
2. No
3. A veces
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CUESTIONARIO: SALUD SF - 36
El propósito de esta encuesta es saber su opinión acerca de
su Salud. Esta información nos servirá para tener una idea de
cómo se siente al desarrollar sus actividades cotidianas. Si no
está seguro(a) de cómo contestar a una pregunta, escriba la
mejor respuesta posible. No deje preguntas sin responder

ACTIVIDADES
18

19

20

1. En general, usted diría que su salud es:
1. Excelente 2. Muy buena
1. Buena 4. Regular
5. Mala
2. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de
hace un año?
1. Mucho mejor
2. Algo mejor
3. Igual
4. Algo peor 5.Mucho peor

Si, muy
limitada

3

Si, un
poco
limitada

No, no
limitada

Esfuerzos intensos, tales como correr,
levantar objetos pesados, o participar en
deportes agotadores
Esfuerzos moderados, como mover una
mesa, pasar la aspiradora, jugar a los
bolos o caminar más de 1 hora

4

5

7
8
9
10
11
12

23
24
25

26

Subir un solo piso por la escalera

27

Agacharse o arrodillarse

28

Caminar un 1 km.

29
30

Caminar varias cuadras más 1 km.

31

Caminar una sola cuadra, 100 mtrs.
Bañarse o vestirse

Durante el último mes ¿Ha tenido Ud. alguno de los
siguientes problemas en su trabajo o en el desempeño de sus
actividades diarias a causa de su salud física?
ACTIVIDADES
1
3

1
4
1
5
1
6

Siem
pre

mayorme
nte

Algunas
veces

Pocas
veces

Algunas
veces

Pocas
veces

Nunc
a

Ha reducido el tiempo dedicado su
trabajo u otra actividad.
Ha logrado hacer menos de lo que
hubiera querido.
Hizo su trabajo u otra actividad con
menos cuidado que el de siempre.

ACTIVIDADES

Levantar o acarrear la bolsa de compras
Subir varios pisos por la escalera

6

mayor
mente

21. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo en el último
mes?
1. Ninguna 2. Un poco
3. Moderado 4. Bastante
5. Mucho
22.Durante el último mes, ¿hasta qué punto el dolor le
ha interferido con sus tareas normales (incluido el
trabajo, dentro y fuera de casa)?
1.Ninguna 2. Un poco
3. Moderado 4. Bastante
5. Mucho
Las siguientes preguntas se refieren a como se ha sentido
Ud. durante el último mes. Responda todas las preguntas
con la respuesta que mejor indique su estado de ánimo.
Cuanto tiempo durante el último mes:

Las siguientes actividades son las que haría Ud. en un día
normal. ¿Su estado de Salud actual lo limita para realizar
estas actividades? Si es así. Cuanto lo limita? Marque con
una X o , según considere.
ACTIVIDADES

Siemp
re

Nunc
a

Redujo la cantidad de tiempo
dedicada a su trabajo u otra
actividad
Hizo menos de lo que le hubiera
gustado hacer.
Estuvo limitado en su trabajo u
otra actividad.
Tuvo dificultad para realizar su
trabajo u otra actividad.

3
4
3
5
3
6

Siem
pre

Me enfermo con más facilidad que
otras personas.
Estoy tan saludable como cualquiera
persona.
Creo que mi salud va a empeorar
Mi salud es excelente.

¡Muchas gracias por su colaboración!
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Algunas
veces

Pocas
veces

Nunc
a

32. Durante el último mes ¿Cuánto de su tiempo su salud
física o problemas emocionales han dificultado sus
actividades sociales, como por ejemplo; visitar amigos o
familiares.
1. Siempre
2. Casi siempre
3. Muchas veces
4. Algunas veces 5. Sólo alguna vez 6. Nunca

3
3

Durante el último mes, ¿En qué medida su salud física o
sus problemas emocionales han dificultado sus actividades
sociales normales con la familia, amigos o su grupo social?
1. De ninguna manera
2. Un poco
3. Moderadamente
4. Bastante
5. Mucho
Durante el último mes ¿Ha tenido Ud. alguno de estos
problemas en su trabajo o en el desempeño de sus
actividades diarias como resultado de problemas
emocionales (sentirse deprimido o con ansiedad)?

mayo
rmen
te

Se sintió muy animoso
Estuvo muy nervioso
Estuvo muy decaído que nada lo
anima
Se sintió tranquilo y calmado
Se sintió con mucha energía
Se sintió desanimado y triste
Se sintió agotado
Se ha sentido una persona feliz
Se sintió cansado

ACTIVIDADES

17.

Siem
pre

mayorm
ente

No sé

Casi
falso

falso
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