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INTRODUCCIÓN 

Las familias son parte sustancial del proceso psiquiátrico por el que 

atraviesa cualquier individuo. Las investigaciones hechas en este tema coinciden 

en la importancia de una atención multidisciplinaria para mejorar la calidad de 

vida de la persona, con presencia de acompañamiento familiar constante y 

oportuno.  

Según Battaglia y Schettini (2010), se ha pensado aceptar plenamente a 

las familias dentro del contexto institucional y constituir grupos dedicados a ellas; 

en el pasado estos pacientes eran acogidos y tratados sin que se crearan 

espacios de escucha y de referencias para sus familiares, para sus angustias y, 

como consecuencia, se presentaba su desorientación. Anteriormente, se 

consideraba la familia de manera implícita o explícita como la causante de la 

patología del paciente y, por ende, se les expulsaba del tratamiento por 

considerar a la familia como un elemento perturbador. 

Como lo manifiestan Battaglia y Schettini (2010), una posible causa de 

deserción familiar durante el tratamiento fisioterapéutico es la inconformidad que 

narran las familias por estar “de terapeuta en terapeuta” sin conseguir 

explicaciones del origen de la enfermedad del paciente, tener que respetar reglas 

que no entienden y que nada tienen que ver con el proyecto de cura. Esta 

modalidad parcial y desarmada en el tratamiento del paciente puede producir 

rabia y angustia familiar por no evidenciar resultados positivos en el tratamiento 

y que se asuman actitudes defensivas e intrusivas. A su vez, plantean que los 

grupos de auto-ayuda dirigidos a familiares, nacieron con la finalidad de 

aprovechar todos los recursos que se tenían en la institución para transformar la 

vivencia y la misma idea de rehabilitación  del elemento representacional capaz 

de retener al familiar del enfermo en una persona pasiva y aislada del contexto 

social, al problema socialmente compartido que ha llevado a solicitar el 

crecimiento de las redes sociales, hasta comprender y valorar los posibles 

recursos del territorio. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática  

La rehabilitación es la parte de la asistencia médica que trata de 

desarrollar las capacidades psicológicas y funcionales del individuo y, si es 

preciso, sus mecanismos de compensación, a fin de permitirle llevar una 

existencia autónoma y activa. 

La familia es una institución que cumple una importantísima función social 

como transmisora de valores éticos-culturales e igualmente juega un decisivo 

papel en el desarrollo psico-social de sus integrantes. 

Por ello, cabe señalar que el papel del factor humano en el proceso salud 

-enfermedad va mucho más allá de la básica relación enfermera - paciente e 

incluso del rol activo y responsable de la persona para con su salud y bienestar, 

y presupone legitimar el importante papel de la familia en el proceso de 

mantener, restablecer u optimizar la salud de cualquiera de sus miembros, ello 

adquiere especial significación en el caso de las enfermedades crónicas cuya 

atención y afrontamiento sobrepasa los marcos institucionales sanitarios para 

abarcar la vida cotidiana del ser humano y sus familiares. 

En algunos problemas de rehabilitación, la necesidad de cohesión suele 

ser permanente, obstaculizando así los cambios de desarrollo normativos de los 
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miembros de la familia. Así mismo la habilidad de una familia para adaptarse a 

las cambiantes circunstancias o a las tareas del desarrollo del ciclo de vida se 

complementa con su necesidad de valores durables, tradiciones y normas de 

comportamiento previsibles y coherentes.  

La adaptabilidad es un elemento fundamental particularmente en las 

enfermedades progresivas, recurrentes.  

Si el progenitor, progenitora, persona cuidadora, demuestra poco interés 

al asistir a las citas programadas o toda la familia no se involucra en el proceso 

de mantener, restablecer, rehabilitar, u optimizar la salud de cualquiera de sus 

miembros, que acuden a Pedihabilidad del hospital, el problema se verá 

desbordado por el abrumador trabajo que conlleva a una sola persona.  

Cabe indicar que dentro del ciclo vital familiar existen crisis normativas y 

no normativas entre esta última se encuentra la parálisis cerebral que limita o 

pone en riesgo la existencia y la calidad de vida de las personas no solo la victima 

sino de todo el sistema de relaciones interpersonales que está implicada la 

persona particularmente su familia que se ve seriamente afectada toda su 

dinámica y funcionamiento.  

El apoyo familiar es considerado como la dinámica relacional interactiva y 

sistémica que se da entre los miembros de una familia y se evalúa a través de 

las categorías de cohesión, armonía, rol, permeabilidad, afectividad, 

participación y adaptabilidad. 
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Tomando en cuenta que el individuo debe ser abordado considerándolo 

una persona en relación a su entorno bio-psico-social y no como un cuerpo 

aislado, observando a la familia como una unidad y tomando en cuenta a cada 

uno de sus miembros, sin duda la presencia de un trastorno o una lesión altera 

la dinámica familiar, volviéndolas familias disfuncionales severas, disfuncionales 

moderadas y normalmente funcionales. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema principal 

¿Cómo es el apoyo familiar en pacientes de Medicina Física y 

Rehabilitación del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de Essalud 

Arequipa 2015? 

1.3. Objetivo de la investigación 

Describir la relación del apoyo de la familia y la rehabilitación en pacientes 

que acuden al servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Carlos 

Alberto Seguín Escobedo de Essalud. 
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1.3.1. Objetivo principal 

Describir el grado de apoyo familiar en pacientes que acuden al servicio 

de Medicina Física y Rehabilitación. 

Determinar cómo afecta la rehabilitación al ser dependiente de un familiar 

u tercera persona.  

1.4. Hipótesis general  

Si el apoyo familiar es alto, entonces la rehabilitación de paciente del 

Servicio de Medicina Física y Rehabilitación será buena. 

1.5. Justificación de la investigación 

Es de interés realizar esta investigación debido a que la rehabilitación es 

un problema que conlleva a complicaciones que puede verse o no alterado el 

funcionamiento de la dinámica familiar teniendo en cuenta que la familia juega 

un papel importante en el afrontamiento de los problemas que abarcan la vida 

cotidiana del enfermo y sus familiares, afrontando, soportando el impacto de un 

desagradable acontecimiento como es un trastorno, una lesión que si no es 

controlada puede ser fatal por lo que se requiere la participación activa de la 

familia.  

Entre los efectos que se observan en los pacientes que acuden al Servicio 

de Medicina Física y Rehabilitación no pueden controlar algunos de sus 

movimientos. Unos pueden estar muy afectados en todo su cuerpo, otros pueden 

tener dificultad para hablar, caminar o para usar sus manos. Otros serán 

incapaces de sentarse sin apoyo, necesitaran ayuda para la mayoría de las 

tareas diarias. Los síntomas que se presentan son los siguientes: movimientos 

lentos, torpes o vacilantes, rigidez, debilidad, espasmos musculares y 

movimientos involuntarios.  
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La familia siempre ha sido y es no solo el entorno más próximo a la 

persona con parálisis cerebral debido a que dichas personas tienen necesidades 

especiales en las que se han centrado todo ser humano, fisiológicas, seguridad, 

pertenencia, estima y auto-realización, juega un rol fundamental en el proceso 

de rehabilitación y acompañamiento del paciente, la dinámica familiar de una 

persona con esta lesión está marcada por situaciones críticas que se añaden a 

las habituales en la realización familiar y la forma de resolución condicionara el 

apoyo que se ofrezca a la persona.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

 En nuestro país no existen muchas investigaciones acerca de Apoyo  

familiar en pacientes del Servicio Medicina Física y Rehabilitación del hospital 

Carlos Alberto Seguín Escobedo de Essalud Arequipa, pero si hay algunas 

relacionadas con el tema, las cuales son y han sido muy importantes por sus 

aportes y que nos sirven como guía para nuestra investigación, dentro de estas 

tenemos las siguientes: 

En los antecedentes mencionamos a Montoya, J y Urbina, A. (2011) en 

Perú, efectuaron su estudio de investigación acerca de Apoyo Familiar y su  

relación con Nivel de Información sobre Hipertensión Arterial y Complicaciones 

en el Adulto Mayor, el cual se realizó en el Centro del Adulto Mayor Essalud-

Trujillo, en 78 usuarios, donde se concluyó que el 69,23% de adultos mayores 

presentaban un alto grado de apoyo familiar; el 66,67% de adultos mayores con 

HTA obtuvieron un adecuado nivel de información y por último, no se encontró 

relación estadística significativa entre apoyo familiar y el nivel de información 

sobre HTA y complicaciones en el adulto mayor. 

También podemos mencionar a Bustamante, y Espinoza, R. (2007) en 

Perú, en su investigación sobre influencia de la calidad de vida en el nivel de 

satisfacción de las necesidades psicosociales del adulto mayor en los asilos de 

Trujillo - Cajamarca, en 74 adultos mayores, concluyeron que en el asilo de 

Cajamarca el 88,2% de los adultos mayores tenían una calidad de vida adecuada 

y el 67,7% se sentían satisfechos en sus necesidades psicosociales; en el asilo 

de Trujillo el 67,5% de los adultos mayores tuvieron una calidad de vida 

adecuada y un 42,5% se sentían satisfechos en sus necesidades psicosociales, 
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también evidenciaron que la calidad de vida influye significativamente en el nivel 

de satisfacción de las necesidades psicosociales de los adultos mayores de los 

Asilos en mención. 

Entre otras investigaciones tenemos a González, A. y Vázquez, Y. (2004) 

en Cuba, realizaron un estudio descriptivo para caracterizar la participación 

familiar y la relación profesionales de la salud y Apoyo Familiar, en el control de 

la hipertensión arterial, en 153 familias de pacientes hipertensos, reportando que 

la deficiente interrelación profesionales de salud,  familia, la disfuncionalidad 

familiar y el apoyo familiar deficiente al hipertenso por sus familiares estuvieron 

muy significativamente asociados al descontrol de la tensión arterial. Además, 

determinaron que existen necesidades educativas importantes en la familia para 

ofrecer un apoyo eficaz a estos pacientes. 

Y por último tenemos otra estudio realizado por Rodríguez, M. (2001) en 

México, en su investigación sobre  Apoyo familiar en el apego al tratamiento de 

la hipertensión arterial esencial (HAS), en 80 personas que tuvieron diagnóstico 

establecido de HAS, 40 pacientes en cada grupo, considerando como casos a 

los pacientes con apego y como controles a los pacientes sin apego al 

tratamiento, donde se determinó que el 77,5%de pacientes con apego tenían 

control de la presión arterial y 27,5% sin apego, también. El apoyo familiar que 

recibían los pacientes fue significativamente mayor en los casos, 74.1±7.1 

puntos versus 52.0±8.5 puntos en los controles, p<0.0002, 29 (72.5%) pacientes 

con apego y 12 (30%) sin apego tuvieron apoyo familiar, (RM 6.1; IC 95% 2.2-

18.4, p= 0.0003). Diez pacientes (83.3%) en el grupo control y los 29 (100%) en 

el grupo de casos que recibían apoyo de la familia, percibían el apoyo que su(s) 

familiar(es) otorgaban. 

A pesar, de que las enfermedades físicas, se pueden presentar bajo varias 

formas, es en el ámbito familiar donde, cada vez más serán resueltas; por eso 

los profesionales de la salud necesitan instrumentalizarse para adquirir una 

visión crítica y así ofrecer una asistencia de calidad. Por ello, el apoyo familiar, 
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es vital en los resultados de la rehabilitación del paciente, algunos con 

deficiencias físicas severas, crean crisis dentro de la familia y no sólo en ellos, 

es aquí donde los profesionales de enfermería asumen su rol compartido, 

requiriéndose largos periodos de supervisión, observación y cuidado.  

Debemos hacer conciencia de que la rehabilitación puede ayudar a las 

personas a recobrar las funciones corporales que perdieron debido a 

enfermedades o lesiones. Por causa de las necesidades a largo plazo, la 

persona en rehabilitación, frecuentemente, depende de sus familiares para el 

cuidado físico. El grado de recuperación puede depender de la habilidad que 

tenga la familia para ofrecer apoyo a la persona con deficiencias que, 

frecuentemente, se transforma en una sobrecarga significativa para la familia, 

por lo que el apoyo familiar se constituye en una de las unidades fundamentales 

de  la rehabilitación. 

Por ello, cabe señalar que el papel del factor humano en el proceso salud 

-enfermedad va mucho más allá de la básica relación enfermera - paciente e 

incluso del rol activo y responsable de la persona para con su salud y bienestar, 

y presupone legitimar el importante papel de la familia en el proceso de 

mantener, restablecer u optimizar la salud de cualquiera de sus miembros, ello 

adquiere especial significación en el caso de las enfermedades crónicas cuya 

atención y afrontamiento sobrepasa los marcos institucionales sanitarios para 

abarcar la vida cotidiana del ser humano  y sus familiares 

2.2. Bases teóricas  

La familia 

Marin (2007) La familia es un grupo social primario, históricamente 

reconocido, en el que la persona se inicia en el mundo y constituye la fuente 

principal de su felicidad. Sus miembros tienen en común una importante herencia 

biológica y cultural, donde se transmiten a las distintas generaciones, normas, 

valores e identidades. Es el espacio donde se localizan las acciones de todas las 
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instituciones sociales, por lo que estas acciones dirigidas al mejoramiento de la 

vida deben tomar en consideración su importancia en el surgimiento, desarrollo 

y control de las enfermedades y alteraciones del bienestar biopsicosocial del ser 

humano, sobre todo, aquellas que constituyen una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad en la mayoría de los países. 

La Organización Mundial de la Salud define familia como "Los miembros 

del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, 

adopción y matrimonio. El grado de parentesco utilizado para determinar los 

límites de la familia dependerá de los usos, a los que se destinen los datos y, por 

lo tanto, no puede definirse con precisión en escala mundial". Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), podemos definir la familia como 

“conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles 

fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un 

modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que 

los unen y aglutinan”. 

La Organización de las Naciones Unidas señala que la familia es uno de 

los pilares de la sociedad. Desde la segunda mitad del siglo XX, las estructuras 

familiares han experimentado una profunda transformación: hogares más 

pequeños, matrimonios y nacimientos más tardíos, aumento del número de 

divorcios y de familias monoparentales.  

El manual cubano de intervención en salud familiar (2007) plantea la 

siguiente definición de familia:  

Grupo de personas que comparten vínculos de convivencia, 

consanguinidad, parentesco y afecto y que está condicionado por los valores 

socioculturales en los cuales se desarrolla.  

Se conoce tradicionalmente a la familia como la integración y convivencia 

de los padres y los hijos. Esta es la familia nuclear. En ocasiones esta familia se 
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ve influida por la presencia física o emocional de otros componentes (familiares, 

amigos) constituyendo la llamada familia extensa.  

El concepto de familia, también ha estado representado por el 

funcionamiento organizado de una casa, de un grupo de personas unificado con 

el propósito de promover el crecimiento de dicho sistema.  

Tipos de familia  

La familia nuclear o elemental: Es la unidad base de toda sociedad, la 

familia básica, que se compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos 

últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados 

por la familia. Entre los miembros deben darse unas relaciones regulares.  

La 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.  

La 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.  

La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce 

su paternidad por diversos motivos.  

La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 
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encuentran divorciados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir 

cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se 

encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero no 

a la paternidad y maternidad. 

Familias compuestas por personas del mismo sexo: Dos personas 

solteras con la necesidad de criar a un hijo. Un miembro separado con hijos que 

se une a otra soltera.  

Familia adoptiva: Es aquella que recibe a un niño/a por el proceso de 

adopción.  

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.  

Familia sin vínculos: Un grupo de personas, sin lazos consanguíneos, 

que comparten una vivienda y sus gastos, como estrategia de supervivencia. 

(www.upcomillas.es/Deusto.pdf)  

Apoyo familiar  

Barrios (2007) el apoyo familiar se define como la característica que posee 

la familia en  relación a la percepción que tiene cada uno de los integrantes que 

la componen, en el rol de recibir afecto, estima o ayuda y como ésta influye en 

la movilización de recursos de afrontamiento en situaciones difíciles o 

estresantes para la persona afectada y que es parte integrante de la familia a la 

que pertenece. 

Herrera (2007) particularmente, cabe mencionar que si bien las personas 

hablan de que el apoyo familiar influye de manera positiva, también refieren una 

influencia negativa cuando la dinámica familiar no es favorable. Los seres 

humanos demandan a la familia otro tipo de atención más relacionada con 
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aspectos afectivos, ellos esperan recibir comprensión y  requieren atención sobre 

las necesidades que se presentan durante la evolución de la enfermedad. 

Camacho (2009) todo lo relacionado, con apoyo familiar, tiene interacción 

directa con el funcionamiento familiar, entendido como dinámica relacional 

interactiva y sistémica que se suscita entre los miembros de la familia y mide el 

grado de satisfacción de las funciones básicas del sistema familiar, la que, para 

fines del presente estudio será tomado como la percepción que el paciente 

posee. En este caso, el  apoyo familiar y las dimensiones de cohesión, armonía, 

rol, permeabilidad, participación y adaptabilidad, son importantes para las 

relaciones interpersonales entre ellos y favorecen el mantenimiento de la salud. 

Grimaldo (2006) afirma, que el apoyo familiar continúa siendo la fuente 

fundamental de ayuda para los adultos mayores; en cambio las condiciones 

como la migración, actividad laboral de los hijos (especialmente de las hijas y el 

necesario cuidado de los nietos), el vivir solos y la situación económica y de salud 

de los pacientes, imponen a las familias, necesidades específicas de apoyo, cuya 

satisfacción se encuentra mayoritariamente en la propia red familiar y vecinal, 

muy poco es lo que contribuyen otro tipo de actores como las iglesias o 

programas de gobierno. Esta condición coincide con estudios que se han 

realizado en América Latina, donde se muestra que a pesar de todos los cambios 

en la estructura y dinámica que pueden haber llevado a la fragmentación de las 

redes familiares, los pacientes cuentan fundamentalmente con el apoyo familiar 

para poder solventar principalmente, sus problemas de acceso a comida y 

medicamento. 

Por lo tanto el Apoyo Familiar consiste en las relaciones personales que 

se establecen al interior del hogar o fuera a partir de lazos de parentesco, donde 

la familia contribuye a mejorar la salud de aquellos que la conforman a través de 

sus actividades básicas: proporciona vivienda y dieta adecuada, enseña las 

bases de la higiene y cuidados de la salud y facilita el cuidado e uso 

componentes cuando caen enfermos. De hecho, la mayoría de los problemas 
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sanitarios son resueltos sin recurrir a los servicios médicos y una parte 

importante de las soluciones son aportadas dentro de la unidad familiar. 

Tipos de apoyo familiar  

Para Ostolaza (2008) existen cinco tipos de apoyo familiar, así se tiene al 

apoyo emocional, aquel que se proporciona al paciente, enfatizando confianza, 

atención, amor, compañía, seguridad y preocupación por él, estableciendo con 

los demás una relación de concesiones mutuas basadas en un vínculo de unión, 

caracterizado por recibir caricias, abrazos, palabras cariñosas, simpatía y 

fraternidad. El apoyo valorativo, refuerza en el pacientesu autoestima, aptitudes 

positivas hacia sí mismo y auto respeto; caracterizado por la percepción de la 

capacidad funcional, ánimo y adaptación a las enfermedades crónicas. El apoyo 

informativo, que le ofrece información y consejos cognitivos que benefician la 

salud, además de noticias de interés caracterizado por el empleo de la 

comunicación. El apoyo instrumental, donde se brinda al paciente bienes y 

servicios en tareas de la vida cotidiana; y por último, el apoyo económico, 

caracterizado por el apoyo material. 

El apoyo social y familiar puede dividirse en diferentes tipos: emocional, 

informacional e instrumental. 

- El apoyo emocional 

Definido como sentimientos de ser amado y de pertenencia, intimidad, el 

poder confiar en alguien, y la disponibilidad de alguien con quien hablar. 

- El apoyo informacional 

Proceso en el cual las personas buscan información, consejo o guía que 

les ayude a resolver sus problemas. Se diferencia del apoyo instrumental en que 

la información no es en sí misma la solución sino que permite a quien la recibe 

ayudarse a sí mismo. Puede incluir explicación de indicaciones sobre el 

tratamiento, sugerencias para solicitar ayuda especializada, enseñanza para 
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realizar algún procedimiento, entre otros. Según Valadez F. considera el apoyo 

informacional: los conocimientos de la familia relacionados con las medidas de 

control y las complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2. 

- El apoyo instrumental 

Valadez (2003) es la provisión real de servicios; es ofrecido cuando se 

utilizan ayudas instrumentales o materiales que directamente ayudan a quien lo 

necesita; (p. ej., acompañar al paciente al hospital, administrarle inyecciones de 

insulina). Se ofrece "apoyo instrumental" cuando se emiten conductas 

instrumentales que directamente ayudan a quien lo necesita; se ayuda a otro a 

hacer o acabar el trabajo, se cuida de alguien. Es evidente que todo acto 

puramente instrumental tiene también consecuencias psicológicas. 

Según Barreda y Ainlay citado por quintero (2004) señala el apoyo 

instrumental es la dimensión de la ayuda tangible, donde se proporciona 

recursos económicos para la compra de medicamentos, alimentos o el sustituir 

a la persona en la realización de alguna actividad física; la de interacción íntima 

pudiera incluir demostraciones de afecto por contacto físico, mostrar interés en 

el bienestar y salud de la persona, estar disponible para escucharle cuando se 

siente agobiado por la enfermedad, entre otros. 

Para Valadez F, (2003) el apoyo instrumental comprende las actitudes 

familiares hacia el enfermo y las medidas de control; señala como ejemplo la 

ayuda para entender las indicaciones médicas. Considera también que el apoyo 

informacional e instrumental pueden considerarse como apoyo emocional.  

Importancia del apoyo familiar 

Fachado (2008) además de los efectos de la herencia y la pertenencia a 

un ambiente común, existen otros factores que demuestran la importancia de la 

familia en el campo de la salud. La familia condiciona decisivamente las 
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creencias, actitudes, y comportamientos de los individuos frente a la salud, a la 

enfermedad y a los servicios sanitarios. 

 La familia es, normalmente, la unidad fundamental de cuidados, 

especialmente en los procesos crónicos y en los que producen 

incapacidades. 

 El apoyo familiar también tiene un importante papel en la neutralización 

del estrés. 

 Las relaciones familiares disfuncionales pueden producir, precipitar y 

contribuir al mantenimiento de los síntomas. 

APGAR familiar  

El APGAR Familiar, es un instrumento de origen reciente, habiendo sido 

diseñado en 1978 por el doctor Gabriel Smilkstein (Universidad de Washington), 

quien basándose en su experiencia como Médico de Familia propuso la 

aplicación de este test como un instrumento para los equipos de Atención 

Primaria, en su aproximación al análisis de la función familiar. Este test, se basa 

en la premisa, que los miembros de la familia perciben su funcionamiento y 

pueden manifestar el grado de satisfacción con el cumplimiento de sus 

parámetros básicos. Con este instrumento, se puede conseguir una primera 

aproximación para la identificación de aquellas familias con problemas de 

conflictos o disfunciones familiares, con el propósito de que el equipo de salud 

les brinde seguimiento y orientación para una remisión oportuna y adecuada en 

los casos que sea necesario. 

El Doctor Smilkstein, utilizó el acrónimo APGAR, para recordar los cinco 

componentes  de la función familiar: Adaptación, es la utilización de los recursos 

intra y extra familiares, para resolver los problemas cuando el equilibrio de la 

familia se ve amenazado por un cambio o período de crisis; Participación, se 

refiere a compartir la toma de decisiones y responsabilidades como miembro de 
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la familia; define el grado de poder y participación de cada uno de los miembros 

de la familia; Crecimiento, es el logro en la maduración emocional y física; en la 

autorrealización de los miembros de la familia a través del soporte y fuerza 

mutua. Afecto,  relación de amor y atención que existe entre los miembros de la 

familia. 

El APGAR es un instrumento que se diligencia por sí mismo, es fácilmente 

entendido por personas con educación limitada, y se puede completar en muy 

poco tiempo. Se formuló para ser usado, en distintos estratos socioeconómicos, 

y diversos contextos socioculturales; además, es capaz de proporcionar datos, 

que indiquen la integridad de componentes importantes, de la función familiar. 

Sus parámetros se delinearon sobre la premisa, en como los miembros de una 

familia perciben su función familiar, y pueden manifestar el grado de satisfacción, 

en el cumplimiento de sus necesidades familiares, reflejándose esto en la calidad 

de vida del paciente en rehabilitación. 

El APGAR familiar es un instrumento que muestra cómo perciben los 

miembros de la familia el nivel de funcionamiento de la unidad familiar de forma 

global.  

Las preguntas abiertas valoran la dinámica familiar en las áreas de 

adaptación, vida en común, crecimiento, afecto y resolución.  

La información obtenida proporciona datos básicos sobre el nivel de 

dinámica familiar, dando una idea de qué áreas necesitan una valoración e 

intervención más detallada y de las fuerzas familiares que pueden utilizarse para 

solucionar otros problemas.  

La valoración del estado de salud incluye información sobre el estilo de 

vida y creencias sanitarias.  

Las puntuaciones de cada una de las cinco preguntas se suman 

posteriormente. 



24 
 

Una puntuación de 7 a 10 sugiere una familia muy funcional, una 

puntuación de 4 a 6 sugiere una familia moderadamente disfuncional. Una 

puntuación de 0 a 3 sugiere una familia con grave disfunción. Se define familia 

como la (s) persona (s) que normalmente vive con usted. En caso de vivir solo, 

su familia está formada por aquellas personas con quienes tenga actualmente 

relaciones.  

Rehabilitación física  

Valderrama (1012) cuando se habla de Rehabilitación se habla de un nivel 

de atención médica que se encuentra en el tercer nivel de atención de la 

enfermedad, el primer nivel es la Prevención, el segundo es el Diagnóstico y 

Tratamiento y el tercero es la Rehabilitación 

La Rehabilitación Física está encargada de recuperar al máximo las 

capacidades del individuo que ha sufrido alguna lesión o enfermedad y 

reincorporar al paciente a sus actividades de la vida diaria. Esto es lo que hace 

un Médico en Rehabilitación o Fisiatra, trabaja con un equipo multidisciplinario 

conformado por un grupo de médicos de diversas especialidades que analizan 

el caso clínico y determinan cuál es el mejor tratamiento para el paciente, y lo 

canalizan al área de Terapia Física y Rehabilitación correspondiente. 

El terapeuta físico es un Profesional de la salud encargado de aplicar los 

agentes físicos (calor, frió, luz, electricidad, etc.) con el fin de brindar una mejoría 

al estado físico y reincorporar al paciente a su vida biopsicosocial, por ejemplo, 

aliviar el dolor, desinflamar, recuperar arcos de movimiento, reducir la marcha y 

muscular, corrección de la postura, entre otras actividades destinadas al tipo de 

lesión o enfermedad que tenga la persona a tratar. 

Es importante hacer saber que el terapeuta físico o fisioterapeuta debe 

estar en comunicación con el medico fisiatra o el especialista, para poder llevar 

un buen control de la evolución del paciente así como del tratamiento o cambios 

que se vayan dando durante el transcurso de las sesiones prescritas por el 

médico. 
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Entre las enfermedades o lesiones más comunes que se tratan están las 

de la columna, rodilla, codo y mano. 

En la actualidad nuestra actividad laboral está casi confinada a estar 

detrás de un escritorio por periodos largos de tiempo, adquiriendo malas 

posturas, sedentarismo y sometidos a un alto nivel de estrés; estos factores 

influyen mucho en los defectos posturales que por consiguiente evolucionan a 

lesiones en la columna lumbar a cualquier nivel pero principalmente en la región 

lumbar, en un principio se manifestaran los síntomas como cansancio y fatiga 

muscular, dolor de cabeza, tensión detrás del cuello y hombros. 

 

EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA EN ESSALUD 

A. ATENCIÓN FISIOTERAPEUTICA 

Se clasifican en: 

 Terapia Física 

 Terapia Ocupacional 

 Terapia del Lenguaje 

 Terapia de Aprendizaje 

a. TERAPIA FÍSICA 

Conjunto de actividades terapéuticas dirigidos a mejorar la capacidad 

funcional remanente, de las personas con discapacidad. Comprende la 

aplicación de agentes físicos y ejercicios terapéuticos (según Manual de 

Procedimientos Asistenciales de Medicina de Rehabilitación vigente). 

 TERAPIA INDIVIDUAL 

Unidad de Medida: Sesión 

Duración de la actividad: 30 minutos 

Rendimiento/hora: 2 pac/hr 
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 TERAPIA GRUPAL 

Unidad de Medida: Sesión 

Duración de la actividad: 60 minutos 

Rendimiento/hora: 5 pac/sesión 

 TALLER 

Unidad de Medida: Taller 

Duración de la actividad: 60 minutos 

Rendimiento/hora: 10 pac/sesión 

B. TERAPIA DEL LENGUAJE Y APRENDIZAJE 

 TERAPIA DE LENGUAJE 

Conjunto de actividades terapéuticas dirigidos a mejorar trastornos 

funcionales y orgánicos del habla, la voz, audición y lenguaje en personas 

con discapacidad, realizados por el Tecnólogo Médico en Lenguaje ó 

Profesional especializado en habla, voz, audición y lenguaje. 

 TERAPIA DE APRENDIZAJE 

Conjunto de actividades terapéuticas orientados a mejorar el 

aprestamiento, lectoescritura, estimulación sensoperceptual de la 

persona con discapacidad, realizados por profesionales especializados en 

Terapia de Aprendizaje. 

 TERAPIA INDIVIDUAL 

Unidad de Medida: Sesión 

Duración de la actividad: 30 minutos 

Rendimiento/hora: 2 pac/hr 

 TERAPIA GRUPAL 

Unidad de Medida: Sesión 

Duración de la actividad: 60 minutos 
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Rendimiento/hora: 5 pac/sesión 

C. TERAPIA OCUPACIONAL 

Conjunto de actividades terapéuticas dirigidos a mejorar la independencia en 

las actividades de la vida diaria, traslados, funciones perceptuales y la 

integración socio laboral de la persona con discapacidad. Son realizadas por 

el Tecnólogo Médico en Terapia Ocupacional. 

 TERAPIA INDIVIDUAL 

Unidad de Medida: Sesión 

Duración de la actividad: 30 minutos 

Rendimiento/hora: 2 pac/hr 

 TERAPIA GRUPAL 

Unidad de Medida: Sesión 

Duración de la actividad: 60 minutos 

Rendimiento/hora: 5 pac/sesión 

 REHABILITACION LABORAL 

Unidad de Medida: Sesión 

Duración de la actividad: 60 minutos 

Rendimiento/hora: 1 pac/sesión 

 CONFECCIÓN DE FÉRULAS Y OTROS ADITAMENTOS 

Unidad de Medida: Sesión 

Duración de la actividad: 90 minutos 

Rendimiento/hora: 0.7 pac/sesión 

Unidad de medida: Sesión 
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2.3.  Marco Legal  

Ley General de Salud 

LEY Nº 26842 

TITULO I 

DE LOS DERECHOS, DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

CONCERNIENTES A LA 

SALUD INDIVIDUAL  

Artículo 9. Toda persona que adolece de discapacidad física, mental o sensorial 

tiene derecho al tratamiento y rehabilitación. El Estado da atención preferente a 

los niños y adolescentes. 

Las personas con discapacidad severa, afectadas además por una enfermedad, 

tienen preferencia en la atención de su salud. 

LEY N° 27657 

LEY DEL MINISTERIO DE SALUD 

TITULO I 

CAPITULO I 

DEL MINISTERIO DE SALUD 

Artículo 2º De la naturaleza del Ministerio de Salud 

El Ministerio de Salud es un órgano del Poder Ejecutivo. Es el ente rector del 

Sector 

Salud que conduce, regula y promueve la intervención del Sistema Nacional de 

Salud, con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana a través de 

la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del 

desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos 
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fundamentales de la persona, desde su concepción hasta su muerte natural. 

Artículo 5º.- De los objetivos funcionales 

El Ministerio de Salud diseña y norma los procesos organizacionales 

correspondientes, en el ámbito de su gestión institucional y sectorial, para lograr 

los siguientes objetivos funcionales: 

6. La protección y recuperación de la salud y la rehabilitación de las capacidades 

de las personas en condiciones de equidad y plena accesibilidad. 

Artículo 24°. De la Dirección General de Salud de las Personas 

b) Norma y evalúa el proceso de protección, recuperación y rehabilitación de la 

salud en el Sector. 

Artículo 29º.- De las Direcciones de Salud 

e) Dirigen la ejecución de los procesos de protección, recuperación y 

rehabilitación de la salud de la población, a través de los hospitales nacionales, 

hospitales y establecimientos de salud. 

2.4.  Definición de términos  

Apoyo familiar: Son las relaciones personales que se establecen en el interior 

del hogar o fuera a partir de lazos de parentesco donde la familia contribuye a 

mejorar la salud de aquellos que la conforman a través de sus actividades 

básicas. 

Prácticas de autocuidado: El autocuidado es una actividad del individuo 

aprendida por este y orientada hacia un objetivo .Es una conducta que aparece 

en situaciones concretas de la vida, y que el individuo dirige hacia sí mismo o 

hacia el entorno para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y 

actividad en beneficio de la vida, salud o bienestar. 

Afrontamiento: Cualquier actividad que el individuo puede poner en marcha, 

tanto de tipo cognitivo como de tipo conductual, con el fin de enfrentarse a una  
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determinada situación. Por lo tanto, los recursos de afrontamiento del individuo 

están formados por todos aquellos pensamientos, reinterpretaciones, conductas, 

que el individuo puede desarrollar para tratar de conseguir los mejores resultados 

posibles en una determinada situación. 

Discapacidad: La deficiencia o la falta de un órgano o la alteración en su función 

(falta de un órgano o la función de una parte del cuerpo) y es la desventaja que 

puede tener una persona para poder desarrollar una actividad que tenga un 

significado para él (escuchar, vestirse, bañarse, desplazarse, valerse por sí 

mismo) 

Cuidador: Son las personas o instituciones que se hacen cargo de las personas 

con algún nivel de dependencia. Son por tanto padres, madres, hijos/as, 

familiares, personal contratado o voluntario. Se denominan cuidadoras familiares 

(o informales) al conjunto de personas, 85% mujeres, que dedican una 

importante actividad diaria al cuidado de sujetos con dependencias o 

discapacidades permanentes. 

Familia: Grupo social básico creado por vínculos de parentesco o matrimonio, el 

mismo se hace presente en absolutamente todas las sociedades. La familia 

debe, moralmente, proporcionar a sus miembros aspectos como seguridad, 

protección, socialización y compañía. 
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación  

El tipo de investigación es descriptiva, explicativa, tiene como propósito 

conocer el porqué de los hechos mediante la causa –efecto. Se trabajó con el 

método deductivo, porque durante la investigación no se experimentó. Por lo 

tanto, no se realizó ninguna manipulación de las variables, es decir que 

recogieron los datos sin que se haya modificado las condiciones o la situación 

en la que se encontraba las variables de investigación. 

3.2. Diseño de investigación  

Se realizó bajo el paradigma cuantitativo – hipotético deductivo. Es 

aquella en la que se recoge y se analiza datos cuantitativos sobre variables que 

parten de la formulación de la hipótesis la cual determina la fuerza de asociación  

entre variables, a su vez, hacer la inferencia causal que explique las cosas que 

suceden o no de una forma. 

El diseño general del estudio que se utilizó es el siguiente: 

 

                        M: X1 −−−− X2 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

M: Muestra 

X1: Grado de Apoyo Familiar 

X2: Nivel de rehabilitación  
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3.2.1. Universo  muestra 

El universo se define como un conjunto de personas, individuos o cosas 

sometido a una evaluación estadística mediante muestreo (diccionario de la 

lengua española). La investigación está diseñada para los familiares de los 

pacientes de Medicina Física y Rehabilitación que acuden al servicio con el fin 

de analizar la funcionalidad familiar.  

Se escogió una muestra estructurada conformada por 65 pacientes de un 

universo de 124 pacientes, el muestreo empleado para la selección de la muestra 

es el denominado estratégico o de conveniencia. 

Criterios de Inclusión 

Pacientes de Traumatología  

Pacientes de Neurología  

Pacientes de cardiología  

 

El tamaño de la muestra también puede calcularse mediante la siguiente 
fórmula: 

 
 

 

 

 

Dónde: 

 

N: Población de pacientes del servicio de Medicina Física y Rehabilitación. 

n: Tamaño de la muestra necesaria. 

Zα
2: Nivel de confianza del 95% con valor estándar de 1.96. 

P: Prevalencia estimada de la variable falta de apoyo familiar del 90%. 

d: Margen de error de 5%. 
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Sustitución de valores: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 N = Población total 

N = 124 

 n = muestra 

n = 65  

 

3.2.2. Categorías, variables e indicadores 

Variable Dependiente:  

Determinantes del apoyo familiar.  

Variable Independiente:  

Manejo de pacientes en rehabilitación 

 

  

𝑛 =
124 ∗ 1.962 ∗ 0.9 ∗ 0.1

0.052 ∗ (124 − 1) + 1.962 ∗ 0.9 ∗ 0.1
 

𝑛 =
42.872256

0.0025 ∗ 123 + 3.8416 ∗ 0.9 ∗ 0.1
 

𝑛 =
42.872256

0.653244
 

𝒏 = 𝟔𝟓 
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3.2.3. Matriz de consistencia 

 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables Indicadores Subindicadores Técnica  Instrumento  

¿Cómo es el 

apoyo familiar 

en pacientes 

de Medicina 

Física y 

Rehabilitación 

del Hospital 

Carlos 

Alberto 

Seguín 

Escobedo de 

Essalud 

Arequipa 

2015? 

1.3.

 Obj

etivo de la 

investigación 

Determinar la 

relación del 

apoyo familiar y 

la rehabilitación 

en pacientes 

que acuden al 

servicio de 

Medicina Física 

y Rehabilitación 

del Hospital 

Carlos Alberto 

Seguín 

Escobedo de 

Essalud. 

1.3.1.

 Obj

etivo principal 

Describir el 

grado de apoyo 

familiar en 

pacientes que 

acuden al 

servicio de 

Medicina Física 

y Rehabilitación. 

Determinar 

como afecta la 

rehabilitación al 

ser dependiente 

de un familiar u 

tercera persona. 

1.4. Hipótesis 

general  

Si el apoyo 

familiar es 

alto, entonces 

la 

rehabilitación 

de paciente 

del Servicio 

de Medicina 

Física y 

Rehabilitación 

será buena. 

Variable 

Dependiente:  

Determinantes 

del apoyo 

familiar.  

Variable 

Independiente:  

Manejo de 

pacientes en 

rehabilitación 

 

Me siento contento con la 

ayuda que recibo de mi familia 

cuando tengo algún problema 

y/o necesidad. 

Me siento contento con la 

participación que mi familia me 

brinda y permite. 

Me siento contento cuando mi 

familia acepta y apoya mis 

deseos de emprender nuevas 

actividades o cambios en mi 

estilo de vida. 

Estoy satisfecho cuando mi 

familia me expresa afectos y 

responde a mis sentimientos. 

Me hace sentir contento 

cuando compartimos en mi 

familia; a) el tiempo para estar 

juntos, b) los espacios en la 

casa, c) el dinero. 

VD 

1. Considera que su salud, es 

buena. 

2. Usted realiza actividades 

de ejercicio y movimiento 

físico que benefician su salud. 

3. Realiza actividades de 

recreación (tocar instrumentos 

musicales, tejer, pintar, jugar 

ajedrez/damas/ludo, etc. 

4. Tuvo que reducir el tiempo 

dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas por 

algún problema emocional y/o 

de salud. 

5. Usted se ve limitado (a) a 

realizar esfuerzos moderados 

como mover una silla, barrer o 

caminar diariamente. 

6. Tiene dificultades para 

subir varios pisos por una 

escalera. 

7. Realiza usted, labores o 

tareas en su hogar de acuerdo 

a su capacidad física o 

intelectual. 

8. Durante las 4 últimas 

semanas se sintió lleno de 

vitalidad. 

9. Considera usted, que hay 

unidad en su vida familiar. 

En relación, al 

Cuestionario 

sobre Grado de 

Apoyo Familiar 

se tomó como 

referencia el 

diseñado y 

formulado por el 

doctor Gabriel 

Smilkstein. El 

instrumento 

consta en su 

segunda parte 

de 5 ítems 

referentes al 

grado de apoyo 

de la familia al 

paciente en 

rehabilitación, 

con un valor de: 

BAJO 

FAMILIAR 

MEDIO 

 ALTO 

 

Para medir el 

Nivel de 

rehabilitación  se 

tomó en cuenta 

el Cuestionario 

considerando 

DEFICIENTE 

REGULAR  

BUENA  

Entrevista Cuestionario  
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10.  Ingiere alimentación 

balanceada: leche, carnes, 

frutas, verduras, cereales, etc. 

11.  Acostumbra ingerir sus 

alimentos a horas fijas. 

12.  Considera usted, que 

como paciente en 

rehabilitación tiene protección 

de las autoridades, respecto a 

su integridad física y bienes 

materiales 

13. Tiene usted apoyo por 

parte essalud  para mejorar su 

calidad de vida.  

14.  Considera usted que los 

servicios de salud, agua y 

desagüe, transporte, 

recreación, le garantizan una 

mejor calidad de vida. 

15.  Para usted su ingreso 

económico actual, o el de su 

familia, le permite sostener 

una adecuada calidad de vida. 

16.  Cree usted, que de haber 

tenido mayor preparación o 

capacitación, su calidad de 

vida sería mejor. 

17. Considera que su opinión y 

participación en su entorno 

familiar y comunidad, le 

genera una mejor calidad de 

vida. 

18.  Para usted, la red 

conformada por sus amigos y 

vecinos, son una fuente de 

apoyo importante, para tener 

una mejor calidad de vida. 

19.  Cree usted que debería 

tener igualdad de 

oportunidades- como un 

trabajo, entre otros, de 

acuerdo a su experiencia- 

promoviendo la defensa de 

sus intereses, para una mejor 

calidad de vida. 

20.  Cree usted que, el actual 

crecimiento económico del 

país, ha mejorado o mejorará 

su calidad de vida. 
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3.2.4. Instrumentos de recolección de información  

El procedimiento de recolección de información en el presente estudio de 

investigación son:  

Cuestionarios, el primero estuvo formulado para determinar el Grado de 

Apoyo Familiar, el mismo que consta de 2 partes, la primera considera los Datos 

de Identificación representado en 8 ítems relacionados con la edad, sexo, estado 

civil, grado de instrucción, ocupación, lugar de nacimiento, número de 

integrantes familiares y tiempo que padece la  hipertensión arterial. La segunda 

parte estuvo compuesta por 5 ítems que midió el Grado de Apoyo Familiar  

(Anexo Nº 4). 

El segundo Cuestionario, se formuló, con el propósito de determinar el 

Nivel de Calidad de Vida del paciente en rehabilitación, el mismo que consta de 

un total de 20 ítems. 

Escala de Valoración 

 En relación, al Cuestionario sobre Grado de Apoyo Familiar se tomó como 

referencia el diseñado y formulado por el doctor Gabriel Smilkstein. El 

instrumento consta en su segunda parte de 5 ítems referentes al grado de apoyo 

de la familia al paciente en rehabilitación, con un valor de: APOYO FAMILIAR 

BAJO:   00 -  03 puntos, APOYO FAMILIAR MEDIO: 04 -07  puntos y APOYO 

FAMILIAR ALTO: 08- 10 puntos. Con las siguientes opciones: SIEMPRE, A 

VECES y NUNCA; donde cada ítem toma el valor de 2, 1 y 0 puntos, 

respectivamente, obteniéndose un puntaje total de 10 puntos  (Anexo Nº 4.1) 

Para medir el Nivel de Calidad de Vida se tomó en cuenta el Cuestionario 

sobre Nivel de Calidad de Vida que consta de 20 ítems, formulados por la autora, 

considerando un valor para DEFICIENTE CALIDAD DE VIDA: 0 – 15 puntos, 

REGULAR CALIDAD DE VIDA: 16-28 puntos y BUENA CALIDAD DE VIDA: 29- 

40 puntos. Dónde: SIEMPRE, equivale a 2 puntos; A VECES, equivale a 1 punto 
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y NUNCA, equivale a 0 puntos. A excepción de los ítems 4, 5 y 6, que tienen un 

valor de 0, 1 y 2 puntos, respectivamente. 

3.2.5. Procesamiento de la información  

El procesamiento de datos se obtendrá a través del instrumento y que 

serán codificados y consignados en una matriz de datos en el Software, 

Excel se usará la escala de medición nominal y como medidas 

estadísticas, las frecuencias absolutas y porcentuales. Teniendo en 

cuenta la matriz de tabulación y los cálculos estadísticos se elaborarán 

cuadros estadísticos con lo cual la información quedará claramente 

organizada. 

La estrategia para el análisis y la interpretación de la información será la 

siguiente: 

 Jerarquizar la información 

 Establecer vinculaciones entre los datos a través de comparaciones y 

relaciones. 

 Unir los datos de la realidad con la teoría establecida en los conceptos 

básicos. 

 Apreciar críticamente los datos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

TABLA. 1 

GRADO DE APOYO FAMILIAR. 

 

GRADO DE APOYO 

FAMILIAR 

 N°                               %  

ALTO 24                            36,92  

MEDIO 38             58,46  

BAJO 03              4,62  

TOTAL 65              100,0  

Fuente:  Cuestionario de Grado de Apoyo Familiar aplicado a pacientes del servicio de 
Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo 
de Essalud Arequipa 2015 

 

Como se puede apreciar el grado de apoyo familiar se encuentra en el nivel 

medio con un 58,46% seguido de un nivel alto del 36,92%, por lo que puede 

considerarse medianamente aceptable, esto debido a que solo el 4,62% 

presenta un grado de apoyo bajo. 
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GRÁFICO N° 1 

GRADO DE APOYO FAMILIAR  

 

 

Fuente: Tabla N°1  
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TABLA N°2 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE EN REHABILITACIÓN  

 

NIVEL DE CALIDAD DE 

VIDA 

 N°  %  

BUENA 24                          36,92  

REGULAR 29                    44,62  

DEFICIENTE 12                   18,46  

TOTAL 65                100,0  

Fuente:  Cuestionario de calidad de vida  aplicado a pacientes del servicio de Medicina 
Física y Rehabilitación del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de Essalud 
Arequipa 2015            

 

Como se evidencia en la tabla Nº 2 el nivel de calidad de vida del paciente del 

servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Carlos Alberto Seguín 

Escobedo de Essalud es regular con el 44,62%, mientras que buena con el 

36,92, se observa un nivel de calidad de vida del paciente aceptable, esto debido 

a que solo el 18,46% es considerado deficiente, porcentaje por el cual se deberá 

apoyar para integrar a la familia en ayuda del paciente. 
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GRÁFICO N° 2 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE  

 

 

Fuente: Tabla N° 2  
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TABLA N° 3 

GRADO DE APOYO FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL NIVEL DE 

CALIDAD DE VIDA  

 

NIVEL DE 

CALIDAD 

DE 

VIDA 

GRADO DE APOYO FAMILIAR  

TOTAL 

 

ALTO MEDIO BAJO 

N° % N° % N° % N° % 

BUENA               24       100,0         -               -             -              -          24      36,92 

REGULAR - - 29 76,32 - - 29 44,61 

DEFICIENTE - - 09 23,68 03 100,0 12 18,47 

TOTAL 24 100,0 38 100,0 03 100,0 65 100,0 

Fuente:  Cuestionario aplicado a pacientes del servicio de Medicina Física y 
Rehabilitación del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de Essalud 
Arequipa 2015 

 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON: 0.784 

 

En la tabla se muestra la correlación existente entre el grado de apoyo familiar y 

el nivel de calidad de vida del paciente en rehabilitación, encontrándose un grado 

de apoyo familiar alto y un nivel de calidad de vida buena, recíproca del orden 

del 100%. 

  



43 
 

GRÁFICO N° 3 

GRADO DE APOYO FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL NIVEL DE 

CALIDAD DE VIDA  

 

 

 

Fuente: Tabla N° 3  
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DISCUSIÓN 

En la Tabla N° 1, según grado de Apoyo Familiar en pacientes del Servicio de 

Terapia y rehabilitación del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de Essalud 

Arequipa 2015, se evidencia que el 36,92% de los entrevistados presentaron 

grado de apoyo familiar alto; el 58,46% medio y en sólo el 4,62% se evidenció 

grado de apoyo familiar bajo (Gráfico N° 1). 

En la gráfica N° 01 se evidencia el grado de apoyo familia donde el 58,46% 

presente un apoyo medio mientras que bajo con el 36.92%. 

Que comparado con el nivel de calidad de vida se evidencia que es buena con 

el 36,92% y regular con el 44,62%, 

Lo que podemos observar es la existencia de un bajo apoyo de parte de la familia 

con el 4,62% aunado  18,46% deficiente en cuanto al nivel de calidad de vida. 

Lo que queda demostrado relacionado las variables de estudio, lo que se 

muestra un alto grado de relación entre las variables de estudio. 

A menor grado de apoyo familiar menor es el grado en cuando al nivel de calidad 

de vida de los pacientes de medicina física y rehabilitación del hospital Carlos 

Alberto Seguín Escobedo de Essalud Arequipa 2015 

Por otro lado, si el pacientes del Servicio de Terapia y rehabilitación de Essalud 

del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de Essalud Arequipa 2015, que 

acude a sus controles eventualmente evidencia indicadores que demuestran el 

poco o nulo cumplimiento de sus indicaciones terapéuticas farmacológicas y no 

farmacológicas, requiere la intervención por parte de los profesionales de 

enfermería para determinar los otros aspectos relacionados con el apoyo familiar 

brindado que están ejerciendo una influencia significativa sobre las conductas 

que motivan al paciente en rehabilitación al cumplimiento de su tratamiento, sea 

referido a su medicación como a su dieta y autocontrol emocional, todos ellos 

sino están bien encaminados con el apoyo de la familia pueden desencadenar 

un deterioro en su nivel de calidad de vida. 
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Después de todo lo anteriormente señalado, considero que el apoyo familiar, 

como uno de los elementos claves de la totalidad conocida como apoyo social, 

representa uno de los aspectos prioritarios que busca lograr el cumplimiento 

oportuno y pertinente de sus roles, considerando a la familia como uno de los 

sistemas básicos del cual el paciente en rehabilitación debe recibir protección y 

seguridad, pues su ambiente familiar requiere ser favorable y sus integrantes 

involucrados para obtener un mejor control de la enfermedad, proporcionando 

cuidados de calidad sostenibles que repercutan en la modificación de la conducta 

tanto del paciente en rehabilitación que presenta la patología como de los 

familiares inmediatos que son los que le proporcionan sus cuidados. Lo que 

adicionalmente generaría en el paciente en rehabilitación un nivel de calidad de 

vida adecuado, concordante, con el grado de apoyo familiar recibido. 

En la Tabla N° 2, se aprecia lo referido a la variable sobre nivel de calidad de 

vida en pacientes en rehabilitación, demostrándose que el 36,92% pacientes 

presentaron un nivel de calidad de vida buena; el 44,61% regular y el 18,47% 

evidenció nivel de calidad de vida deficiente (Gráfico N° 2). 

El concepto de calidad de vida involucra muchas variables, como pueden ser la 

satisfacción, felicidad, autoestima, además de la capacidad adquisitiva, el 

disfrutar de buena salud física-psíquica, una relación social y familiar 

satisfactoria, entre otras muy diversas. Muchos autores están de acuerdo en que 

la salud es la que mayor influencia tiene en la percepción de calidad de vida por 

parte de los ancianos y que los déficits de salud constituyen el primer problema 

para ellos. El hecho que ellas presenten mayor deterioro en su calidad de vida 

tanto a nivel global como de las distintas dimensiones, lleva a pensar en la 

existencia de otros factores intrínsecos o extrínsecos que van a empeorar la 

percepción y la puntuación de su calidad de vida, encontrándose situaciones 

referidas a una mayor exposición a problemas emocionales, menores 

oportunidades de mejoramiento de su calidad de vida, las mismas que deben ser 

reconocidas y superadas para lograr mayor satisfacción en el cuidado de su 

salud.  



46 
 

Otro de los aspectos relacionados de forma negativa con la valoración de la 

calidad de vida fue el sentirse maltratado y abandonado por sus familiares. Esta 

situación puede desencadenar sentimientos de infelicidad y frustración en el 

adulto mayor, siendo perjudicial para su salud, ya que el mantener relaciones de 

apoyo hacen que la vida del adulto mayor hipertenso sea más placentera y 

llevadera, ayudándose desde el punto de vista espiritual y afectivo. 

Tomando en cuenta las afirmaciones, anteriormente señaladas y considerando 

que cada realidad social- económica es independiente pero a la vez influyente 

en la calidad de vida de las personas, es evidente que, frente a la falta de apoyo 

por parte de la familia hace al adulto mayor hipertenso más susceptible de 

disminuir su calidad de vida si es que su cuidado y control de la patología que 

presenta poniéndolo en mayor riesgo de afectar su esperanza y nivel de calidad 

de vida. Cabe señalar que el deterioro de su calidad de vida se relaciona al tipo 

de  apoyo familiar que recibe, reconociéndose así que, paciente en rehabilitación 

requiere de un entorno favorable para mantener un aceptable autocuidado 

control de su patología. 

En la Tabla N° 3, se muestra la correlación existente entre el grado de apoyo 

familiar y el nivel de calidad de vida del paciente en rehabilitación, encontrándose 

un grado de apoyo familiar alto y un nivel de calidad de vida buena, recíproca del 

orden del 100%. Así mismo, 76,32% pacientes del Servicio de Terapia y 

rehabilitación del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de Essalud Arequipa 

2015, tienen un grado de apoyo familiar medio con un nivel de calidad de vida 

regular y 23,68% presentan  grado de apoyo familiar medio y nivel de calidad de 

vida deficiente. Por otro lado, se mantiene una reciprocidad del 100%, entre el 

grado de apoyo familiar bajo, con un nivel de calidad de vida deficiente (Gráfica 

N° 3).  

Al referirnos a la calidad de vida, se hace referencia de manera particular a 

grupos o comunidades en los cuales existe un óptimo bienestar entre las 

dimensiones que constituyen la salud: estilo de vida saludable, integración 

familiar, entre otros. Es por ello, que la calidad de vida se conceptualiza de 

acuerdo con un sistema de valores, estándares o perspectivas que varían de 
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persona a persona, de grupo a grupo y de lugar a lugar, y consiste en la 

sensación de bienestar que puede ser experimentada por las personas y que 

representa la suma de sensaciones subjetivas y personales del “sentirse bien”. 

En cuanto a los pacientes en rehabilitación, en varios estudios se ha definido la 

calidad de vida de forma positiva y negativa; positiva, cuando se cuenta con 

buenas relaciones familiares y sociales, con buena salud, asociándola también 

con buenas condiciones materiales; pero se hace una valoración negativa de 

ésta cuando son dependientes, tienen limitaciones funcionales, son infelices o 

no cuentan principalmente con el apoyo familiar necesario. De esta forma, han 

manifestado que pérdidas del estado de salud, de contactos del entorno familiar 

y limitaciones funcionales, son principalmente las que dificulta y disminuyen la 

calidad de vida. 

En conclusión, los pacientes del Servicio de Terapia y rehabilitación de Essalud 

del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de Essalud Arequipa 2015,  en su 

mayoría afrontan dificultades relacionadas con su salud, dónde no sólo se ve 

comprometida su responsabilidad sino también del apoyo familiar respectivo, el 

mismo que ejerce influencia en la calidad de vida del pacientes del Servicio de 

Terapia y rehabilitación de Essalud del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo 

de Essalud Arequipa 2015. Por ello el propósito que se tiene a través del 

presente estudio es determinar mediante la evidencia científica, la problemática 

existente en el grupo de riesgo poblacional correspondiente a los pacientes, 

siendo más susceptibles de complicaciones sino tienen los cuidados pertinentes 

proporcionados por los integrantes de su sistema familiar, siendo considerado 

uno de los soportes inmediatos que brindan sus roles cuidativos hacia el 

integrante que lo necesita, y como ha sido determinado a través de la presente 

investigación tanto el apoyo familiar como la calidad de vida del paciente se 

encuentran directamente relacionados. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera Se encontró que el 36,92% de pacientes en rehabilitación 

presentaron grado de apoyo familiar alto; el 58,46% medio y sólo el 

4,62% grado de apoyo familiar bajo, por lo que se concluye que es 

considerable el apoyo familiar en dichos pacientes. 

Segunda  El 36,92% de pacientes en rehabilitación con el apoyo familiar 

muestran un nivel de calidad de vida bueno; el 44,61% regular y el 

18,47% presentó nivel de calidad de vida deficiente, por lo que se 

concluye que es significativa el apoyo familiar en la calidad de vida 

en dichos pacientes 

Tercera  Se encontró que los pacientes en rehabilitación evidencian una 

relación estadística significativa entre el grado de apoyo familiar y 

el nivel de calidad de vida ya que se muestra el coeficiente de 

correlación de Pearson es de 0.784, demostrándose que existe una 

correlación bilateral significativa entre ambas variables. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los profesionales de enfermería deben fomentar el cuidado de los 

pacientes dirigido a la familia como sistema, empoderando el rol de apoyo 

familiar hacia sus integrantes y la sociedad. 

2. El Estado debe promover la capacitación y actualización de la/el 

trabajador social en aspectos relacionados con su intervención en la familia como 

uno de los sistemas prioritarios de soporte social, por lo que estas acciones 

deben estar dirigidas al mejoramiento del bienestar biopsicosocial del paciente. 

3. Difundir los resultados de la investigación entre el equipo del Servicio de 

Terapia y rehabilitación de Essalud del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo 

de Essalud Arequipa, para dar inicio a fortalecer protocolos de intervención que 

permitan otorgar cuidado integral a los pacientes en rehabilitación, enfatizando 

la participación de profesionales de las diversas disciplinas. 

4. Continuar desarrollando futuras investigaciones en otros ámbitos 

referentes a las variables de apoyo familiar y calidad de vida, relacionadas 

directamente entre sí, pues como se ha demostrado en este trabajo de 

investigación, no existen estudios semejantes. 
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CUESTIONARIO SOBRE EL GRADO DE APOYO FAMILIAR 

 

Instrucciones: Estimado paciente, a continuación se le formula preguntas, y se le solicita sean contestadas 

con sinceridad. El cuestionario es totalmente ANÓNIMO y la información que usted proporcione será 

utilizada sólo para el desarrollo de la presente investigación. 

                                                                                                                                          MUCHAS 

GRACIAS. 

                                                                                                            

Datos de Identificación: 

                                                                 Sexo                                  Sexo 

                                                                 Masculino                         Femenino  

 

  

                                         Estado Civil:        Soltero(a)                   Casado(a)      Conviviente 

 

                                                                   Divorciado(a )             Separado(a)             Viudo(a)  

 Grado de Instrucción 

 

      Primaria Completa            Secundaria Completa                        Superior Completa 

 

      Primaria Incompleta                 Secundaria Incompleta                     Superior Incompleta   

 

      Sin instrucción  

                                                                                                                    

 

 

Ocupación:                       ………………………….                            

Lugar de nacimiento:      ………………………….                           

  

Edad: 

Número de 

integrante de la 

familia 

Tiempo de  

padecimiento 

                                                                                                           

Controlado HTA 

                                                                                                           
Descontrolado HTA 
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 ITEMS Siempre A veces Nunca 

1 Me siento contento con la ayuda que recibo de mi familia cuando tengo 

algún problema y/o necesidad. 

   

2 Me siento contento con la participación que mi familia me brinda y 

permite. 

   

3 Me siento contento cuando mi familia acepta y apoya mis deseos de 

emprender nuevas actividades o cambios en mi estilo de vida. 

   

4 Estoy satisfecho cuando mi familia me expresa afecto y responde a mis 

sentimientos. 

   

5 Me hace sentir contento cuando compartimos en mi familia; a) el 

tiempo para estar juntos, b) los espacios en la casa, c) el dinero. 

   

 

 

 

 

 

          PUNTAJE TOTAL: 10 puntos 

 

            Diagnóstico Clínico 

 

- Apoyo Familiar Bajo       :     00 -  03   puntos.  

- Apoyo Familiar Medio    :     04 -  07    puntos. 

- Apoyo Familiar Alto        :     08 -  10   puntos. 
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CUESTIONARIO SOBRE EL NIVEL DE CALIDAD DE VIDA 

Instrucciones: Marque con un aspa (x) la respuesta que usted considere pertinente. Según su 

percepción personal frente a lo que se pregunta. GRACIAS. 

 

ÍTEMS Siempre A 

veces 

Nunca 

1. Considera que su salud, es buena. 

 

   

2. Usted realiza actividades de ejercicio y movimiento físico 

que benefician su salud. 

 

   

3. Realiza actividades de recreación (tocar instrumentos 

musicales, tejer, pintar, jugar ajedrez/damas/ludo, etc. 

 

   

4. Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas por algún problema emocional y/o 

de salud. 

 

   

5. Usted se ve limitado (a) a realizar esfuerzos moderados 

como mover una silla, barrer o caminar diariamente. 

 

   

6. Tiene dificultades para subir varios pisos por una 

escalera. 

   

7. Realiza usted, labores o tareas en su hogar de acuerdo a 

su capacidad física o intelectual. 

   

8. Durante las 4 últimas semanas se sintió lleno de vitalidad. 

 

   

9. Considera usted, que hay unidad en su vida familiar.    

10.  Ingiere alimentación balanceada: leche, carnes, frutas, 

verduras, cereales, etc. 

 

   

11.  Acostumbra ingerir sus alimentos a horas fijas. 
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ÍTEMS Siempre A 

Veces 

Nunca 

12.  Considera usted, que como paciente en rehabilitación 

tiene protección de las autoridades, respecto a su 

integridad física y bienes materiales 

   

13. Tiene usted apoyo por parte del gobierno, de su 

municipalidad, de organizaciones religiosas o civiles para 

mejorar su calidad de vida. 

   

14.  Considera usted que los servicios de salud, agua y 

desagüe, transporte, recreación, que desarrolla el Estado 

o su Municipio, le garantizan una mejor calidad de vida. 

   

15.  Para usted su ingreso económico actual, o el de su 

familia, le permite sostener una adecuada calidad de vida. 

 

   

16.  Cree usted, que de haber tenido mayor preparación o 

capacitación, su calidad de vida sería mejor. 

 

 

   

17. Considera que su opinión y participación en su entorno 

familiar y comunidad, le genera una mejor calidad de 

vida. 

   

18.  Para usted, la red conformada por sus amigos y vecinos, 

son una fuente de apoyo importante, para tener una mejor 

calidad de vida. 

   

19.  Cree usted que debería tener igualdad de oportunidades- 

como un trabajo, entre otros, de acuerdo a su experiencia- 

promoviendo la defensa de sus intereses, para una mejor 

calidad de vida. 

 

   

20.  Cree usted que, el actual crecimiento económico del país, 

ha mejorado o mejorará su calidad de vida. 

   

 

 

 

 

 

¡ MUCHAS GRACIAS ! 
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PUNTAJE  TOTAL: 40 puntos. 

 

Diagnóstico Clínico 

  

- Calidad de  Vida Deficiente         :      0 – 15  puntos. 

- Calidad de Vida Regular             :      16  –  28  puntos. 

- Calidad de Vida Bueno               :      29   –  40  puntos. 
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

 

 

APGAR : Adaptación, Participación, Gradiente de recurso personal, Afecto, y   

  Recursos. Evalúa cinco funciones básicas de la familia 

ESSALUD : Seguro Social de Salud 

HAS  : Hipertensión Arterial Esencial 

HTA   : Hipertensión Arterial 

OMS  : Organización Mundial de la Salud  


