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INTRODUCCIÓN 

Según la OMS la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En ausencia de algunos 

de estos elementos el desarrollo de las personas no será óptimo, habiendo una 

gran cantidad de enfermedades incluidas las de nivel crónico que afectan de 

alguna manera en diferentes aspectos de la vida de las personas ya que estas 

obligan a modificar el modo de vida del paciente. A nivel mundial la insuficiencia 

renal crónica afecta a cerca del 10% de la población. Las enfermedades crónicas 

son causa importante de muerte en todo el mundo. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) estima que hay 35 millones de muertes atribuidas a insuficiencia 

renal crónica (IRC). Una de cada 10 personas sufre algún grado de IRC. La 

prevalencia de individuos de más de 60 años con IRC pasó de 18.8% en 2003 a 

24.5% en 2006, pero se mantuvo por debajo del 0.5% en aquellos de 20 a 39 años. 

El continente Americano los pacientes con IRC aumentaron un 20% en los 

Estados Unidos de América y un 58% en América Latina y el Caribe desde 1990 

hasta 2010. En el Perú más de tres millones de peruanos tienen algún grado de 

enfermedad renal crónica, actualmente hay 16 000 pacientes en tratamiento de 

diálisis y de esta cifra el 60% son varones y el 40% mujeres. 

La Insuficiencia Crónica Renal (ICR) es la resultante de diversas enfermedades 

crónico degenerativas, entre las que destacan la diabetes mellitus y la hipertensión 

arterial, fenómeno que ocurre de manera similar en todo el mundo y que, 

lamentablemente, conduce hacia un desenlace fatal si no es tratada. Un aspecto 

determinante en el proceso y evolución de la enfermedad es la adaptación del 

paciente a su enfermedad junto a la ayuda de la familia clave fundamental, lo que 

llevara a algún modo de adaptación positiva o negativa ante este cambio. Las   

estrategias de afrontamiento familiar, son las conductas de los miembros de la 

familia dirigidas a conseguir recursos en fuentes internas y externas de la familia 

para lograr el equilibrio en el sistema familiar a fin de que los pacientes 

fortalezcan sus emociones para crear o mantener condiciones deseadas en sus 

vidas con el apoyo de su entorno. 
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El Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo, brinda el servicio de 

Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria DIPAC a pacientes con Insuficiencia 

Renal Crónica, realizando un trabajo multidisciplinario en el seguimiento de los 

procedimientos, mediante las consultas de médicas, enfermería, nutrición, trabajo 

social y visitas domiciliarias; en este establecimiento de salud los asegurados 

reciben tratamiento para combatir las secuelas que la insuficiencia renal crónica 

les ocasiona, lo que evidencia que 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 

Es por ello que la presente investigación fue desarrollada en el servicio de Diálisis 

del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de Essalud, Arequipa; con 

la colaboración de los pacientes que pertenecen al Programa de Diálisis Peritoneal 

Continua Ambulatoria, donde la promoción de la salud es muy importante para 

prever y comprender la relevancia de la insuficiencia renal y de esta forma 

intervenir oportunamente en los diferentes casos que se presentan. 

Para la obtención de resultados y posterior desarrollo del análisis, se aplicó el 

cuestionario F-COPES para evaluar personalmente el afrontamiento familiar en 

situaciones de crisis, se aplicó también el cuestionario SCAP para evaluar el 

proceso de afrontamiento y adaptación personal del paciente, además se aplicó un 

cuestionario para recopilar características y particularidades del paciente y su 

familia. En este sentido se pretende dar respuestas a las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son las características generales de los pacientes del Programa de Diálisis 

Peritoneal Continua Ambulatoria?, ¿Cuál es el nivel de afrontamiento familiar de 

los pacientes?, ¿Cuál es el nivel de afrontamiento y adaptación personal que 

presentan los pacientes?, ¿Cuáles son las particularidades de los modos de 

adaptación personal de los pacientes?. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal: “Determinar la 

influencia del afrontamiento familiar en la adaptación personal de los pacientes 

del Programa de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria del Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguin Escobedo, Arequipa – 2018. Por lo tanto nos planteamos la 
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siguiente hipótesis: Es probable “A mayor afrontamiento familiar, mayor 

probabilidad de adaptación personal de los pacientes del Programa de Diálisis 

Peritoneal Continua Ambulatoria del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin 

Escobedo, Arequipa – 2018. 

El presente trabajo de investigación se ha dividido en tres capítulos: El Primer 

capítulo contiene aspectos teóricos de familia, afrontamiento familiar, 

mecanismos de adaptación e insuficiencia renal crónica, los cuales son 

fundamentos que respaldan este trabajo; En el Segundo capitulo se encuentra el 

Diseño Metodológico de la Investigación; y el Tercer capítulo se incluye la 

presentación de los resultados que son representados en gráficos estadísticos y la 

verificación de la hipótesis. Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y los anexos donde se encontrará instrumentos de acopio de 

información y las evidencias fotográficas.  

Esperando contribuir con ese sector y rubro de la población, se pone a 

consideración la investigación, la misma que permita aportar con nuestra 

profesión y obtener el título profesional. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS: FAMILIA, AFRONTAMIENTO FAMILIAR, 

MECANISMOS DE ADAPTACIÓN E INSUFICIENCIA RENAL 

CRÓNICA 

1.1 Familia 

1.1.1 Concepciones de familia 

Según el Diccionario de la Lengua Española la define: como un 

grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, lo que 

lleva implícito los conceptos de parentesco y convivencia, aunque 

existan otros modos, como la adopción.  

En el programa de DIPAC se ha podido observar que la familia es 

tal cual se dice en esta definición, porque la mayoría de pacientes 

viven con sus familias o algún pariente con quienes comparten su 

día a día y son quienes los apoyan de distintas maneras, aunque no 

se involucran en un 100% existen vínculos afectivos que los unen 

por el solo hecho de compartir parentesco. 

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. 

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. 
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1.1.2 Tipos de familia 

A. Según su composición 

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. 

 

B. Según su comunicación 

La comunicación familiar es un aspecto muy importante en la 

relación entre los miembros de la familia. 
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 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 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”. 

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”. 

 



 
 

15 
 

 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 

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”. 

En el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo de 

Arequipa se pudo observar que las familias a las que 

pertenecen los pacientes son democráticas debido a que la 

mayoría son padres o madres de familia, o ya son mayores de 

edad. Al ser personas mayores son más responsables de sus 

acciones debido a que tienen una familia a su cargo además de 

su enfermedad que les ayudo a ver la vida de mejor manera, 

gracias a las reuniones que hay cada mes para ellos, esto no 

solo influye en el paciente sino en la familia ya que se tuvieron 

que adaptar también a los cambios, esto aporta a que los padres 

sean más exigentes por querer que sus hijos no pasen por el 

mismo caso, pero a su vez son amorosos por la paciencia y 

tolerancia que han ido desarrollando gracias a su tratamiento, 

teniendo en cuenta que los conflictos y desacuerdos se 

solucionan en familia y conversando.   
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1.1.3 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 (Anchivilca 

,2014). 

Armando Mendoza, economista e investigador de Oxfam en 

Perú (2017), explicó que la canasta  básica  de  alimentos  

depende siempre de la cantidad de  ingresos  o  recursos  

que  necesita una familia para poder satisfacer   sus   

necesidades   básicas, y que aproximadamente se encuentra 

en los S/320 o S/328 mensuales por persona, y que 

posiblemente ya se acerque a los S/350. 

 Función educadora: La educación está formada por un 

conjunto de normas de conducta, hábitos, aptitudes e 

informaciones que el niño 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. 
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1.1.4 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 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 programa de DIPAC es importante tomar en cuenta esta 

teoría, para poder analizar a la familia desde una perspectiva 

interna y externa, ya que la concepción de la familia como 

sistema, aporta mucho a ver  la causalidad de los problemas 

familiares, teniendo en cuenta que los problemas se deben 
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muchas veces a las deficiencias en la interacción familiar, a la 

disfuncionalidad de la familia como sistema. En el caso de los 

pacientes se pudo notar la importancia que tienen las 

interacciones familiares y como se dan de manera positiva o 

negativa tanto dentro como fuera de su sistema familiar, cuando 

se apoyan sus acciones repercuten en el paciente y esto a su vez 

en la tranquilidad y bienestar de su familia.  

1.2 Afrontamiento Familiar 

1.2.1 Concepciones de Afrontamiento 

Según Lazarus y Folkman (1984), definen el afrontamiento como 

"aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente 

cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo".  

Ellos plantean el afrontamiento como un proceso cambiante en el 

que el individuo, en determinados momentos, debe contar 

principalmente con estrategias defensivas, y en otros con 

estrategias que sirvan para resolver el problema, todo ello a medida 

que va cambiando su relación con el entorno. 

Según los autores Olson y Mc Cubbin (1989), destacan dos  

aspectos básicos sobre el tema: por un lado, el afrontamiento como 

un proceso y por el otro, la eficacia del mismo. El afrontamiento 

sería entonces, un proceso que el sujeto pone en marcha para hacer  

frente a situaciones estresantes; no siempre la puesta en marcha de 

este proceso garantiza su éxito. Si al hacerlo el individuo tiene 

éxito para solucionar la situación problemática presente, repetirá el 

mismo ante situaciones similares; en caso contrario buscará otro 

recurso. 

Las investigadoras están de acuerdo con este autor debido a que en 

la práctica se pudo observar que los pacientes de DIPAC tienen 
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varias formas de poder afrontar su enfermedad porque para algunos 

es mejor estar distanciados de su familia, para otros es vivir solo 

con un familiar con quien comparte una mejor relación, otros 

toman a la asertividad como su forma de hacerle frente a los 

problemas, todos tuvieron que pasar en un inicio por una situación 

estresante pero pudieron en su mayoría encontrar como sentirse 

mejor. 

Casullo y Fernández Liporace (2001), entienden a la capacidad de 

afrontamiento como el conjunto de respuestas (pensamientos, 

sentimientos, acciones) que un sujeto utiliza para resolver 

situaciones problemáticas y reducir las tensiones que ellas generan. 

1.2.2 Tipos de afrontamiento  

A. Afrontamiento innato: Respuesta inmediata, natural, 

Inherente ante situaciones cotidianas; patrón propiamente no 

aprehendido, ni entrenado o proceso de afrontamiento 

desarrollado como un reflejo, generalmente determinados como 

propios y son vistos como procesos automáticos 

 

B. Afrontamiento adquirido: Respuesta formada, cultivada y 

replicada, concebida, percibida a partir de un anterior evento o 

situación; patrón propiamente adquirido o proceso de 

afrontamiento desarrollado a través de estrategias como el 

aprendizaje de experiencias que a lo largo de la vida se 

presentan contribuyendo a formar una determinada respuesta, 

particularmente a los estímulos del entorno de ese momento. 

1.2.3 Estilos de afrontamiento 

A. Afrontamiento activo 

Contreras (2007), se refiere a aquellos esfuerzos hechos por el 

paciente para continuar con sus vidas a pesar del dolor. Este 

estilo de afrontamiento implica una confrontación adecuada de 
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las propias emociones y se encuentra relacionado con un mejor 

nivel de la función inmune, mayor bienestar y estados afectivos 

positivos.  

Los pacientes de DIPAC están teniendo un afrontamiento 

activo como dice el autor Contreras, ya que los pacientes en su 

mayoría con carga familiar están dispuestos a continuar sus 

vidas a pesar de su enfermedad, del dolor, o las complicaciones 

que les trae el hacerse su tratamiento diario, estos a su vez en 

compensación sienten el apoyo de su familia quienes los 

apoyan emocionalmente o con estar pendiente con su 

tratamiento. 

Proceso de ejecutar acciones directas incrementando los 

esfuerzos con el fin de apartar o evitar el estresor o mermar los 

efectos negativos. 

- Planificación de actividades: Estrategia cognitiva analítica 

y racional, que puede describirse como secuencia de 

acciones orientadas a solucionar problemas, teniendo en 

cuenta el momento oportuno para analizarlo e intervenirlo. 

- Apoyo social: Consiste en buscar en los demás un consejo o 

apoyo, información, ya sea en los profesionales de salud o 

pacientes con mayor tiempo en el programa de diálisis 

peritoneal con la finalidad de solucionar problemas. 

- Apoyo emocional: Estrategia comportamental en la cual se 

expresa la emoción y se buscan alternativas para solucionar 

el problema con otra u otras personas. 

- Reinterpretación positiva: Estrategia cognitiva por el cual 

la persona reconoce la realidad de la enfermedad y se centra 

en los aspectos positivos de la situación. Por lo tanto, 

optimismo que contribuye a tolerar la problemática y a 

generar pensamientos que favorecen al afrontamiento de la 

situación. 
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- Aceptación: Estrategia donde el paciente llega a aceptar su 

enfermedad sin sentimientos de culpa ni de rabia. Etapa 

donde se fortalece la adherencia al tratamiento, al nuevo 

estilo de vida y disminuye el impacto del estigma y rechazo 

social. 

- Acudir a la religión: Estrategia cognitiva comportamental 

expresada a través del rezo y la oración dirigido a tolerar o 

solucionar el problema o las emociones que se generen ante 

una situación de estrés. Puede influir sobre la actividad de 

afrontamiento, ya sea en dirección o intensidad. El objetivo 

es volcarse en la religión en situaciones de estrés para 

reducir la situación existente. 

 

B. Afrontamiento pasivo 

Los estilos pasivos, por su parte, implican una tendencia a 

perder el control sobre la situación y se pasa a depender de 

otros; éstos se han relacionado con un aumento en la severidad 

del dolor, depresión y elevado deterioro funcional. 

La base está en encarar la adversidad como una amenaza o 

daño personal. Huiremos, evitamos encarar el conflicto, lo 

aplazamos, abandonamos cualquier esfuerzo para afrontarlo, lo 

delegamos a otra persona, nos distanciamos, por ende el 

paciente no modifica su situación, afrontando a través de la 

negación, buscando alejamiento y la transferencia de su 

responsabilidad a otros, es decir, pierden el control de la 

situación llegando incluso a la dependencia de otras personas. 

- Negación: Es una estrategia de protección para reducir el 

impacto de los factores que ocasionan el estrés. Describe 

también la ausencia de aceptación del problema y la 

evitación por distorsión o desfiguración del mismo en el 

momento de su valoración. La persona con esta estrategia 
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trata de comportarse como si el problema no existiera, de no 

pensar en él y alejarse de manera temporal de situaciones 

que se relacionan con el problema. 

- Desahogo: Estrategia constituida por procesos cognitivos 

que puede disminuir la carga emocional que presenta la 

persona en un momento determinado. Aumento de la 

conciencia del propio malestar emocional, acompañado de 

cierta tendencia a expresar o descargar sentimientos 

negativos. 

- Humor: Estrategia distanciadora y distractora, se refieren 

bromas sobre el estresor o reírse de situaciones estresantes, 

haciendo burlas de la misma. Las bromas son consideradas 

como una forma de distanciamiento emocional, pues la 

persona regula las ideas amenazadoras haciendo que no sea 

tan reflexivo ante la situación. 

- Auto inculpación: Estrategia cognitiva que puede aumentar 

el grado de trastorno emocional, algunas personas necesitan 

sentirse verdaderamente mal antes de pasar a sentirse mejor, 

se autorreprochan o emplean cualquier otra forma de 

autocastigo. 

- Auto distracción: Estrategia la cual se relaciona con altos 

niveles de intensidad del dolor, menor actividad física y 

mayores niveles de ansiedad. 

- Desconexión emocional: Consiste en la disminución del 

esfuerzo dirigido al estresor, el paciente se da por vencido, 

sin intentar lograr las metas con las que él está interfiriendo. 

- Uso de sustancias: Se consumen medicamentos o alcohol 

con el fin de sentirse bien o para ayudar a soportar al 

estresor. La persona evita o escapa del problema a través de 

esta estrategia. 
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1.2.4 Estrategias de afrontamiento 

Buscar soporte en personas e instituciones cuando se experimentan 

situaciones de tensión se constituye una forma positiva y adaptativa 

de afrontar, implica un manejo directo del problema a través de la 

orientación que otros puedan proveer. 

Estrategia comportamental –conductual: Ocurre cuando la 

persona dirige y orienta la actividad de su respuesta a la situación o 

enfermedad, estas estrategias permiten la posibilidad de actuar. 

Esta estrategia busca controlar el estímulo o estresor en forma 

directa, actuando frente al problema que la persona considera es 

susceptible de modificar. Éstas también pueden ser evasivas 

cuando la persona siente que no puede actuar ante el estímulo y lo 

rechaza en forma consciente o inconsciente. 

Estrategia afectiva emocional: Se dirigen a disminuir o eliminar 

reacciones emocionales desencadenantes por la fuente estresante, 

ésta asume que la situación tiene una condición estresante que es 

inmodificable y por ello centra toda su atención en disminuir el 

malestar emocional que se va a generar. Por su parte, tratará de 

controlar la emoción causada por el estrés, son los métodos 

dirigidos a regular la respuesta emocional ante el problema (por 

ejemplo, mediante técnicas de relajación).  

Estas estrategias de afrontamiento surgen en su mayoría cuando el 

sujeto evalúa que no puede hacer nada para modificar las 

condiciones lesivas. Estas procuran manejar el malestar emocional 

y comprenden la expresión de emociones, buscando consuelo y 

soporte en otros. El uso de estrategias de afrontamiento efectivas 

facilita el retorno a un estado de equilibrio, el cual minimiza los 

efectos negativos del estrés. Estas estrategias de afrontamiento 

adaptativas consiguen reducir el estrés y mejorar la respuesta, 
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disminuyendo la reacción emocional negativa, independientemente 

de que solucionen el problema. 

Estrategia cognitiva: Ocurre cuando la persona orienta sus 

conocimientos y esfuerzos a la solución de una situación o 

enfermedad. Este subsistema es el proceso de afrontamiento 

principal de la persona, y se manifiesta en la conducta bajo la 

respuesta o modo fisiológico de auto-concepto, función de rol e 

interdependencia. Refiriéndose al “afrontamiento y procesos de 

adaptación” como a un constructo multidimensional que representa 

las respuestas o modo fisiológico y psicosocial. Como sistema 

posee niveles jerárquicos pues abarca procesamientos 

cognoscitivos tanto a nivel de entradas o estímulos, procesos 

internos o centrales, como de salidas o respuestas y tiene relación 

con la conciencia.  

La conciencia monitorea y regula el comportamiento humano 

gracias a los procesos cognitivos en donde, mediante el desarrollo 

del proceso de información, la persona otorga un significado a los 

estímulos del ambiente, interactúa con este y alcanza los niveles 

más altos de integración consigo mismo y con la sociedad. Este 

procesamiento de la información se da en tres etapas secuenciales, 

las cuales están íntimamente relacionadas entre sí; Roy las ha 

denominado como entradas, procesos centrales y salidas. 

1.2.5 Estrategias de afrontamiento familiar 

Hernández, (1991), dentro de la dinámica grupal de la familia, el 

afrontamiento se presenta como un esfuerzo por comprender los 

eventos que los afecta y tomar así algún tipo de acción sobre este. 

Se parte de la idea de que los procesos de interacción están 

determinados por los roles que cada miembro representa y las 

expectativas mutuas entre ellos. 
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En el programa de DIPAC se visualizó que tienen familias las 

cuales en su mayoría pudieron comprender la situación, por esto 

tuvieron que modificar ciertas cosas para que no afecte la 

interrelación que había antes de estos eventos, los roles en algunas 

ocasiones han cambiado debido a que ahora no solo los pacientes 

trabajan sino muchas veces la pareja o solo dependen de sus padres, 

tratando de entender que todos se tienen que ayudar como 

integrantes de un grupo el cual ellos componen. 

Las familias, con sus estrategias de afrontamiento, regulan su 

funcionamiento. En este sentido, las estrategias de afrontamiento 

familiar pueden potencialmente fortalecer y mantener los recursos 

de la familia con el fin de protegerla de las demandas de las 

situaciones estresantes y garantizar un manejo adecuado de su 

dinámica, manifestado en la comunicación, los vínculos, la 

promoción de una autoestima positiva en sus miembros, etc. 

Según la autora Galindo & Milena, (2003), las estrategias de 

afrontamiento en familias no se crean en un solo instante, se 

modifican en el tiempo. 

Según McCubbin, Larser y Olson (1981), clasifican las estrategias 

de afrontamiento en internas y externas: 

A. Estrategias internas: Son aquellas que utiliza el individuo 

para enfrentar las dificultades tomando recursos existentes 

dentro de su propia familia: 

 

 Reestructuración: Es la habilidad para redefinir las 

experiencias estresantes de manera que sean más 

aceptables y manejables. La familia cambia su punto de 

vista gracias a la confianza en su capacidad para 

manejar los problemas. 
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  Evaluación pasiva: Se refiere a los comportamientos 

menos activos que podría desplegar una familia ante el 

estrés. Para adoptar una actitud más pasiva se minimiza 

la responsabilidad y la iniciativa para afrontar las 

dificultades. Se trata de la intención de evitar los 

problemas y de la manifestación de una actitud 

pesimista. 

B. Estrategias externas: Se refieren a las conductas de los 

miembros dirigidas a conseguir recursos en fuentes ajenas a 

la familia, estas son las siguientes: 

 

 Obtención de apoyo social: Hace referencia a la 

habilidad para usar los recursos familiares, amigos y 

vecinos. 

 Búsqueda de apoyo espiritual: Es la habilidad 

familiar para acercarse a soportes espirituales o 

religiosos. 

 Movilización familiar para obtener y aceptar 

apoyo: Es la habilidad para buscar recursos en la 

comunidad y aceptar ayuda profesional y/o de 

servicios sociales. 

En el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo de 

Arequipa los pacientes de DIPAC tienen familias que han 

utilizado las dos estrategias tanto internas como externas, 

quienes además de conversarlo dentro de sus familias 

buscaron ayuda en otros familiares, profesionales de la 

salud o la misma iglesia, incluso por ellos mismos en libros 

internet etc. Mientras que otros solo usaron las internas y 

muy poco las externas debido a que la mayoría piensa que 

todo problema se debe solucionar o afrontar en familia 

dentro de ella y no fuera. 
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1.2.6 Afrontamiento familiar en los pacientes con insuficiencia renal 

crónica 

Naiper A. (1982). 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. 

En el programa de DIPAC los pacientes pasaron por muchas 

dificultades en la familia al comenzar su enfermedad debido a que 

no tenían o sabían cómo afrontar esa nueva situación, los roles 

cambian, las funciones varían según a la necesidad del paciente, 

como dice el autor el paciente es punto central de la vida de los 

demás, ahora sin embargo encontraron la forma de afrontar ese 

nuevo cabio como familia gracias al trabajo conjunto de ellos con 

los profesionales de la salud que laboran dentro de este programa. 

La insuficiencia renal crónica (IRC) es una de las tantas 

enfermedades donde el papel desempeñado por la familia resulta 

vital en el afrontamiento de la persona a la enfermedad. La 

actuación de la familia en todos los procesos crónicos del paciente 

es fundamental, ya que éste presenta cambios, tanto en sus 

actividades de la vida diaria como en su estado anímico. También 

la percepción de la vida y de su entorno cambia y, por supuesto, se 

producen cambios físicos inherentes a la patología 

Dependencia: El paciente en muchas ocasiones pasa de ser un 

miembro "activo" económica y laboralmente, a formar parte de la 

población "inactiva", "pasiva" o "dependiente" esto según la 

Asociación de Fibromialgia, Dolor Crónico y Dependencia-

Cuidadores (DCYDE) 
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Inmiscuir a la familia en esta situación es muy positivo, ya que el 

enfermo sentirá el apoyo en una situación que afronta en solitud, 

que no sólo afectará a la hora del tratamiento, sino también en los 

demás ámbitos. 

1.3 Adaptación 

1.3.1 Concepciones de adaptación  

Brunner (2002) cita la definición según Erickson (1985): “la 

adaptación se produce cuando la persona responde a factores 

estresantes externos e internos en un modo orientado hacia la salud 

y el crecimiento. En la adaptación se movilizan recursos de 

afrontamiento externos e internos, cuando no se produce ninguno 

de los subsistemas queda desprotegido”. 

Según (Pichón, 1995), la adaptación, se entiende como la capacidad 

de proporcionar una respuesta adecuada y coherente a las 

exigencias del medio. 

Según Fritz (2003), especifica que se utilizan con alguna de las tres 

acepciones siguientes. 

 Aceptación por parte del individuo de la realidad y 

limitaciones físicas, económicas, vitales, etc., sin sentirse 

desgraciado o anulado por sus repercusiones. 

 Deseo por parte del individuo de encajar en las aspiraciones, 

gustos y funciones del grupo con el que convive o trabaja y 

aceptación de los ideales y normas de conducta impuestos 

por el grupo más importante.  

 Obtención del equilibrio interno entre los diversos deseos, 

necesidades y aspiraciones del mismo individuo. 

Entendida de este modo, la adaptación no es una cualidad del 

individuo, sino más bien una clase de conducta, que puede o no 
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constituir un hábito y un estado emocional relacionado con parte de 

su entorno. 

Los pacientes de DIPAC son conscientes de su realidad, es 

admirable porque pudieron entender en su mayoría de que se trata y 

que limitaciones trae consigo además de conocerse mejor en todo 

sentido aceptando su situación, los pacientes no quieren ser 

dependientes de los demás sino lo contrario por lo que aun tratan de 

mantenerse en actividad teniendo así un equilibrio emocional de ser 

importantes dentro de su familia y poder seguir avanzando o 

manteniéndose de la mejor manera a pesar de su enfermedad, por 

esto las investigadoras están de acuerdo con este autor porque no 

solo se trata de querer sino de hacerlo 

1.3.2 Características de la adaptación  

Morris (1987), el grado de adaptación solo puede determinarse con 

referencia a las situaciones ambientales. Es así que, la adaptación 

de conducta significa, “El éxito con que una persona se adecue a su 

medio y al grupo social al que pertenece.” 

Por su parte, Davidoff (1979), en su Introducción a la psicología, 

concluye que la persona bien adaptada presenta las siguientes 

características. 

 Tiene sentimientos positivos acerca de sí mismo, y se 

considera competente y con éxito en la vida. 

 Muestra un sentido de autonomía e independencia. 

 Es activa, laboriosa y enérgica en la consecución de sus 

intereses. 

 Se relaciona bien, armónicamente con los demás. 

 Se siente satisfecha de su vida, disfruta de ella y no la 

abruman los problemas. 
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En este caso las investigadoras no están de acuerdo con el autor, 

porque en caso de pacientes con una enfermedad renal no puede 

cumplir con o tener todas esas características, debido a que no se 

podrán recuperar al 100% su enfermedad no tiene cura, por lo que 

solo esperan mantenerse bien mas no pueden sentirse 

completamente con éxito en la vida ser totalmente independientes, 

debido a que dependen de un tratamiento diario, no puede desgastar 

energía excesiva debido a su condición actual, por todo esto, esta 

definición no sería la adecuada en caso de pacientes con 

enfermedad renal crónica.  

1.3.3 La persona bien adaptada 

Los psicólogos sostienen que la gente que aprende a controlar los 

impulsos prohibidos, según esta definición está "bien adaptada". 

Morris (1987), señala que las personas bien adaptadas disfrutan las 

dificultades de la vida, no las evaden y aceptan los cambios, 

seguros en su capacidad de afrontar en forma realista y madura los 

problemas. 

La persona bien adaptada tiene seguridad en sí mismo, les permite 

afrontar los conflictos y riesgos sin excesiva ansiedad y, quizá lo 

más importante, les permite arriesgar sus sentimientos y autoestima 

en relaciones muy estrechas. 

1.3.4 Clasificación de la adaptación 

Orantes (2011), menciona que la adaptación se clasifica. 

A. Adaptación personal: el individuo se encuentra satisfecho 

con el desarrollo de su cuerpo, con sus recursos personales, 

además, posee un buen auto concepto, tiene una visión 

positiva, considera que es capaz de enfrentarse a obstáculos, 

además, se encuentra orgulloso de sus interacciones sociales. 
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García y Magraz (1998) consideran que la adaptación humana 

tiene dos procesos. Por un lado, ajusta la conducta del 

individuo a sus propios deseos y necesidades. Por otro, ajusta 

su conducta a la circunstancias de su entorno, es decir, a las 

normas, preferencias y necesidades de las personas con las que 

interactúa a lo largo de su vida. 

El nivel de adaptación de una persona es “un punto en proceso 

de cambio permanente constituido por estímulos focales, 

contextuales y residuales que representa el valor del intervalo 

de estímulos que puede afrontar con respuestas adaptativas en 

los diferentes modos de adaptación”. 

Según Roy (1999), existen dos factores de adaptación 

personal: 

 Procesamiento sistemático 

Describe las estrategias personales y físicas para hacerse 

cargo de las situaciones y manejarlas metódicamente. 

Estrategia de adaptación concreta dirigida a la solución de 

problemas, de dominio activo, caracterizado por 

comportamientos como el darle nombre al problema y verlo 

en su totalidad, la utilización del tiempo necesario para la 

comprensión y el análisis de la situación como realmente es, 

pensar en el problema paso a paso, el aclarar las dudas antes 

de actuar y mantener el equilibrio entre el descanso y las 

actividades. 

 Conocer y relacionar 

Describe las estrategias que utiliza la persona para recurrir 

a sí misma y a otros, utilizando la memoria y la 

imaginación. El estilo es “conociendo” y la estrategia es 

“relacionando”. 
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Estrategia y estilo de adaptación activo, dirigido a la 

solución del problema, caracterizada por comportamientos 

que implican el ejercicio de la memoria y el aprendizaje de 

experiencias pasadas, el recordar soluciones y cosas que 

sirvieron y ayudaron en situaciones pasadas, el aprender de 

las soluciones que le funcionaron a otros, mirar la situación 

actual en forma positiva, el sentirse bien de saber que 

maneja la situación lo mejor que puede, la utilización del 

sentido del humor para manejar estas situaciones y el 

plantearse muchas ideas como posibles soluciones aunque 

parezcan difíciles.  

B. Adaptación familiar: el sujeto está contento con sus padres y 

su familia en sí, los acepta, está satisfecho en como resuelven 

los problemas en casa, siente que sus padres los comprenden, 

lo valoran, le dan importancia, no se siente restringido por sus 

padres en sus actividades.  

C. Adaptación social: El individuo se siente hábil en situaciones 

de interacción social, es capaz de entablar conversaciones y 

tiende a hacer amigos con facilidad, disfruta de estar rodeado 

de gente y le gusta ayudar. 

Afirma Cortese (2010), las emociones son el motor de la 

acción y ésta puede ser positiva o negativa y de diferente 

intensidad, esas emociones y los comportamientos imprimen 

en la organización características diversas, que pueden ser 

favorables (acompañando o promoviendo el crecimiento) o 

adversas (frenando o impidiendo el crecimiento)”. 

Los pacientes del Programa de DIPAC se sienten contentos cuando 

perciben el apoyo y comprensión de su familia, esto muestra que la 

familia sabe afrontar las situaciones difíciles que se presentan, y 

también se sienten con mayor vitalidad cuando el personal de salud 

muestra empatía, los propios pacientes se apoyan entre sí, 
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conversan, se cuentan sus experiencias y esa es una forma que han 

adoptado para continuar con su vida aun con la insuficiencia renal 

crónica. Los pacientes ajustan sus conductas a la circunstancias de 

su entorno, por ello se sienten cómodos con el tratamiento además 

que cuentan con la motivación de los demás pacientes con los que 

interactúan logrando así la adaptación social. 

1.3.5 Niveles de resistencia al cambio 

Cortese (2010), plantea como un obstáculo que se encuentra en el 

proceso de adaptación en un medio tan cambiante es la “resistencia 

al cambio”, cuyas causas pueden agruparse en tres niveles los 

cuales son. 

A. Resistencias ligadas a la personalidad: hábitos, miedo a lo 

desconocido, preferencia por la estabilidad, percepción 

selectiva y protección de privilegios. 

B. Resistencias ligadas al sistema social: conformidad con las 

normas, coherencia de un sistema, rechazo a lo extraño. 

C. Resistencias ligadas al modo de implementación del 

cambio: el tiempo y los medios proporcionados para integrar 

el cambio. 

1.3.6 Modelo teórico de Callista Roy (Mecanismos de adaptación)  

El paciente con enfermedad crónica que inicia terapia utiliza 

mecanismos adaptativos que lo ayudarán a afrontar su  nuevo estilo 

de vida. En ese sentido, se puede decir que estos mecanismos 

pueden ser de tipo psicológicos, sociales y afectivos, y la 

efectividad del uso de estos mecanismos va a depender del entorno 

en que se desarrolla la persona. Por lo tanto, al establecer una 

relación con este tipo de pacientes debe tener en cuenta la 

autodeterminación de la persona y los mecanismos que esta emplea 

para lograr la adaptación. 



 
 

34 
 

De acuerdo con esto, Roy (1976) en su modelo teórico describe a 

las personas como seres holísticos, con partes que funcionan como 

unidad con algún propósito, no en una relación causa-efecto. Los 

sistemas humanos incluyen a las personas como individuos, grupos, 

familias, comunidades, organizaciones y a la sociedad como un 

todo. 

El modelo de Callista Roy es determinado como una teoría de 

sistemas con un análisis significativo de las interacciones. Roy 

considera cinco elementos esenciales: paciente, meta, salud, 

entorno y dirección de las actividades. 

a) Paciente: Persona que recibe los cuidados. La persona es un ser 

biopsicosocial en constante interacción con el entorno 

cambiante, que usa mecanismos innatos y adquiridos para 

afrontar los cambios y adaptarse a ellos en los cuatro modos 

adaptativos: fisiológico, autoimagen, dominio del rol e 

interdependencia. Es el receptor de los cuidados. 

b) Meta: Que el paciente se adapte al cambio. 

c) Salud: proceso de ser y llegar a ser una persona integrada y 

total. Es la meta de la conducta de una persona y la capacidad 

de esta de ser un organismo adaptativo. 

d) Entorno: Son todas las condiciones, circunstancias e 

influencias que rodean y afectan al desarrollo y a la conducta de 

las personas y los grupos. 

e) Dirección de las actividades: La facilitación a la adaptación. 

Para Roy las personas son seres holísticos y ciertamente lo son; 

el entorno en el que viven las personas, en un sistema complejo, 

en donde el ser humano es el protagonista e interactúa con su 

familia, con los grupos sociales, es parte de una sociedad e 

inclusive de una organización. El Programa de DIPAC es un 

sistema donde los pacientes son los protagonistas, quienes 

reciben los cuidados para que se adapten a los cambios que el 
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tratamiento genera en su salud, los pacientes han adoptado 

nuevas conductas y hábitos, han creado nuevas condiciones que 

les permita mejorar su salud. 

Para tratar estos cinco elementos se utiliza los sistemas, los 

mecanismos de afrontamiento y los módulos de adaptación, que 

dependen de tres clases de estímulo. 

a) Focales: Son los que afectan en forma inmediata y directa a 

la persona en un momento determinado. 

b) Contextuales: Son todos los demás estímulos presentes en 

la situación que contribuyen al efecto del estímulo focal. 

c) Residuales: Corresponde a todas las creencias, actitudes y 

factores que proceden de experiencias pasadas y que pueden 

tener influencias en la situación presente, pero sus efectos 

son indeterminados. 

Callista Roy considera que las personas tienen 4 modos o 

mecanismos de adaptación: 

a) Las necesidades fisiológicas básicas: Esto es, las referidas a 

la circulación, temperatura corporal, oxígeno, líquidos 

orgánicos, sueño, actividad, alimentación y eliminación. 

b) La autoimagen: El yo del hombre debe responder también a 

los cambios del entorno. 

c) El dominio de un rol o papel: Cada persona cumple un papel 

distinto en la sociedad, según su situación: madre, niño, padre, 

enfermo, jubilado. Este papel cambia en ocasiones, como 

puede ser el caso de un hombre empleado que se jubila y debe 

adaptarse al nuevo papel que tiene. 

d) Interdependencia: La autoimagen y el dominio del papel 

social de cada individuo interacciona con las personas de su 

entorno, ejerciendo y recibiendo influencias. Esto crea 
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relaciones de interdependencia, que pueden ser modificadas 

por los cambios del entorno. 

Los modos de adaptación que menciona Roy, son en realidad un 

proceso esencial de los pacientes con insuficiencia renal, ya que 

cada uno de ellos sufre diferentes cambios en esos cuatro modos, 

en cuanto a lo fisiológico, la mayoría de los pacientes han 

cambiado su dieta alimenticia y han sufrido ciertos trastornos en el 

sueño además de que presentar en su mayoría dolor corporal; 

autoimagen, los pacientes muestran en su mayoría un buen estado 

emocional y además se identifican por ser personas asertivas; en el 

dominio de un rol, los pacientes cambian de ocupación y en su 

mayoría tienen como principal apoyo a su familia para superar la 

enfermedad, y en la interdependencia; son pocos los pacientes que 

han mantenido la estabilidad de sus relaciones sociales, 

generalmente afirman que sus amigos dejaron de serlos según 

pasaba el tiempo. 

1.3.7 Factores de afrontamiento  y adaptación personal según 

Callista Roy 

Para Roy (2009), El proceso de afrontamiento es definido como los 

patrones innatas y adquiridos de las formas de manejar y responder 

al ambiente cambiante en las situaciones de la vida diaria y los 

periodos críticos mediante comportamientos directamente 

enfocados al a alcanzar el dominio, supervivencia, crecimiento y 

trascendencia. 

Las estrategias de afrontamiento las define Roy como los 

comportamientos mediante el cual se lleva a cabo el proceso de 

adaptación y la adaptación se define como el proceso y resultado 

por el que piensan y sienten las personas como individuos o grupos 

utilizando la conciencia y la elección para la creación humana y la 

integración ambiental. La meta de la adaptación es la 
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supervivencia, el crecimiento, la reproducción y la transformación 

humana y ambiental. 

Para Roy (2009), El proceso de afrontamiento se lleva a través de 

dos subsistemas: 

 El Subsistema regulador: Responde a través de los canales de 

afrontamiento neuronal, químico y endocrino. La información se 

canaliza de forma adecuada generando una respuesta automática 

e inconsciente. Los estímulos ambientales actúan como entradas 

al sistema nervioso y afectan el equilibrio hidroelectrolítico, el 

equilibrio acido básico y el sistema endocrino. 

 El Subsistema cognitivo: Responde a través de cuatro canales 

cognitivo emocionales: perceptual y procesos de información, 

aprendizaje, juicio y emoción. 

Los procesos innatos están determinados por el subsistema 

cognitivo y gracias al procesamiento de la información la persona 

interactúa y otorga un significado a los estímulos ambientales 

externos e internos. Los procesos adquiridos se desarrollan a 

través de estrategias como el aprendizaje, donde las experiencias 

a lo largo de la vida contribuyen a responder de forma habitual a 

un estímulo particular del entorno.  

A partir de estos dos subsistemas el individuo interpreta en forma 

particular los estímulos generando un estilo para afrontar la 

situación y unas estrategias, que pueden ser adaptativas o 

inefectivas, que se manifiestan en los cuatro modos de adaptación. 

A. FACTOR 1: Recursivo y centrado  

Refleja los comportamientos personales y los recursos para 

expandir las soluciones, se concentra en la expansión del nivel 

de entrada del sistema cognitivo de la información; 

considerando actitudes con respecto a la solución de problemas 
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como es ser creativo y buscar resultados. Siendo recursivo el 

“estilo” y “centrado” la estrategia. 

Es una estrategia y estilo de afrontamiento activo dirigido a la 

solución de problemas, caracterizada por el dominio conductual, 

manifestados por comportamientos de búsqueda y recopilación 

de la información, el desarrollo de un plan para el logro de los 

objetivos, ser creativo, la redirección de los sentimientos y la 

disposición al cambio para salir de problemas. 

Los estilos y las estrategias de afrontamiento tienen dos formas 

de afrontamiento: las formas activas, las cuales hacen referencia 

a los esfuerzos para manejar directamente el problema y son 

usualmente descritas como exitosas, por efectos positivos sobre 

la adaptación; asimismo, incluyen la reinterpretación positiva 

resignificar el curso de los hechos, descubrir aspectos positivos 

del problema, aceptación, reconocimiento de la naturaleza 

crítica del suceso vital, integración del suceso crítico al curso 

natural de la vida y considerar la situación con humor. En 

cambio, las formas pasivas consisten en la ausencia de 

afrontamiento o conductas de evasión y negación, consideradas 

como menos exitosas; se halla la pretensión de negar la 

situación, ignorar la realidad del evento crítico, desentenderse de 

la realidad vivida a través de la religión o la fantasía y, por 

último, la culpabilización de uno mismo o autocrítica 

desvalorizante. 

Los pacientes el Programa de DIPAC han logrado adquirir 

estrategias de afrontamiento de forma activa, intentan manejar 

directamente las situaciones problemáticas que se les presentan, 

además de que tienen una perspectiva positiva de cualquier 

situación e inclusive hay algunos pacientes que utilizan el humor 

como una manera de olvidar esporádicamente la preocupación 

por el deterioro de su salud; sin embargo existen pacientes que 
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no han adoptado estrategias de afrontamiento, tratan de evadir 

las responsabilidades personales ,se aferran a la religión 

culpándose de la situación de su salud, lo cual genera 

aislamiento, mal humor, tristeza e inclusive sufrimiento. 

B. FACTOR 2: reacciones físicas y enfocadas  

Resalta las reacciones físicas y la fase de salida durante el 

manejo de las situaciones. El estilo es “reacciones físicas” y la 

estrategia es “enfocado”; a su vez, este factor tiene un puntaje 

inverso, porque califica negativamente el comportamiento o la 

actitud. 

Estrategia y estilo de afrontamiento pasivo dirigida a la 

regulación de la emoción caracterizada por el dominio 

conductual, manifestado por comportamientos con enfoque 

optimista, inhabilidad para manejar problemas complejos, la no 

utilización de experiencias pasadas, el reaccionar con 

exageración, la dificultad para explicar el verdadero problema, 

el rendirse fácilmente, y experimentar cambios en la actividad 

física inclusive la sensación de que la situación lo está 

enfermando. 

C. FACTOR 3: proceso de alerta  

Representa los comportamientos del yo personal respecto a las 

características de cada persona como las expectativas, los 

valores, las virtudes y las metas, y los comportamientos del yo 

físico haciendo referencias a aspecto físicos, funcionalidad, 

salud y estado de enfermedad, compuesto por las sensaciones 

corporales y la imagen corporal. 

Estrategia de afrontamiento concreta dirigida a la regulación de 

la emoción, de accionar activo de dominio cognitivo 

caracterizado por comportamientos tendientes a la adopción y 
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utilización de nuevos recursos para afrontar la situación, para 

resolver el problema y el seguimiento de instrucciones en 

momentos de crisis, el manejo de las situaciones bajo estrés, el 

manejo de los sentimientos en forma objetiva, el rápido análisis 

de los detalles de la situación, y el desenvolvimiento en lugares 

desconocidos 

D. FACTOR 4: Procesamiento sistemático  

Describe las estrategias personales y físicas para hacerse cargo 

de las situaciones y manejarlas metódicamente. Estrategia de 

adaptación concreta dirigida a la solución de problemas, de 

dominio activo, caracterizado por comportamientos como el 

darle nombre al problema y verlo en su totalidad, la utilización 

del tiempo necesario para la comprensión y el análisis de la 

situación como realmente es, pensar en el problema paso a paso, 

el aclarar las dudas antes de actuar y mantener el equilibrio entre 

el descanso y las actividades 

E. FACTOR 5: conocer y relacionar 

Describe las estrategias que utiliza la persona para recurrir a sí 

misma y a otros, utilizando la memoria y la imaginación. El 

estilo es “conociendo” y la estrategia es “relacionando”. 

Estrategia y estilo de adaptación activo, dirigido a la solución 

del problema, caracterizada por comportamientos que implican 

el ejercicio de la memoria y el aprendizaje de experiencias 

pasadas, el recordar soluciones y cosas que sirvieron y ayudaron 

en situaciones pasadas, el aprender de las soluciones que le 

funcionaron a otros, mirar la situación actual en forma positiva, 

el sentirse bien de saber que maneja la situación lo mejor que 

puede, la utilización del sentido del humor para manejar estas 

situaciones y el plantearse muchas ideas como posibles 

soluciones aunque parezcan difíciles, en fin llevando a la 
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persona a utilizar la re-evaluación para modificar o tolerar la 

situación favoreciendo su adaptación. 

De acuerdo con Roy el proceso de afrontamiento que han adoptado 

los pacientes con insuficiencia renal crónica tienen patrones innatos 

y otros adquiridos según las vivencias cotidianas, la mayoría de los 

pacientes han encontrado formas de manejar y responder a las 

problemáticas y situaciones del entorno en el que viven, han 

adoptado comportamientos enfocados a la supervivencia, 

crecimiento y trascendencia; inclusive han adquirido nuevos 

conocimientos para solucionar problemáticas que antes no habían 

vivido, esto se debe gracias a la interacción que tienen con los 

compañeros del Programa. 

1.3.8 Teoría del constructivismo social (Adaptación) 

Vygotsky, (1978), considera al individuo como el resultado del 

proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel 

esencial. De igual manera considera que, el conocimiento es un 

proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio 

entendido como algo social y cultural, no solamente físico. 

También rechaza los enfoques que reducen la Psicología y el 

aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones 

entre estímulos y respuestas. Existen rasgos específicamente 

humanos no reducibles a asociaciones, tales como la conciencia y 

el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la Psicología. A diferencia 

de otras posiciones, Lev Vygotsky no niega la importancia del 

aprendizaje asociativo, pero lo considera claramente insuficiente. 

 

Ledesma (2014), El constructivismo busca ayudar a internalizar, 

reacomodar, o transformar la información nueva. Esta 

transformación ocurre a través de la creación de nuevos 

aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras 

cognitivas, que permiten enfrentarse a situaciones iguales o 
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parecidas en la realidad. Así “el constructivismo” percibe el 

aprendizaje como actividad personal enmarcada en contextos 

funcionales, significativos y auténticos. 
 

La adaptación está presente a lo largo de la vida de las personas, 

donde el ser humano debe adecuarse a las diferentes situaciones, en 

definitiva no es una cualidad innata del individuo, es más bien, una 

clase de conducta aprendida, a través, de los diferentes procesos 

que atraviesa en su desarrollo, se debe tener presente, que no todos 

los seres humanos la poseen con la misma intensidad, como 

muchos de los pacientes de esta institución. 

Las investigadoras concuerdan con el autor, en que las 

transformaciones ocurren a través de la creación de nuevos 

aprendizajes, en sentido se observó que en el programa de DIPAC 

los pacientes antiguos son quienes brindan apoyo emocional y 

comparten su experiencia personal con el tratamiento que llevan, 

motivando a los pacientes nuevos para que se adapten 

paulatinamente a la diálisis peritoneal ya que los pacientes nuevos 

ingresan al programa muy temerosos pese a que el personal de 

salud les explica de forma general y con anticipación el proceso del 

tratamiento, sin embargo al ser un hábito nuevo que deben adquirir 

les genera muchas dudas pero gracias a la empatía de los pacientes 

que llevan años en el programa se sienten con mayor seguridad de 

los resultados que proporciona la diálisis. 

1.4 Insuficiencia Renal Crónica 

1.4.1 Enfermedad crónica 

Según Kozier B. (1998); una enfermedad crónica (EC) es aquella 

que dura un largo espacio de tiempo, habitualmente seis meses o 

más y a menudo durante el resto de la vida de la persona. 
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1.4.2 Definiciones de Insuficiencia Renal Crónica 

Menzzano A. (2005) define la insuficiencia renal crónica (IRC) 

“como la presencia de un daño renal estructural con un VFG 

normal o levemente reducido (VFG: 60-90 ml), 

independientemente de la etiología. La evidencia del daño 

estructural potencialmente progresivo puede derivar de un estudio 

histológico imagenológico o de las alteraciones persistentes, que en 

el examen de orina por un plazo superior de tres meses se observa 

particularmente la presencia de la albumina”. 

Según la revista Harrison (2006) define la insuficiencia renal 

crónica (IRC): “es un proceso fisiopatológico de múltiples causas, 

cuya consecuencia es la pérdida inexorable del número de 

funcionamiento de nefronas y que a menudo desemboca en 

insuficiencia renal crónica (IRC) terminal. Unas de las principales 

causas es la diabetes, en segundo lugar la hipertensión y otras, 

como glomerulonefritis, insuficiencia renal poliquitisca”. 

La insuficiencia renal crónica afecta a cerca del 10% de la 

población mundial. Se puede prevenir pero no tiene cura, suele ser 

progresiva, silenciosa y no presentar síntomas hasta etapas 

avanzadas, cuando las soluciones -la diálisis y el trasplante de 

riñón- ya son altamente invasivas y costosas. Muchos países 

carecen de recursos suficientes para adquirir los equipos necesarios 

o cubrir estos tratamientos para todas las personas que los 

necesitan. La cantidad de especialistas disponibles también resultan 

insuficientes. 

En efecto, el personal de salud que labora en el Hospital detecta la 

enfermedad en los pacientes cuando ya se encuentra en etapa 

crónica; la población en general no crea condiciones para reforzar 

las actividades de prevención y control de las enfermedades 

comunes que muchas veces pueden llegar a ser crónicas; en el 
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Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo se encuentran 

pacientes que ya tienen síntomas evidentes de una enfermedad que 

en algunos casos se encuentran avanzadas. Por otra parte, son muy 

pocas las personas que acuden a los establecimientos de salud con 

fines preventivos ya que tienen la perspectiva de que la 

contaminación del aire, el agua y el suelo, la exposición a agentes 

químicos, el consumo de alimentos y bebidas industriales y a la 

radiación ultravioleta o el cambio climático, contribuyen en el 

surgimiento de las enfermedades. 

1.4.3 Proceso evolutivo  

En el proceso van apareciendo diferentes alteraciones y en 

diferente grado. En los estadios primarios (1 y 2), la insuficiencia 

renal crónica no suele presentar complicaciones propias, y es 

posible que no se tenga ningún síntoma aunque la función renal ya 

esté reducida.  

Es posible que el médico la diagnostique a partir de una analítica y 

que la persona comience entonces a medicarse. 

En el estadio 3 (MDRD 30-59 ml/min/1,73 m2) especialmente 

entre 30-45 ml/min/1,73 m2 suelen aparecer complicaciones leves, 

que se agravan en las fases 4 y 5, si no se administra tratamiento 

ajustado a la severidad. Así, en el estadio 3 de la enfermedad, la 

función renal ya ha podido disminuir entre un 30 y un 60% del 

total, por lo que es necesario tomar medidas como la vigilancia 

estrecha, una serie de medicamentos y un plan de vida con ejercicio 

físico y dieta adecuada al estado del paciente. 

El objetivo médico es parar el curso de la enfermedad para retrasar 

o prevenir al máximo la llegada a los estadios 4 y 5 donde sería 

necesaria la diálisis y, en último caso, el trasplante de riñón. 
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1.4.4 Causas de la Insuficiencia Renal Crónica 

El factor de riesgo es un atributo que se asocia con mayor 

probabilidad a un pronóstico. Esta condición de riesgo puede ser 

demográfica, no modificable, o desarrollarse durante la vida de un 

individuo, susceptible por lo tanto de prevención. 

 Factores de susceptibilidad: Aumentan la susceptibilidad al 

daño renal; Mayor edad, historia familiar de enfermedad renal, 

bajo peso de nacimiento, reducción de masa renal y raza. 

 Factores de iniciación: son aquellos que inician directamente 

el daño; La diabetes, hipertensión arterial, enfermedades 

autoinmunes, infecciones sistémicas, infección del tracto 

urinario, cálculos urinarios, obstrucción del tracto urinario y 

toxicidad a drogas. 

 Factores de progresión: Aquellas que causan empeoramiento 

del daño renal y declinación más rápida de la función renal; 

proteinuria, hipertensión arterial, control pobre de glicerina en 

diabetes y tabaquismo. 

1.4.5 Tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica 

Adaer (2012), Cuando la función del riñón está claramente 

limitada, el paciente necesitará iniciar un tratamiento sustitutivo. El 

nefrólogo valorará el momento más indicado para iniciar el 

tratamiento. La finalidad del tratamiento en la IRC consiste en 

retener la función renal, mantener la homeostasia lo máximo 

posible, tratar las manifestaciones clínicas y prevenir las 

complicaciones. Para ello, se tiene los siguientes tratamientos: 

A. Trasplante Renal 

Es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se implanta un 

riñón sano procedente de un donante, vivo o cadáver, a un 

receptor para normalizar todas las funciones del riñón. Cuando 
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el trasplante se realiza con éxito, permite además un mejor 

estado físico y psíquico y una mejor calidad de vida. Evitar el 

rechazo y prolongar la vida del paciente dependerá en gran 

medida de sus hábitos y cuidados. 

B. Diálisis 

Consiste en la sustitución por medios artificiales de la función 

renal, eliminando los materiales de desecho y el exceso de 

líquidos, logrando purificar la sangre. Hay dos formas de 

diálisis: 

 Diálisis Peritoneal: Consiste en introducir quirúrgicamente 

a nivel abdominal (Peritoneo) un líquido que se mantendrá 

un determinado número de horas; Mediante un catéter para 

Diálisis Peritoneal. La mayoría de los catéteres son de 

silicona. El líquido es posteriormente extraído, llevándose  

consigo las toxinas. Las clasificaciones más comunes son la 

Diálisis Peritoneal crónica ambulatoria, Diálisis Peritoneal 

cíclica continua y Diálisis Peritoneal crónica intermitente 

(Piaskowski, 2012). 

 Hemodiálisis: Se emplea la máquina de hemodiálisis 

denominada también Riñón Artificial. Consiste en extraer 

de forma continua sangre del paciente. Se hace pasar por un 

filtro (dializador) y se devuelve limpia. Por lo general se 

hacen tres sesiones semanales de unas 4 horas de duración 

en un centro hospitalario. 

Según Harrison (2006), la hemodiálisis “es un proceso que 

se basa en el principio de la difusión de solutos a través de 

una membrana semipermeable. El movimiento de productos 

metabólicos de desecho ocurre a lo largo de un gradiente de 

concentración desde la circulación sanguínea hacia el 

líquido de la diálisis. La velocidad de transporte de infusión 
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aumenta en respuesta a diversos factores, como magnitud 

del gradiente de concentración, área de superficie de la 

membrana y coeficiente de transferencia de masa de la 

membrana”. 

Borrero J. (2003), hace referencia a que la hemodiálisis “es 

la principal y más segura estrategia para el manejo de la 

insuficiencia renal aguda establecida. Sus indicaciones son 

sobre carga hidroelectrolítica, hipercalemia moderada o 

severa, cambios electrocardiográficos de hipercalemia con 

cualquier concentración sérica de potasio, acidosis 

metabólica moderada o severa, síndrome urémico, 

especialmente encefalopatía, y pericarditis y aunque no 

uniformemente no reconocido, anuria. En la actualidad, no 

cabe ninguna duda sobre el beneficio de la hemodiálisis”. 

Tapia L. (2008) refiere que “la hemodiálisis es un proceso 

que consiste en filtrar la sangre del paciente a través de la 

máquina de diálisis atravesando un filtro de limpieza y 

volviendo de nuevo al paciente. Los enfermeros que 

trabajan en esta área deben estar especializados en la 

realización de dicho procedimiento”. 

La población con insuficiencia renal crónica acude al Hospital 

cuando el deterioro de su salud es evidente, y al obtener su 

diagnóstico de enfermedad, no tienen otra alternativa más que 

ingresar inmediatamente al área de Hemodiálisis; es allí, donde 

reciben tratamiento riguroso, empleando una máquina que extrae 

de forma continua la sangre del paciente para filtrarla y devolverla 

limpia al organismo del paciente, este tratamiento es para nivelar 

parcialmente la salud del paciente para luego informarle de la otra 

alternativa de tratamiento que es la diálisis peritoneal continua 

ambulatoria; los médicos dan la potestad a los pacientes de elegir 

entre las dos alternativas de tratamiento, y en su mayoría los 
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pacientes de forma voluntaria optan por ingresar al Programa de 

DIPAC, ya que con este tratamiento pueden llevar una vida muy 

similar a la que tenían cuando estaban sanos siempre en cuando se 

realicen la diálisis en condiciones óptimas de higiene además del 

cumplimiento de las horas indicadas, son pocas las personas las 

que eligen la hemodiálisis porque tienen dietas estrictas, además de 

que debilitan el organismo. 

1.4.6 Prevención y el tratamiento precoz  

Es imprescindible identificar a personas con riesgo de padecer IRC 

(personas con antecedentes de insuficiencia renal, hipertensión, 

diabetes mellitus e infecciones repetitivas del tracto urinario). A 

estas personas se les debe realizar seguimientos periódicos e 

indicarles que deben avisar al profesional de salud cualquier 

alteración observada en el volumen de orina, su aspecto y la 

frecuencia de micción. En caso de necesitar suministrar un fármaco 

nefrotóxico, es importante controlar la función renal. 

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

importante, ya que al tratarse de una enfermedad crónica, la 

persona y su familia serán los responsables de la dieta, los fármacos 

y los cuidados de seguimiento. En cuanto a los fármacos, las 

personas con IRC deben asumir el papel primario en el control de 

la enfermedad y es esencial la motivación, ya que el periodo de 

tratamiento proporciona la oportunidad de evaluar la habilidad de 

la  persona para controlar  la enfermedad.  

Pareja (2008), Cuando el tratamiento ya no es efectivo, las 

opciones son la diálisis peritoneal, la  hemodiálisis y el trasplante. 

Es preocupante la realidad de las personas que habitan en el Perú, 

es evidente que hay poca iniciativa propia de las personas en la 

prevención de enfermedades, por ello es que se observa cada vez a 

más personas esperando su turno para ser atendidos, La demanda se 
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ha incrementado notablemente, pese a que los índices de 

enfermedades han generado gran malestar en la población,  no se 

logra generar cambios en la conducta de prevención de la salud de 

los pacientes. 

1.4.7 Afrontamiento Familiar, adaptación y diálisis peritoneal 

La familia, es el grupo considerado como el mayor recurso de 

apoyo social que tienen los pacientes con Insuficiencia Renal 

Crónica, tiene una incidencia importante en la adaptación al 

tratamiento de diálisis peritoneal, siendo más alta en los pacientes 

con familias cohesionadas; DiMatteo, (2004); Oka y Chaboyer, 

(2001); Tovbin, (2003); del mismo modo, cuando el nivel 

sociocultural es menor, hay más problemas de adaptación (Vinokur 

y Bueno, 2002). 

Es claro que la adhesión al tratamiento y el cumplimiento de las 

prescripciones médicas en los pacientes con diálisis peritoneal 

constituye un fenómeno complejo que ha sido objeto de constante 

atención; en efecto, entrañan comportamientos de salud 

condicionados por múltiples factores; en esencia, se trata de un 

repertorio conductual Rodríguez (1995), que implica asumir un 

tratamiento, poner en práctica de manera continuada las 

indicaciones médicas, evitar comportamientos de riesgo e 

incorporar conductas saludables para la adaptación al tratamiento. 

La diálisis peritoneal permite ejercer un mayor control sobre el 

tratamiento, lo que a su vez hace posible una mayor independencia, 

aspecto que, tal como plantea Calvin (2004), es muy recomendable. 

Por otra parte, los pacientes que tienen un manejo menos efectivo 

de su enfermedad suelen utilizar estrategias de afrontamiento no 

funcionales orientadas a la aceptación o resignación pasiva, lo cual 

se asocia con manifestaciones elevadas de ansiedad y depresión, 

bajo nivel de ajuste psicosocial, mayor atribución de control 
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externo y menos expectativas de rehabilitación (Calva, 2004); 

(Carver, Scheier y Weintraub, 1989). 

El afrontamiento y el funcionamiento familiar son mecanismos que 

intervienen en la regulación y adaptación a la enfermedad y 

facilitan el ajuste psicológico del paciente Calvanese, Feldman y 

Weisinger, (2004); Martelli, Auerbach y Mercury, (1993). Las 

Estrategias de Afrontamiento hacen referencia a los mecanismos 

habituales que utiliza el individuo para enfrentarse al estrés y los 

problemas cotidianos. Estas estrategias concretas se usan en 

diferentes contextos y pueden cambiar en función de la situación 

presente en cada momento. En pacientes renales el afrontamiento 

interviene en la adaptación a la enfermedad y en la adherencia al 

tratamiento. 

De acuerdo con los autores, se evidencia que el afrontamiento 

familiar interviene favorablemente en la regulación y adaptación a 

la enfermedad y ajusta psicológicamente al paciente del Programa 

de DIPAC para disminuir paulatinamente la preocupación, el 

estrés, la tristeza, y demás aspectos que causen malestar a la 

persona. Para la mayoría de pacientes la diálisis peritoneal continua 

ambulatoria se ajusta más a sus necesidades cotidianas, tienen 

mayor apoyo de la familia, su alimentación cambia muy poco o 

nada, pueden realizar sus actividades con normalidad, han logrado 

aprender el procedimiento del tratamiento y ya no dependen de la 

familia para ello, lo cual significa que el paciente afronta la 

enfermedad con apoyo de la familia y se adapta a los nuevos 

hábitos que demanda el tratamiento. 
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1.5 Rol del Trabajador Social 

1.5.1 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. 

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 

existentes y, promoviendo el mejoramiento de la calidad  del 

servicio entregado al usuario. 

1.5.2 Funciones del Trabajador Social en el Hospital Carlos Alberto 

Según Escobedo – ESSALUD 

 Elaborar el plan anual de trabajo. 

 Realizar programas de capacitación a los pacientes y sus 

familias de acuerdo a sus necesidades. 

 Realizar estudios para determinar de manera eficaz las 

problemáticas, y así poder intervenir con las estrategias y 

herramientas necesarias. 

 Orientación y consejería individual. 

 Promover el buen clima laboral del personal de salud para 

brindar una mejor atención a los pacientes. 
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 Organizar actividades que contribuyan a la prevención y 

promoción de la salud en coordinación con el jefe de 

departamento. 

 Establecer actividades recreativas y culturales que contribuyan 

a la salud y distracción de los pacientes y público en general. 

 Coordinación interna y externa para promover y fortalecer 

alianzas con otras instituciones. 

 Promover la transmisión de mensajes educativos orientados a 

temas familiares y de la salud para mejorar la comunicación y 

el vínculo familiar. 

1.5.3 Rol del Trabajador Social como parte del equipo 

multidisciplinario de DIPAC 

El Trabajador Social cumple roles fundamentales en relación a 

las personas con insuficiencia renal crónica que pertenecen al 

programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria, debido a 

que ésta población es vulnerable y tienen mayor probabilidad de 

adquirir problemas sociales como la discriminación, el 

abandono, etc. influyendo en su entorno personal, familiar y 

social. Por esa razón el Trabajador Social tiene un papel 

fundamental dentro del equipo multidisciplinario tanto interno 

como externo, realizando las siguientes funciones: 

 Efectuar la evaluación socio-económica a los pacientes en la 

que se obtendrá información confidencial que finalmente será 

registrada en la Ficha Social del paciente. 

 Coordinar permanentemente con el equipo multidisciplinario 

para contribuir con el tratamiento integral del paciente en las 

fechas establecidas. 

 Educar al paciente y a su familia sobre el programa DIPAC 

brindándoles información antes de la elección del tratamiento y 

realizando actividades demostrativas en las visitas domiciliarias 
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durante el tratamiento o cuando el caso lo requiera para realizar 

el seguimiento correspondiente. 

 Brindar orientación y consejería tanto al paciente como a su 

familia para crear conciencia del diagnóstico y la importancia 

de cumplir con las indicaciones de los profesionales que forman 

parte del programa DIPAC. 

 Detectar las problemáticas de los pacientes que puedan 

interferir en su tratamiento. 

 Efectuar la evaluación mensual a los pacientes de DIPAC para 

detectar problemas, apoyarlos y orientarlos en la solución de los 

mismos. 

 Realizar actividades de promoción, educativas y socioculturales 

a través de la formación de grupo con pacientes de DIPAC, que 

se realizan el primer sábado de cada mes. 
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DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

2.1.1 Tipo de antecedente: Artículo Científico - Internacional 

A. Título: Apoyo social: elemento clave en el afrontamiento de la 

enfermedad crónica. (Tesis para obtener el grado de Magister 

en Enfermería). 

B. Autor: Vega Angarita - González Escobar. 

C. Universidad: Universidad Francisco de Paula Santander, 

Colombia, – 2009. 

D. Resumen 

 La tecnología y los avances en la medicina permiten a las 

personas sobrevivir a enfermedades fatales y con ello a la 

incidencia de enfermedades crónicas que se constituyen en 

principal causa de discapacidad. El apoyo social ha 

demostrado tener una influencia positiva sobre la 

experiencia del cuidado de las enfermedades crónicas y de 

los cuidadores familiares. Se describe como "un proceso de 

interacción entre personas o grupos de personas, que a 

través del contacto sistemático establecen vínculos de 

amistad y de información, recibiendo apoyo material, 

emocional y afectivo en la solución de situaciones 

cotidianas en momentos de crisis. 

E. Objetivo 

 Determinar la efectividad del apoyo social dado a través de 

una red con tecnología punta a cuidadores familiares de 

personas con enfermedad crónica en Latinoamérica. 

F. Conclusiones 

 El estudio del soporte social se está convirtiendo en una 

importante variable de análisis en la práctica de enfermería, 

especialmente en la búsqueda de estrategias de intervención 



 
 

56 
 

ante problemas de salud con implicaciones tan complejas 

como las enfermedades crónicas. 

 Generar Las redes de apoyo social juegan un importante 

papel en el bienestar de los cuidadores, protege contra el 

estrés generado por la enfermedad y capacita al paciente 

para reevaluar la situación y adaptarse mejor a ella, 

ayudándole a desarrollar respuestas de afrontamiento. 

 La familia es la fuente principal de apoyo social con que 

cuenta el enfermo crónico para afrontar con éxito los 

problemas a que da lugar la enfermedad, destacándose el 

papel de la cuidadora primaria, quien aporta el máximo 

apoyo instrumental, afectivo y emocional 

 

2.1.2 Tipo de antecedente: Artículo Científico -  Nacional 

A. Título: Afrontamiento y adaptación en pacientes con 

insuficiencia renal crónica sometidos a diálisis peritoneal en 

ESSALUD Puno – 2016. (Tesis para optar el título profesional 

de Licenciada Enfermería) 

B. Autores: Alicia Maquera Mamani 

C. Universidad: Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú 

– 2016. 

D. Resumen 

 El presente estudio se realizó con el objetivo determinar el 

“Proceso de afrontamiento y adaptación en pacientes con 

insuficiencia renal crónica sometidos a diálisis peritoneal en 

EsSalud Puno 2016”. La población y muestra estuvo 

conformada por 38 pacientes pertenecientes al programa de 

diálisis peritoneal ambulatoria continua (DIPAC). El 

estudio fue de tipo descriptivo con enfoque cuantitativo y 

diseño transversal. Para la recolección de datos se utilizó un 

cuestionario denominado Escala de medición del Proceso 
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de afrontamiento y Adaptación de Callista Roy (ESCAPS), 

instrumento que fue validado mediante Juicio de expertos y 

se halló la confiabilidad mediante la concordancia de 

jueces, alcanzando un puntaje de 0.84 según la prueba 

binomial. Los resultados muestran que: el 68% de pacientes 

con insuficiencia renal crónica sometidos a diálisis 

peritoneal tienen una Mediana capacidad de afrontamiento 

según el Factor 3 (Proceso de alerta), así como el 58% 

según el Factor 1 (Recursivo y centrado) y el 55% según el 

Factor 2 (Reacciones físicas y emocionales). En relación 

Respecto a la capacidad de adaptación, 61% posee una Alta 

capacidad según el factor 4 (Realizar procesamiento 

sistemático), mientras que según el factor 5 (Conocer y 

relacionar), 55% muestra una Mediana capacidad. Llegando 

a la siguiente conclusión: los pacientes con IRC sometidos 

a diálisis peritoneal tienen una mediana capacidad de 

afrontamiento y en cuanto a la adaptación presentan un 

mediano y alta capacidad de adaptación. 

E. Objetivo 

 Determinar el proceso de afrontamiento y adaptación en 

pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a 

diálisis peritoneal, de acuerdo a la teoría de enfermería de 

Callista Roy en Es Salud Puno 2016. 

F. Conclusiones 

 En la tabla global donde se analizan los cinco factores, el 

afrontamiento de los pacientes con IRC sometidos a diálisis 

peritoneal tienen una mediana capacidad de afrontamiento y 

en cuanto a la adaptación presentan un mediano y alta 

capacidad de adaptación. 

 Los pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a 

diálisis peritoneal en EsSalud Puno, en términos 
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conductuales (Factor 1) tienen una mediana capacidad de 

afrontamiento. 

 Los pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a 

diálisis peritoneal en EsSalud Puno según: reacciones 

físicas y enfocadas (factor 2), tienen una mediana capacidad 

de afrontamiento. 

2.1.3 Tipo de antecedente: Artículo Científico -  Local 

A. Título: Estilos de afrontamiento y calidad de vida en personas 

con insuficiencia renal crónica, unidad de hemodiálisis Hospital 

Nacional CASE – ESSALUD, Arequipa – 2014. (Tesis para 

obtener Licenciatura en Enfermería). 

B. Autor: Yaquelin  Arque Flores -  Flor de María Karen  

Olazabal Mamani. 

C. Universidad: Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, Perú – 2014. 

D. Resumen 

 El presente estudio se realizó en la Unidad de Hemodiálisis 

Sector “B” del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo-ESSALUD, Arequipa, durante el mes de agosto 

del 2014, con el objetivo de establecer la relación entre los 

estilos de afrontamiento y la calidad de vida en personas 

con IRC sometidas a hemodiálisis. Estudio cuantitativo, 

correlacional, de corte transversal; considerando los 

criterios de inclusión y exclusión la población quedó 

conformada por 93 personas. Para la recolección de datos se 

utilizó como método la encuesta, como técnicas la 

entrevista y el cuestionario. Los instrumentos aplicados 

fueron: una guía de entrevista de recolección de datos 

generales, Cuestionario de la Escala de Estimación de 

Afrontamientos de COPE y el Cuestionario de salud SF -36. 
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E. Objetivo 

 Establecer la relación entre los estilos de afrontamiento y la 

calidad de vida en personas con Insuficiencia Renal 

Crónica, Unidad de Hemodiálisis del Hospital Nacional 

CASE – ESSALUD, Arequipa- 2014. 

F. Conclusiones 

 La población en estudio estuvo conformada en su mayoría 

por personas, cuya edad es de 60 años a mas, del sexo 

masculino, casados, con grado de instrucción secundaria, 

que tienen como ocupación actual su casa, sometidos a 

hemodiálisis en un tiempo de 3 meses a menos de 1 año y 

tienen como patología asociada hipertensión arterial. 

 El estilo de afrontamiento más utilizado por las personas 

con IRC es el enfocado al problema, en donde la persona 

asume un papel activo en modificar la situación estresante 

es decir curarse de la IRC. Y como estrategias de 

afrontamiento en su mayoría utilizan la planificación, 

acudir a la religión y el desentendimiento emocional. 

 Más de la mitad de la población en estudio percibe tener 

una regular calidad de vida. En cuanto a sus dimensiones, 

más de la mitad percibe tener una buena calidad de vida en 

la dimensión dolor corporal, casi la mitad de la población 

manifiesta tener regular calidad de vida en lo referente a 

salud general, y el 62,4 % tiene una mala calidad de vida 

en la dimensión rol físico y solo el 3,2% tiene mala calidad 

de vida en salud mental 
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2.2 Planteamiento del problema 

Según la OMS la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por lo 

que al haber ausencia de algunos de estos elementos el ser humano no 

podrá desarrollarse de manera óptima, existiendo muchas enfermedades 

incluidas las denominadas enfermedades crónicas que pueden afectar este 

desarrollo. Según Nobel M. (1991), las enfermedades crónicas son “un 

trastorno orgánico o funcional que obliga a una modificación del modo de 

vida del paciente y que persiste durante largo tiempo”. 

A nivel mundial Según la OMS, la insuficiencia renal crónica afecta a 

cerca del 10% de la población. Las enfermedades crónicas son causa 

importante de muerte en todo el mundo. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) estima que hay 35 millones de muertes atribuidas a 

Insuficiencia Renal Crónica (IRC).  Una de cada 10 personas sufre algún 

grado de IRC. La prevalencia de individuos de más de 60 años con IRC 

pasó de 18.8% en 2003 a 24.5% en 2006, pero se mantuvo por debajo del 

0.5% en aquellos de 20 a 39 años. 

El continente americano no es ajeno al aumento de la incidencia y la 

prevalencia de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), los pacientes con IRC 

aumentaron un 20% en los Estados Unidos de América y un 58% en 

América Latina y el Caribe desde 1990 hasta 2010. 

“En el Perú  más de tres millones de peruanos tienen algún grado de 

Insuficiencia Renal Crónica en el año 2017; Por otra parte, en el año 2018 

hay 16 000 pacientes en tratamiento de diálisis y de esta cifra el 60% son 

varones y el 40% mujeres”, datos confirmados por el presidente de la 

Sociedad peruana de Nefrología Dr. Cesar Loza. Se estima que más del 

50% de la población que potencialmente requiere algún tipo de TRR y no 

la está recibiendo debido a que muchos de ellos no cuentan con un seguro 

de salud, por el incremento de pacientes, por la falta o carencia de centros 

especializados, por el desconocimiento del posible padecimiento de la 
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insuficiencia renal e inclusive por la falta de cultura de prevención y de 

chequeo permanente por parte de los pacientes quienes al sentirse 

aparentemente bien no acuden de manera periódica al control respectivo. 

Según el último informe oficial de EsSalud (2012), la población asegurada 

representó un 30.6% del total de la población estimada del país, brindando 

atención integral en diálisis a más de 10,000 personas, en mayor 

porcentaje el tratamiento de hemodiálisis (86%) y en menor porcentaje el 

tratamiento de Diálisis Peritoneal (14%). 

Aunque no hay estudios poblacionales al respecto en nuestro país, una 

reciente investigación “La enfermedad renal crónica en el Perú. Una 

revisión narrativa de los artículos científicos publicados” (2016)  revela 

que la insuficiencia renal representa el 3,5% de las muertes a nivel 

nacional. Este hecho junto a la evidencia de que hay problemas de 

cobertura del tratamiento, muestran la importancia de considerar a la IRC 

como un problema de salud pública. 

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es la resultante de diversas 

enfermedades crónico degenerativas, entre las que destacan la diabetes 

mellitus y la hipertensión arterial, fenómeno que ocurre de manera similar 

en todo el mundo y que, lamentablemente, conduce hacia un desenlace 

fatal si no es tratada. Un aspecto determinante en el proceso y evolución de 

la enfermedad es la adaptación del paciente a su enfermedad junto a la 

ayuda de la familia clave fundamental, lo que llevara  a algún modo de 

adaptación positiva o negativa ante este cambio. Desde el momento en que 

a una persona le diagnostican IRC se pone en marcha una serie de cambios 

importantes en el estilo de vida, mecanismos adaptativos en el paciente a 

la situación de salud que está viviendo, junto al afrontamiento de su 

familia (Ramírez, 2008) 

Según el  autor McCubbin,   Larser   y   Olson   (1981), refiere que   las   

estrategias   de afrontamiento familiar, son las conductas de los miembros 

de la familia dirigidas a conseguir  recursos  en  fuentes internas  y  

externas  de la  familia para  lograr  el  equilibrio en el sistema familiar. De 
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acuerdo con Roy (1976); La capacidad para la adaptación depende de los 

estímulos a que se está expuesto, y considera que las personas tienen 

cuatro modos o métodos de adaptación: fisiológico, auto concepto, 

desempeño de funciones y relaciones de interdependencia. 

Gromer Riega (2015) “Essalud Arequipa tiene 731 pacientes que están a la 

espera de recibir un trasplante de riñón. Un total de 141 reciben diálisis 

peritoneal y 590 hemodiálisis”. EsSalud, (2015). Este servicio tiene 

capacidad para realizar trasplantes. En el 2014 se realizaron 12 

operaciones poco menos de la mitad de lo que se hizo en el 2013. 

El afrontamiento de la enfermedad, es el proceso por el cual el paciente 

hace frente a la adversidad, poniendo en marcha pensamientos y acciones 

para crear condiciones deseadas en su vida, este proceso es dinámico; las 

estrategias de afrontamiento son cambiantes y dependen tanto de las 

características personales como las del entorno (San Juan, 2007, citado en 

Sierra 2010); por lo mencionado se debe tener en cuenta que dentro de las 

características de estos pacientes, tienen la incertidumbre con respecto al 

futuro, la dependencia a la diálisis, una dieta saludable, cambios en las 

relaciones sociales y familiares, etc., los cuales podrían generar la 

aparición de trastornos emocionales en estas personas ( Contreras, 2008). 

Desde hace 23 años, el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin 

Escobedo, brinda el servicio de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria 

DIPAC a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica (IRC), donde se le 

enseña todo lo que debe saber  el paciente y la familia, sobre la realización 

de procedimientos de éste tratamiento en el domicilio, donde el equipo 

multidisciplinario realiza el seguimiento a los procedimientos, mediante 

las  consultas a medicina, nefrología, enfermería, nutrición, trabajo social y 

teniendo como base las 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 
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y auto atenderse en su domicilio, donde se evidencia que la familia 

después de observar la estabilidad física y emocional del paciente, pierde 

interés y entusiasmo, debido a la rutina por el transcurso de los años del 

tratamiento, presentándose el abandono en el acompañamiento al paciente, 

viéndose reflejado en la inadecuada alimentación, higiene, actividad física 

y los procedimientos propios de la Diálisis Peritoneal. Las personas con 

Insuficiencia Renal Crónica (IRC), afrontan diversas dificultades; sociales, 

económicas, laborales y personales, los cuales influyen en la adaptación 

durante el tratamiento. 

Los pacientes necesitan adaptarse al tratamiento, siendo esto difícil sin el 

apoyo del entorno familiar; los pacientes indican que es importante que 

exista la unión familiar porque de esta manera no se sienten solos y tienen 

mayor motivación para poder continuar con el tratamiento ya que esta 

enfermedad tiene un impacto en la vida diaria de los pacientes con Diálisis 

Peritoneal Continua Ambulatoria, debido a que están sujetos a 

permanentes procedimientos invasivos y terapias farmacológicas, es 

abrumador tanto para el paciente como para sus familiares y son frecuentes 

la desesperanza, depresión, enojo, tristeza, resentimiento, culpa, cambios 

en el rol, y en la relación con la familia; algunos de estos pacientes son 

demandantes y dependientes (White, 1999). 

Por todo lo expuesto se propone las siguientes interrogantes: 

 ¿Cómo influye el afrontamiento familiar en la adaptación personal de 

los pacientes del Programa de Diálisis Peritoneal Continua 

Ambulatoria? 

 ¿Cuáles son las características generales de los pacientes del Programa 

de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria? 

 ¿Cuál es el nivel de afrontamiento familiar de los pacientes? 

 ¿Cuál es el nivel de afrontamiento y adaptación personal que presentan 

los pacientes? 

 ¿Cuáles son las particularidades de los modos de adaptación personal 

de los pacientes? 
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2.3 Justificación 

El presente trabajo de investigación, tiene relevancia a nivel profesional, 

porque, es importante conocer la influencia del afrontamiento familiar en 

la adaptación personal de los pacientes con tratamiento de diálisis 

peritoneal, aportando  información verídica y necesaria, que contribuirá a 

conocer mejor los problemas existentes en los pacientes. 

Del mismo modo, tiene importancia a nivel científico, porque aportará en 

el incremento de los conocimientos existentes de las variables de estudio, 

para conocimiento de los hospitales. 

Por lo mencionado, este tema se constituye en un importante objeto de 

investigación, es imprescindible conocer el impacto que generará el 

afrontamiento familiar y como ésta repercutirá en la adaptación del 

paciente al tratamiento de diálisis peritoneal. 

Del mismo modo, la presente investigación, pretende ser un aporte para el 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo, puesto que, de 

acuerdo a los resultados encontrados permitirá tomar las medidas 

pertinentes, analizando y planteando alternativas de solución que 

respondan a la problemática encontrada; así mismo, contribuirá a la carrera 

de Trabajo Social, para que sirva de referente para futuras investigaciones. 

2.4 Denominación 

“AFRONTAMIENTO FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN LA 

ADAPTACION PERSONAL DE LOS PACIENTES DEL 

PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA 

AMBULATORIA DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS 

ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, AREQUIPA - 2018”  
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2.5 Objetivos 

2.5.1 Objetivo General  

 Determinar la influencia del afrontamiento familiar en la 

adaptación personal de los pacientes del Programa de Diálisis 

Peritoneal Continua Ambulatoria del Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguin Escobedo, Arequipa – 2018. 

2.5.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las características generales de los pacientes. 

 Medir el nivel de afrontamiento familiar de los pacientes. 

 Evaluar el nivel de afrontamiento y adaptación personal que 

presentan los pacientes. 

 Precisar las particularidades de los modos de adaptación personal 

de los pacientes.  

2.6 Hipótesis 

Es probable que: 

A mayor afrontamiento familiar, mayor probabilidad de adaptación 

personal de los pacientes del Programa de Diálisis Peritoneal Continua 

Ambulatoria del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo, 

Arequipa – 2018. 

2.7 Conceptualización de Variables 

2.7.1 Afrontamiento Familiar 

Hernández, (1991), Dentro de la dinámica grupal de la familia, el 

afrontamiento se presenta como un esfuerzo por comprender los 

eventos que los afecta y tomar así algún tipo de acción sobre este. 

Se parte de la idea de que los procesos de interacción están 

determinados por los roles que cada miembro representa y las 

expectativas mutuas entre ellos. 
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2.7.2 Adaptación personal 

Orantes, (2011), “el individuo se encuentra satisfecho con el 

desarrollo de su cuerpo, con sus recursos personales, además, posee 

un buen auto concepto, tiene una visión positiva, considera que es 

capaz de enfrentarse a obstáculos, además, se encuentra orgulloso 

de sus interacciones sociales”. 

2.7.3 Insuficiencia renal crónica 

Harrison (2006), define la insuficiencia renal crónica (IRC): “es un 

proceso fisiopatológico de múltiples causas, cuya consecuencia es 

la pérdida inexorable del número de funcionamiento de nefronas y 

que a menudo desemboca en insuficiencia renal crónica (IRC) 

terminal. Unas de las principales causas de insuficiencia renal 

crónica (IRC) es la diabetes, en segundo lugar la hipertensión y 

otras, como glomerulonefritis, enfermedad renal poliquitisca”. 

2.8 Operacionalización de las Variables 

2.8.1 Variable: Afrontamiento Familiar 

 

VARIA-

BLE 

SUB 

VARIABLE 

INDICADOR SUB 

INDICADOR 
MEDIDORES 

A
F

R
O

N
T

A
M

IE
N

T
O

 F
A

M
IL

IA
R

 

 Perfil  Familia 

Tipo de familia 

- Nuclear 

- Extensa 

- Monoparental 

- Reconstituidas 

- No aplica 

Tipo de 

Comunicación 

- Rígida y Autoritaria 

- Permisiva 

- Democrática 

Ingreso familiar 

- S/. 0.00 - S/. 930.00 

- S/.931.00 - S/.1 

000.00 

- S/.1001.00 -  S/. 2 

000.00 

- S/. 2 001.00 - a más 
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Vivienda 

Tenencia de 

vivienda 

- Propia 

- Alquilada 

- Anticresis 

- Cedida 

- Guardianía 

Material de 

vivienda 

- Noble 

- Bloquetas 

- Sillar 

- Mixto 

- Prefabricado 

Servicios de 

vivienda 

- Servicios básicos: 

luz, agua y desagüe 

- S. básicos y cable  

- S. básicos, teléfono 

e internet 

- S. básicos, teléfono, 

internet y cable  

Estrategias de 

afrontamiento 

Internas 

Restructuración 
Ítems 3, 7, 11, 

13, 17, 21, 23, 

27. 

- Muy buena 

- Buena 

- Regular 

- Mala 

Evaluación 

pasiva 

Ítems 12,15, 18, 

25. 

- Muy buena 

- Buena 

- Regular 

- Mala 

Búsqueda de 

apoyo en 

grupos sociales 

Ítems 1, 2, 4, 5, 

10, 16, 19, 24, 

28. 

- Muy buena 

- Buena 

- Regular 

- Mala 

 

Estrategias de 

afrontamiento 

Externas 

Búsqueda de 

apoyo 

espiritual 

Ítems 14, 22, 

26, 29. 

- Muy buena 

- Buena 

- Regular 

- Mala 

Desempeño de 

la familia en la 

búsqueda, 

obtención y 

aceptación de 

apoyo 

Ítems 6, 8, 9, 

20. 

- Muy buena 

- Buena 

- Regular 

- Mala 

 

A
D

A
P

T
A

C
IÓ

N
 P

E
R

S
O

N
A

L
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2.8.2 Variable: Adaptación Personal 

VARIA-

BLE 
SUB VARIABLE INDICADORES MEDIDORES 

A
D

A
P

T
A

C
IÓ

N
 P

E
R

S
O

N
A

L
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

Características del 

paciente 

Sexo 
- Masculino 

- Femenino 

Edad 

- 18 a 29 años 

- 30 a 59 años 

- 60 años a más 

Estado Civil 

- Soltero 

- Casado 

- Conviviente 

- Divorciado 

- Viudo 

Con quien vive 

- Sólo  

- Con mi Familia 

- Con mis padres 

- Con un familiar 

- Otros 

Grado de instrucción  

- Primaria  

- Secundaria  

- Técnico incompleto  

- Técnico completo 

- Universitario incompleto 

- Universitario completo 

Lugar de procedencia  

- Arequipa 

- Puno 

- Moquegua 

- Tacna 

- Lima 

Religión 

- Católica    

- Cristiana 

- Evangélico  

- Otra 

Datos de pacientes 

de DIPAC 

Motivo de ingreso al 

programa 

 

- Voluntad propia 

- Presión del entorno familiar 

- No tenía otra alternativa 
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Tiempo con tratamiento de 

Diálisis 

- Menos de 1 año 

- De 1 a 2 años    

- De 2 a 3años  

- De 3 a 4 años 

- De 4 a 5 años 

- De 5 a más 

Otras enfermedades 

- Anemia y desnutrición 

- Hipertensión Arterial 

- Diabetes 

- Otras 

- Ninguna 

Proceso de 

Afrontamiento 

Personal 

Recursivo y centrado 

- Baja capacidad 

- Mediana capacidad 

- Alta capacidad 

- Muy alta capacidad 

Reacciones físicas y 

enfocadas 

Proceso de alerta 

Proceso de 

Adaptación 

Personal 

Procesamiento sistemático - Baja capacidad 

- Mediana capacidad 

- Alta capacidad 

- Muy alta capacidad 
Conocer y relacionar 

Modo de 

adaptación: 

fisiológico 

Cambio la dieta 
- Si 

- No 

- A veces 

 

Disminuyo el apetito 

Sueño sin problemas 

Tiene dolor corporal 

Modo de  

Adaptación: 

Autoimagen  

Apariencia física 

- Excelente 

- Muy buena 

- Buena 

- Regular 

- Mala Estado emocional 

Habilidades personales 

- Asertividad 

- Empatía 

- Resiliencia 

- Liderazgo 

- Ninguno 

Modo de 

adaptación: 

Dominio de un rol 

Parentesco con la familia 

- Esposo(a) 

- Abuelo(a) 

- Padre/Madre 

- Hijo(a) 

- Otro 

Ocupación antes de su 

enfermedad 

- Estudiante 

- Tareas domésticas 

A
D

A
P

T
A

C
IÓ

N
 P

E
R

S
O

N
A

L
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- Empleado dependiente 

- Trabajador independiente 

- Retirado/Jubilado 

- Buscando trabajo 

- Sin actividad 

Cambio de ocupación 

- Si 

- No 

Grupo social al que 

pertenecía 

- Danza 

- Música 

- Canto 

- Grupo religioso 

- Club deportivo 

- Otro 

- Ninguno 

Disminución de la 

actividad social 

- De ninguna manera 

- Un poco 

- Moderadamente 

- Bastante 

- Mucho 

 

Modo de 

adaptación: 

Interdependencia 

Principal apoyo 

- Personal de salud      

- Esposo           

- Hijos            

- Padres    

- Hermanos         

- Amigos 

- Pastor o párroco        

- Vecinos 

Relaciones sociales antes 

de su enfermedad 

- Excelente 

- Muy buena 

- Buena 

- Regular 

- Mala 

Relaciones sociales 

actualmente 

 

2.9  Diseño Metodológico 

2.9.1 Tipo y Diseño de la investigación 

La investigación, es de tipo correlacional según Hernández (2010), 

en vista de que, el propósito es medir el grado de relación entre: 

afrontamiento familiar y adaptación personal del paciente. 

A
D

A
P

T
A

C
IÓ

N
 P

E
R

S
O

N
A

L
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La investigación corresponde a un diseño de tipo no experimental - 

transeccional o transversal, porque se busca observar los 

fenómenos y recolectar los datos en un momento único. 

2.9.2 Unidad de Estudio 

Pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria 

del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo de 

Arequipa. 

2.9.3 Universo  

El universo, está constituido por 177 Pacientes varones y mujeres 

del Programa de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo. 

2.9.4 Muestra 

Se Tomó una muestra de 126 pacientes varones y mujeres que 

pertenecen al programa DIPAC. 

A. Tipo de muestreo 

Es muestreo no probabilístico intencional, los sujetos son 

elegidos para formar parte de la muestra con un objetivo 

específico. Con este muestreo se designa a cada unidad según 

características que para los investigadores resulten de 

relevancia. 

Criterios de Inclusión y de Exclusión: 

 Criterios de inclusión: Pacientes mayores de 18 años 

de edad y que asisten al Programa de Diálisis Peritoneal 

Continua Ambulatoria de Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguin Escobedo. 

 Criterios de exclusión: Pacientes de Diálisis Peritoneal 

Continua menores de 17 años y 11 meses de edad, 

pacientes que no asisten al Programa y pacientes 

nuevos. 
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2.9.5 Tiempo de duración de la Investigación 

El desarrollo de la investigación tendrá una duración de diez meses. 

2.9.6 Técnicas e Instrumentos 

Según Hernández (2010), La recolección de datos en el campo se 

realiza con un cuestionario que se adjunta en el anexo de este 

trabajo de investigación mediante la técnica de preguntas y 

respuestas de manera directa. La recolección de los datos es 

directamente con el paciente tomando 10 minutos 

aproximadamente. Por otra parte para recabar datos sobre el 

afrontamiento familiar se utiliza la técnica de F-COPES 

(funcionamiento familiar en situaciones de crisis) que permitirá 

identificar las estrategias conductuales utilizadas por las familias en 

situaciones de crisis, cuenta con 29 ítems, lo que permitirá medir el 

nivel de afrontamiento de la familia.  

Además se realiza la técnica de SCAP (escala de medición del 

proceso de afrontamiento y adaptación de Callista Roy), Consta de 

47 ítems considerando factores que miden los comportamientos, las 

reacciones y recursos que utilizan las personas y  las estrategias 

empleadas para sobrellevar la situación; Sin embargo hay muchos 

datos que no llegan a obtenerse con estas técnicas por lo tanto se 

hizo uso de un cuestionario. 

El tema a investigar requiere revisión bibliográfica, utilizando la 

técnica de revisión documental con la finalidad de elaborar el 

marco teórico. Los resultados obtenidos de las encuestas fueron 

tabuladas con ayuda del programa de Microsoft  Excel  

2.10  Viabilidad 

2.10.1 Viabilidad Institucional 

El presente proyecto de investigación es viable porque se cuenta, 

con el apoyo del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin 
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Escobedo de Arequipa, quienes permitieron el acceso hacia los 

pacientes.  

2.10.2 Viabilidad Económica 

Se cuenta con el presupuesto necesario para desarrollar la presente 

investigación, la misma que será autofinanciada por las bachilleres 

investigadoras. Así mismo, se cuenta con los recursos materiales,  

archivos y otras fuentes de información.  

2.10.3 Viabilidad Técnica 

Las bachilleres, cuentan con experiencia en proyectos de 

investigación, la misma que se desarrolló durante su formación 

profesional y a través de las prácticas pre-profesionales, las mismas 

que favorecieron en la contrastación teórico-práctica. 
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2.11 Cronograma 

 

 

ACTIVIDADES 

2018 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Análisis de la problemática y el 

planteamiento del problema. 

                                        

2 Justificación y viabilidad. 
                                        

3 Objetivos de la investigación. 
                                        

4 Marco Teórico. 
                                        

5 Diseño Metodológico. 
                                        

6 Operacionalización de las variables 
                                        

7 Métodos, técnicas e instrumentos. 
                                        

8 Cronograma y presupuesto. 
                                        

9 
Elaboración de los instrumentos de 

recolección. 

                                        

10 Aplicación de instrumentos. 
                                        

11 
Análisis e interpretación de 

resultados. 

                                        

12 Presentación del informe final. 
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2.12   Presupuesto  
 

GASTOS 
 

DESCRIPCIÓN 

 

COSTO TOTAL 

OPERATIVOS 

Material de escritorio 

Movilidad  

Impresiones 

Copias 

Internet 

S/. 320.00 

S/. 200.00 

S/. 300.00 

S/. 210.00 

S/. 100.00 

ADMINISTRATIVOS Empaste y anillado S/. 250.00 

 

IMPREVISTOS Otros gastos S/. 138.00 
 

TOTAL 

 

S/. 1518.00 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN 

DE RESULTADOS 
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3.1 Presentación de resultados 

TABLA N° 1 

 EDAD SEGÚN SEXO  

EDAD 

SEXO  

TOTAL 

 Femenino Masculino 

F % F % F % 

18 a 29 años 11 8.7% 7 5.6% 18 14.3% 

30 a 59 años 38 30.2% 32 25.4% 70 55.6% 

60 a más 15 11.9% 23 18.3% 38 30.2% 

Total  64 50.8% 62 49.2% 126 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 

 FIGURA N° 1  

 EDAD DE LOS ENCUESTADOS SEGÚN EL SEXO 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria 

del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

Según la población encuestada en el Programa de DIPAC del Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguin Escobedo el 55.6% de la población se ha observado dentro 

del rango de 30 a 59 años de edad, de los cuales el 30.2% es femenino y un 25.4% 

masculino. Esto implica que en su mayoría estas personas presentan carga 

familiar, responsabilidades y estrés debido a que la mayoría es jefe de hogar por 

ser ya adultos, trayendo como consecuencia otras enfermedades, como diabetes al 

descuidar su alimentación y atención a sí mismo, además de aumentar su presión 

arterial que pueden terminar por agravar su condición.  

 

Harrison (2006) define la insuficiencia renal crónica (IRC): “es un proceso 

fisiopatológico de múltiples causas, cuya consecuencia es la pérdida inexorable 

del número de funcionamiento de nefronas suele ser progresiva, silenciosa y no 

presentar síntomas hasta etapas avanzadas. 

 

Según los resultados se puede notar más de un 50 % de personas adultas ya que 

esta enfermedad se pone en evidencia en etapas avanzadas y muchas veces de 

manera silenciosa como resultado frecuente de cualquier enfermedad que 

produzca una destrucción gradual de la función renal. Por otro, lado se ha visto 

que solo un 14% de la población es joven estando entre las edades de 18 a 29 años 

de edad donde el 9% son mujeres y el 6% varones. En esta etapa se manifiestan 

otro tipo de preocupaciones como los estudios, el trabajo e incluso las relaciones 

sociales, lo que traería consigo estrés, y de manera positiva por su juventud tienen 

una mejor respuesta biológica que los adultos mayores, donde el desgaste 

biológico y físico es mucho mayor. 
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TABLA N°2 

ESTADO CIVIL SEGÚN CON QUIEN VIVE 

ESTADO 

CIVIL 

CON QUIEN VIVE  

TOTAL 

 Familia 

 

Padres 

 

Solo 

 

Un Familiar 

 

F % F % F % F % F % 

Casado 57 45.2% 0 0.0% 3 2.4% 7 5.6% 67 53.2% 

Conviviente 9 7.1% 0 0.0% 2 1.6% 0 0.0% 11 8.7% 

Divorciado 2 1.6% 2 1.6% 0 0.0% 5 4.0% 9 7.1% 

Soltero 16 12.7% 7 5.6% 4 3.2% 8 6.3% 35 27.8% 

Viudo 4 3.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 3.2% 

Total  88 69.8% 9 7.1% 9 7.1% 20 15.9% 126 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 

 

FIGURA N°2 

ESTADO CIVIL SEGÚN CON QUIEN VIVE 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

Según la población encuestada en el Programa de DIPAC del Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguin Escobedo el 45.2% de los pacientes casados viven con sus 

familias mientras que un 2.4% viven solos. En un menor porcentaje de 12.7% de 

los encuestados son solteros que viven con sus familias y un 3.2% vive 

completamente solo. 

Según el Diccionario de la Lengua Española define a la familia: como un grupo 

de personas emparentadas entre sí que viven juntas, lo que lleva implícito los 

conceptos de parentesco y convivencia. 

Según lo anterior se ha visto que la familia es importante por lo que vivir dentro 

de este sistema es fundamental por los seres queridos que ahí se encuentran y por 

la ayuda mutua que pueden darse además de los sentimientos que los unen. Los 

pacientes viven en su mayoría con sus familias es importante también tomar en 

cuenta que las personas que perdieron a su pareja no se quedaron solos, en el caso 

de las personas solteras en su mayoría personas jóvenes que aún están estudiando 

y están bajo la protección de sus padres por lo tanto cuentan con el apoyo de sus 

familiares. Como se puede observar aún hay pacientes que viven solos aunque es 

en un menor porcentaje no teniendo el apoyo familiar para sus tratamientos ya sea 

porque son solteros o porque aun siendo casados se han distanciado de sus 

familias como consecuencia de su enfermedad, debido a que al enterarse de su 

condición los han abandonado o se han aburrido muchas veces según lo 

manifestado por los mismos encuestados  
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TABLA N°3 

GRADO DE INSTRUCCIÓN SEGÚN INGRESO FAMILIAR 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

INGRESO FAMILIAR 

TOTAL 
S/. 0.00 –  

S/. 930.00 

S/. 931.00 –  

S/. 1000.00 

S/. 1001.00 –  

S/. 2000.00 

S/. 2001.00 –  

a más. 

F % F % F % F % F % 

Primaria 11 8.7% 8 6.3% 2 1.6% 1 0.8% 22 17.5% 

Secundaria 24 19.0% 9 7.1% 10 7.9% 3 2.4% 46 36.5% 

Técnico completo 6 4.8% 0 0.0% 7 5.6% 1 0.8% 14 11.1% 

Técnico incompleto 6 4.8% 4 3.2% 0 0.0% 1 0.8% 11 8.7% 

Universitario completo 4 3.2% 8 6.3% 4 3.2% 8 6.3% 24 19.0% 

Universitario incompleto 3 2.4% 0 0.0% 4 3.2% 2 1.6% 9 7.1% 

Total  54 42.9% 29 23.0% 27 21.4% 16 12.7% 126 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 

 

 FIGURA N°3 

GRADO DE INSTRUCCIÓN SEGÚN INGRESO FAMILIAR 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

Según la tabla N°3 los pacientes que culminaron su secundaria representan un 

19% de los encuestados los cuales tienen un ingreso familiar de hasta 930 soles 

considerándose el sueldo mínimo vital, un 6.3% tiene un ingreso de 2 mil soles a 

más teniendo un nivel de instrucción universitaria completa, en un porcentaje 

menor del 5.6% tiene un ingreso de mil soles a 2 mil soles con un grado de 

instrucción de técnico completo. 

Según Anchivilca (2014) la función económica dentro de la familia está 

relacionada con el trabajo que realiza la familia con el fin de adquirir los bienes y 

servicios necesarios para poder vivir.  

Como se logra visualizar en el cuadro el porcentaje mayor está en las personas 

con grado de instrucción secundaria, estos a su vez solo tienen un ingreso familiar 

mensual menos o igual al mínimo vital debido a que por la enfermedad muchos de 

ellos han sido  reubicados de puesto o han tenido que dejar sus puestos debido a 

las limitaciones de esfuerzo físico, además se ha observado que dentro de la 

familia al menos un familiar deja su trabajo para dar importancia al tratamiento y 

cuidado en la limpieza que el paciente requiere para estar estable, la economía es 

un factor importante para poder vivir dignamente satisfaciendo sus necesidades 

básicas en este caso. Las personas que pudieron acceder a una educación superior 

en la mayoría pudieron optar por un mejor puesto además de educar a sus hijos 

quienes aportan al ingreso familiar. 
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TABLA  N°4 

DEPENDENCIA ECONOMICA SEGÚN INGRESO FAMILIAR 

DEPENDENCIA 

ECONOMICA 

INGRESO FAMILIAR 
 

TOTAL S/. 0.00 –  

S/. 930.00 

S/. 931.00 –  

    S/. 1000.00 

S/. 1001.00 –  

     S/. 2000.00 

S/. 2001.00 - a 

más. 

F % F % F % F % F % 

Pareja 15 11.9% 3 2.4% 9 7.1% 2 1.6% 29 23.0% 

Padres 6 4.8% 9 7.1% 2 1.6% 7 5.6% 24 19.0% 

Hijos 7 5.6% 2 1.6% 2 1.6% 0 0.0% 11 8.7% 

Otros 3 2.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 2.4% 

Nadie 23 18.3% 15 11.9% 14 11.1% 7 5.6% 59 46.8% 

Total  54 42.9% 29 23.0% 27 21.4% 16 12.7% 126 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 

 

 

 FIGURA N°4 

DEPENDENCIA ECONOMICA SEGÚN INGRESO FAMILIAR 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla N°4 se ha visto la dependencia económica según el ingreso familiar 

donde el mayor porcentaje es de 18.3% que representa a quienes no dependen de 

nadie económicamente hablando, con un ingreso familiar menos o igual a 930 

soles y un 11.9% representa a personas que ganan también el mínimo vital pero 

además dependen de sus parejas, en un porcentaje menor de 7.1% dependen de 

sus padres con un ingreso mayor de 930 a mil soles mensuales. 

Armando Mendoza, economista e investigador de Oxfam en Perú (2017), explicó 

que la canasta  básica  de  alimentos  depende siempre de la cantidad de  ingresos  

o  recursos  que  necesita una familia para poder satisfacer   sus   necesidades   

básicas, y que aproximadamente se encuentra en los S/320 o S/328 mensuales por 

persona, y que posiblemente ya se acerque a los S/350. 

Como se ha observado en esta tabla la mayor parte de los encuestados tienen un 

ingreso mensual de menos o igual de 930 soles que es el sueldo mínimo vital en 

nuestro país lo que denota que hay un regular soporte económico familiar solo 

contando para lo esencial e indispensable ya que mensualmente la canasta básica 

familiar se aproxima a los S/ 350 por persona, pero hay porcentajes considerables 

que sin depender de nadie tuvieron un ingreso familiar considerable de más del 

mínimo vital, debido a que en su mayoría son el soporte de su familia por lo que 

cuidan de su tratamiento y de no tener complicaciones, además se ha visto que hay 

un 11.9% que depende de su pareja quienes se quedan a apoyarlos  ya que el 

paciente pasa de ser un miembro "activo" económica y laboralmente, a formar 

parte de la población "inactiva", "pasiva" o "dependiente" esto según la 

Asociación de Fibromialgia, Dolor Crónico y Dependencia-Cuidadores (DCYDE) 

así sus parejas no los dejan solos. En un porcentaje menor se ha visto que hay 

pacientes que dependen de sus padres ya que aún no tienen carga familiar o están 

en edad de estudiar.  
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TABLA N°5 

   MOTIVO DE INGRESO A DIPAC SEGÚN CONFORMIDAD CON EL 

TRATAMIENTO 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 

 

FIGURA N°5 

MOTIVO DE INGRESO AL PROGRAMA SEGÚN CONFORMIDAD CON EL 

TRATAMIENTO 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 

 

 

MOTIVO DE INGRESO A 

DIPAC 

CONFORMIDAD CON EL 

TRATAMIENTO 
TOTAL 

  

  Si No 

F % F % F 
% 

 

Voluntad propia 81 64.3% 2 1.6% 83 65.9% 

Presión familiar 8 6.3% 0 0.0% 8 6.3% 

No tenía otra alternativa 32 25.4% 3 2.4% 35 27.8% 

Total  121 96.0% 5 4.0% 126 100.0% 
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INTERPRETACIÓN 

Según la población que ha sido encuestada en el Programa de DIPAC del Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo en la tabla N° 5 el 65.9% ingresaron al 

programa DIPAC por voluntad propia de los cuales el 64.3% si estaban conformes 

con el tratamiento que reciben y solo un 1.6% no estaban conforme, el 27.8% 

entro al tratamiento porque no tenía otra alternativa el 25.4% de estos pacientes si 

están conformes mientras que el 2.4% no estuvieron conforme. En un porcentaje 

menor del 6.3% entro por presión familiar pero en su totalidad estaban conformes 

con su tratamiento. 

Según López-Gómez (2009), En la diálisis peritoneal, la sangre se limpia dentro 

del cuerpo, no afuera. La membrana interior del abdomen (el peritoneo) actúa 

como un filtro natural. La diálisis peritoneal es un tratamiento en el hogar, muchas 

personas que eligen este tratamiento sienten que pueden tener más flexibilidad e 

independencia y que ellos  mismos hacen los intercambios entre 4 y 6 veces por 

día. 

Se ha observado que un gran porcentaje si estaban conformes con el tratamiento 

debido a que no es muy invasiva como la hemodiálisis que los consumía debido a 

las horas de tratamiento, mareos, náuseas y agotamiento, necesitando el apoyo de 

al menos una personal salir, por lo que optaron por la diálisis peritoneal que se 

realiza en la comodidad de su domicilio, los que no estaban conformes no es con 

el tratamiento en si sino que estaban en espera otra alternativa más como el 

trasplante de riñón con el que podrían tener una mejor vida. El porcentaje  que 

representa a quienes no estaban de acuerdo son las personas que hacían inicio de 

su tratamiento, el cambio les ha sido complicado debido a que se tienen que hacer 

la diálisis 4 veces al día lo que se les hace complicado al principio. Se ha visto 

también que las personas que entraron por presión de sus familias dijeron estar 

conformes en su totalidad con el tratamiento debido a que los hacen más 

independientes y se sentían mejor que antes, por estar presionados tuvieron la 

ayuda de su familia para adaptarse ya que el hogar debe ser un lugar donde se 

brinde el soporte familiar y la asistencia. 
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   TABLA N°6 

TIEMPO DE TRATAMIENTO SEGÚN EDAD  

TIEMPO DE 

TRATAMIENTO 

EDAD 
TOTAL 

18 a 29 años 30 a 59 años 60 a más 

F % F % F % F % 

Menos de 1 año 8 6.3% 16 12.7% 11 8.7% 35 27.8% 

De 1 - 2 años 4 3.2% 13 10.3% 11 8.7% 28 22.2% 

De 2 - 3 años 0 0.0% 2 1.6% 3 2.4% 5 4.0% 

De 3 - 4 años 0 0.0% 9 7.1% 1 0.8% 10 7.9% 

De 4 - 5 años 0 0.0% 5 4.0% 1 0.8% 6 4.8% 

De 5 - a más. 6 4.8% 25 19.8% 11 8.7% 42 33.3% 

Total  18 14.3% 70 55.6% 38 30.2% 126 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 

 

FIGURA N°6 

TIEMPO DE TRATAMIENTO SEGÚN EDAD 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

  

En la tabla N°6 se observa el tiempo de tratamiento según edad donde el 

porcentaje mayor es de 19.8% que representan a pacientes que van en el 

tratamiento de 5 a más años, el 12.7% han estado menos de 1 año y el 10.3% son 

pacientes que han estado entre 1 y 2 años de tratamiento todas estas personas 

oscilan entre los 30 a 59 años de edad. 

 

Adaer (2012), cuando la función del riñón está claramente limitada, el paciente 

necesitará iniciar un tratamiento sustitutivo. El nefrólogo valorará el momento 

más indicado para iniciar el tratamiento. La finalidad del tratamiento en la IRC 

consiste en retener la función renal, mantener la homeostasia lo máximo posible, 

tratar las manifestaciones clínicas y prevenir las complicaciones. 

 

Observando la tabla se ha visto que en su mayoría las personas que llevan su 

tratamiento más de 5 años son adultos con carga familiar quienes ya se han 

adaptado a su tratamiento debido a los años que lleven en él, al recibir el 

tratamiento de DIPAC, conlleva a una adecuación de su ambiente que le permita 

realizar el tratamiento con los cuidados que el programa exige, tales como: un 

lavado de manos, un servicio higiénico dentro del ambiente o algo próximo, para 

evitar infecciones. A todo esto se han tenido que adecuar los pacientes por lo que 

ya llevan muchos de 5 años en el programa, teniendo una vida estable por llevar 

su tratamiento de manera óptima y responsable. 
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TABLA N°7 

ENFERMEDAD QUE PADECE SEGÚN EDAD 

ENFERMEDAD QUE 

PADECE 

EDAD 
TOTAL 

18 a 29 años 30 a 59 años 60 a más 

F % F % F % F % 

Anemia y Desnutrición 3 2.4% 5 4.0% 3 2.4% 11 8.7% 

Anemia y Desnutrición 

e Hipertensión arterial  
4 3.2% 19 15.1% 6 4.8% 29 23.0% 

Diabetes 0 0.0% 2 1.6% 1 0.8% 3 2.4% 

Diabetes e Hipertensión 

arterial 
       0 0.0% 3 2.4% 9 7.1% 12 9.5% 

Hipertensión arterial 8 6.3% 15 11.9% 11 8.7% 34 27.0% 

Ninguna 3 2.4% 16 12.7% 3 2.4% 22 17.5% 

Otras 0 0.0% 2 1.6% 2 1.6% 4 3.2% 

Todas anteriores 0 0.0% 8 6.3% 3 2.4% 11 8.7% 

Total  18 14.3% 70 55.6% 38 30.2% 126 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 

 

FIGURA N°7 

ENFERMEDAD QUE PADECE SEGÚN EDAD 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social 
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INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 7 representan las enfermedades que padecen según la edad, el 15.1%  

padecen de anemia e hipertensión arterial seguidos de un 12.7% de personas que 

no padecen de ninguna otra enfermedad, y en un menor porcentaje de 11.9% sufre 

solo de hipertensión arterial todos tienen entre 30 a 59 años de edad. 

Harrison (2006) define la insuficiencia renal crónica (IRC): “como un proceso 

fisiopatológico de múltiples causas, cuya consecuencia es la pérdida inexorable 

del número de funcionamiento de nefronas y que a menudo desemboca en 

insuficiencia renal crónica (IRC) terminal. Unas de las principales causas es la 

diabetes, en segundo lugar la hipertensión y otras 

Al sufrir de Insuficiencia Renal Crónica es muy probable que sufran de anemia 

como se ve en la tabla, debido a que no hay una buena asimilación de los 

nutrientes o se están adecuando al tratamiento por lo que han tenido que colocarse 

ampollas de eritropoyetina debido a su anemia según lo haya indicado el médico, 

además de haber tenido que seguir las indicaciones y recomendaciones de la 

nutricionista como se ha visto hay un trabajo interdisciplinario para la mejoría de 

los pacientes. Hay un porcentaje significativo también de personas que no sufren 

de ninguna otra enfermedad aparte de la Insuficiencia Renal esto debido a que se 

adecuaron al tratamiento y siguieron su vida de la manera más normal posible con 

su alimentación pero sin exagerar y cuidándose. En un porcentaje menor esta la 

hipertensión y  la diabetes que trajo como consecuencia la insuficiencia renal. 
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TABLA N°8 

NIVEL DE AFRONTAMIENTO FAMILIAR SEGÚN TIPO DE FAMILIA 

TIPO DE FAMILIA 

NIVEL DE AFRONTAMIENTO FAMILIAR 
TOTAL 

Muy buena Buena Regular 

F % F % F % F % 

Nuclear 0 0.0% 92 73.0% 7 5.6% 99 78.6% 

Extensa 0 0.0% 3 2.4% 0 0.0% 3 2.4% 

Monoparental 0 0.0% 6 4.8% 0 0.0% 6 4.8% 

Reconstituida 0 0.0% 3 2.4% 0 0.0% 3 2.4% 

No aplica 2 1.6% 8 6.3% 5 4.0% 15 11.9% 

Total  2 1.6% 112 88.9% 12 9.5% 126 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 

 

FIGURA N°8 

NIVEL DE AFRONTAMIENTO FAMILIAR SEGÚN TIPO DE FAMILIA 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 8 se trata del tipo de familia según el nivel de afrontamiento familiar 

donde el porcentaje mayor es de 73.0% que representa a pacientes que pertenecen 

a una familia nuclear y que a su vez tienen un buen nivel de afrontamiento 

familiar, en un porcentaje menor de 5.6% de familia nuclear tiene un nivel regular 

de afrontamiento familiar, además se ve que un 1.6% pertenecen a una familia no 

convencional como que viven con un hermano o con algún sobrino y tienen un 

muy buen nivel de afrontamiento familiar. 

Casullo y Fernández Liporace (2001); entienden a la capacidad  de  afrontamiento  

como  el  conjunto  de  respuestas  (pensamientos,  sentimientos,  acciones)  que  

un  sujeto  utiliza  para  resolver  situaciones  problemáticas  y  reducir  las  

tensiones que ellas generan. Esta tabla además nos da a conocer que en su mayoría 

los encuestados pertenecían a una familia nuclear llamada también familia 

elemental, la cual está constituida por el hombre, la mujer y los hijos unidos por 

los lazos de consanguinidad, que conviven bajo el mismo techo. 

 Al tener un buen soporte familiar hay un buen afrontamiento familiar porque 

existe unidad entre sus miembros, dando respuestas para solucionar problemas. Y 

solo es un porcentaje menor que tiene un afrontamiento familiar regular aquellas 

que pertenecen a la familia nuclear debido a que algunas familias se fueron 

desentendiendo de sus miembros. Lo que ha llamado la atención es ese pequeño 

porcentaje del 1.6% que tienen un muy buen nivel de afrontamiento familiar no 

Vivian con su familia directa sino que viven con algún hermano o sobrino con los 

que tienen una buena comunicación además de muchas veces no estar casados y 

tener el apoyo incondicional de ese familiar, reflejado en su mejoría y estabilidad 

en su tratamiento. 
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TABLA N°9 

NIVEL DE AFRONTAMIENTO FAMILIAR SEGÚN ESTADO CIVIL 

ESTADO 

CIVIL 

NIVEL DE AFRONTAMIENTO FAMILIAR 
TOTAL 

Muy buena Buena Regular 

F % F % F % F % 

Soltero 0 0.0% 31 24.6% 4 3.2% 35 27.8% 

Casado 2 1.6% 58 46.0% 7 5.6% 67 53.2% 

Conviviente 0 0.0% 11 8.7% 0 0.0% 11 8.7% 

Divorciado 0 0.0% 8 6.3% 1 0.8% 9 7.1% 

Viudo 0 0.0% 4 3.2% 0 0.0% 4 3.2% 

Total  2 1.6% 112 88.9% 12 9.5% 126 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 

 

FIGURA N° 9 

NIVEL DE AFRONTAMIENTO FAMILIAR SEGÚN ESTADO CIVIL 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

Según la población encuestada en el Programa de DIPAC del Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguin Escobedo el 46.0% de personas encuestadas son casadas y 

tienen un buen nivel de afrontamiento familiar, mientras que un 1.6%  tienen muy 

buen nivel de afrontamiento familiar en cuanto a los solteros representados por el 

24.6% tienen un buen nivel de afrontamiento familiar. Es importante mencionar 

también que pacientes que son viudos o divorciados tienen un buen nivel de 

afrontamiento familiar debido a que no fueron abandonados por su familia de 

origen al ser personas de avanzada edad. 

Según Hernández, (1991); dentro de la dinámica grupal de la familia, el 

afrontamiento se presenta como un esfuerzo por comprender los eventos que los 

afecta y tomar así algún tipo de acción sobre este. Según la autora Galindo & 

Milena, 2003; Las estrategias de afrontamiento en familias no se crean en un solo 

instante, se modifican en el tiempo. 

Según la tabla los pacientes casados que formaron una familia tienen un buen 

afrontamiento familiar debido a que contaron con el apoyo de sus miembros o hay 

más posibilidades de que al menos uno o 2 de ellos lo ayuden en su tratamiento. 

El paciente debe de contar con el apoyo familiar de por lo menos una persona que 

tenga conocimiento de los procedimientos, generalmente las familias estables 

consientes de la enfermedad ayudan a prosperar y levantar el estado de ánimo de 

la persona en diálisis. Mientras que en el caso de los solteros hay un porcentaje 

que tiene un buen nivel de afrontamiento debido a que su familia de origen está 

con ellos pero aún hay un pequeño porcentaje que tiene un regular afrontamiento 

ya que la familia solo lo ayudo cuando este pide de su apoyo por el transcurrir del 

tiempo del tratamiento, cansancio, entre otros. 
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TABLA N° 10 

NIVEL DE AFRONTAMIENTO FAMILIAR SEGÚN DEPENDENCIA 

ECONOMICA 

DEPENDENCIA 

ECONOMICA 

NIVEL DE AFRONTAMIENTO FAMILIAR 
TOTAL 

Muy buena Buena Regular 

F % F % F % F % 

Pareja 0 0.0% 27 21.4% 2 1.6% 29 23.0% 

Padres 0 0.0% 22 17.5% 2 1.6% 24 19.0% 

Hijos 0 0.0% 9 7.1% 2 1.6% 11 8.7% 

Otros 0 0.0% 2 1.6% 1 0.8% 3 2.4% 

Nadie 2 1.6% 52 41.3% 5 4.0% 59 46.8% 

Total 2 1.6% 112 88.9% 12 9.5% 126 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua 

ambulatoria del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 

 

FIGURA N°10 

NIVEL DE AFRONTAMIENTO SEGÚN DEPENDENCIA ECONOMICA 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

La tabla N°10 representa con un 41.3% a pacientes encuestados que no dependen 

de nadie económicamente, mientras que un 21.4% depende de su pareja y un 

17.5% que depende de sus padres todo estos pacientes encuestados tienen un buen 

nivel de afrontamiento familiar. 

Naiper A. (1982). 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. En el caso de 

familias que han tenido que cambiar roles o bien reafirmarse más en sus 

responsabilidades como cabezas de hogar etc. 

Los pacientes que son independientes y no han recibido apoyo de ningún tipo por 

parte de otros, tienen un buen nivel de apoyo y afrontamiento familiar debido a 

que son ellos los que llevan la carga familiar en su mayoría, por esto la familia lo 

apoya en su tratamiento, se ha visto también las relaciones estables donde la 

pareja se hizo cargo de la familia intercambiando roles con el paciente habiéndose 

ayudado mutuamente debido a que el paciente no pudo hacer los mismos 

esfuerzos físicos pensando primero en su tratamiento y salud, a su vez también se 

ve a observado a los padres que ayudaron a sus hijos preocupados por su futuro 

muchas veces. Algunos pacientes dependían de sus parejas pero por obligación lo 

que trajo descuido y desanimo a los pacientes, no formándose lazos afectuosos y 

estables para su recuperación o estabilidad en menor porcentaje. 
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TABLA N°11 

NIVEL DE AFRONTAMIENTO FAMILIAR SEGÚN APOYO EN EL 

TRATAMIENTO 

APOYO FAMILIAR 

EN EL 

TRATAMIENTO 

NIVEL DE AFRONTAMIENTO FAMILIAR 
TOTAL 

Muy buena Buena Regular 

F % F % F % F % 

Siempre 2 1.6% 72 57.1% 2 1.6% 76 60.3% 

Casi siempre 0 0.0% 7 5.6% 2 1.6% 9 7.1% 

Muchas veces 0 0.0% 8 6.3% 0 0.0% 8 6.3% 

Algunas veces 0 0.0% 17 13.5% 4 3.2% 21 16.7% 

Solo una vez 0 0.0% 4 3.2% 2 1.6% 6 4.8% 

Nunca 0 0.0% 4 3.2% 2 1.6% 6 4.8% 

Total  2 1.6% 112 88.9% 12 9.5% 126 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 

 

FIGURA N°11 

NIVEL DE AFRONTAMIENTO FAMILIAR SEGÚN APOYO EN EL 

TRATAMIENTO 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

La tabla N°11 representa al apoyo familiar en el tratamiento según el nivel de 

afrontamiento familiar, se observa que los encuestados que siempre tienen apoyo 

familiar en el tratamiento tienen un buen nivel de afrontamiento familiar con un 

57.1% que es el porcentaje más alto dentro de la tabla mientras que un 1.6% 

tienen un muy buen nivel de afrontamiento familiar. Seguido de un 13.5% de 

pacientes que reciben apoyo familiar en el tratamiento algunas veces. 

La familia, es el grupo considerado como el mayor recurso de apoyo social que 

tienen los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, tiene una incidencia 

importante en la adaptación al tratamiento de diálisis peritoneal, siendo más alta 

en los pacientes con familias cohesionadas; DiMatteo, (2004); Oka y Chaboyer, 

(2001); Tovbin, (2003). Además el afrontamiento y el funcionamiento familiar 

son mecanismos que intervienen en la regulación y adaptación a la enfermedad y 

facilitan el ajuste psicológico del paciente Calvanese, Feldman y Weisinger, 

(2004); Martelli, Auerbach y Mercury, (1993). 

El apoyo familiar se refiere a la presencia de la unidad familiar durante el proceso 

de enfermedad, discapacidad y asistencia de uno de sus miembros. El resto de 

miembros debe ofrecer su apoyo emocional, mantener con éste una buena 

comunicación, participar en su cuidado, y estar en contacto con otros miembros de 

la familia para informarles y demandarle ayuda, si fuera necesario.  

En su mayoría el 88.9% de los encuestados han tenido un buen nivel de 

afrontamiento familiar debido a que siempre cuentan con el apoyo familiar como 

se vio en anteriores tablas todo depende de una buena relación con la familia de la 

estabilidad que tiene de los lazos afectivos entre ellos, incluso los que recibieron 

ayuda  solo algunas veces tienen el nivel de afrontamiento bueno ya que no es por 

descuido o por no querer ayudar a su familiar sino que muchas veces los 

miembros de la familia son ya profesionales y están en edad de trabajar o estudiar, 

se puede ver también que un 1.6% nunca ha tenido apoyo familiar en el 

tratamiento tiene un regular afrontamiento familiar porque aunque no haya el 

apoyo en el tratamiento ellos viven con sus seres queridos y al menos sienten su 

compañía y apoyo en casa. 
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TABLA Nº 12 

OCUPACIÓN SEGÚN CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACIÓN PERSONAL 

 

OCUPACIÓN 

CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACIÓN PERSONAL 
TOTAL 

Muy alta 

capacidad 

Alta 

capacidad 

Mediana 

capacidad 

Baja 

capacidad 

F % F % F % F % F % 

Empleado/trabajador 

dependiente 
5 4.0% 47 37.3% 14 11.1% 1 0.8% 67 53.2% 

Trabajador independiente 1 0.8% 28 22.2% 5 4.0% 1 0.8% 35 27.8% 

Estudiante 0 0.0% 10 7.9% 5 4.0% 0 0.0% 15 11.9% 

Tareas domesticas 0 0.0% 2 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 2 1.6% 

Retirado o jubilado 0 0.0% 3 2.4% 0 0.0% 0 0.0% 3 2.4% 

Sin actividad 0 0.0% 3 2.4% 1 0.8% 0 0.0% 4 3.2% 

Total  6 4.8% 93 73.8% 25 19.8% 2 1.6% 126 100.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 

 

FIGURA N° 12 

 

OCUPACIÓN SEGÚN CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACIÓN PERSONAL 

 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

Según la tabla Nº 12, se visualiza que el 37.3 % de los pacientes del programa de 

diálisis peritoneal continua ambulatoria son empleados o trabajadores 

dependientes los cuales muestran una alta capacidad de afrontamiento y 

adaptación personal, por otra parte de observa que el 22.2 % de los pacientes del 

programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria son trabajadores 

independientes y también muestran una alta capacidad de afrontamiento y 

adaptación personal. 

Según McCubbin, Larser y Olson (1981), clasifican las estrategias de 

afrontamiento en internas (Son aquellas que utiliza el individuo para enfrentar las 

dificultades tomando recursos existentes dentro de su propia familia) y externas 

(Se refieren a las conductas de los miembros dirigidas a conseguir recursos en 

fuentes ajenas a la familia). 

Los pacientes de DIPAC tienen mayor capacidad de afrontamiento a razón de que 

tienen familias que han utilizado las dos estrategias tanto internas como externas, 

quienes además buscaron ayuda en otros familiares, profesionales de la salud o la 

misma iglesia, incluso por ellos mismos en libros internet etc. Mientras que otros 

solo usaron las internas y muy poco las externas debido a que la mayoría piensa 

que todo problema se debe solucionar o afrontar en familia dentro de ella y no 

fuera, por ello los pacientes tienen mayor afrontamiento personal dirigiendo así 

sus comportamiento, emociones y conocimientos a un solo fin, que es adaptarse a 

las situaciones que se presentan en el transcurso de su tratamiento, adoptando en 

su mayoría las estrategias de afrontamiento de forma positiva durante todo el 

proceso de tratamiento, puesto que al tener la responsabilidad de laborar y generar 

ingresos para cubrir las necesidades básicas del hogar, les ha generado mayor 

interés y motivación de intentar continuar con las responsabilidades y la vida 

cotidiana que tenían antes de la enfermedad. 
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TABLA N° 13 

TIEMPO EN DIPAC SEGÚN CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACIÓN PERSONAL 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 

 

 

FIGURA N° 13 

 

TIEMPO EN DIPAC SEGÚN CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACIÓN PERSONAL 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 

TIEMPO EN EL 

PROGRAMA 

DIPAC 

CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN 

PERSONAL 
TOTAL 

Muy alta 

capacidad 

Alta 

capacidad 

Mediana 

capacidad 

Baja 

capacidad 

F % F % F % F % F % 

Menos de 1 año 1 0.8% 27 21.4% 7 5.6% 0 0.0% 35 27.8% 

De 1 - 2 años 2 1.6% 17 13.5% 8 6.3% 1 0.8% 28 22.2% 

De 2 - 3 años 0 0.0% 4 3.2% 1 0.8% 0 0.0% 5 4.0% 

De 3 - 4 años 1 0.8% 7 5.6% 2 1.6% 0 0.0% 10 7.9% 

De 4 - 5 años 2 1.6% 2 1.6% 1 0.8% 1 0.8% 6 4.8% 

De 5 - a más. 0 0.0% 36 28.6% 6 4.8% 0 0.0% 42 33.3% 

Total  6 4.8% 93 73.8% 25 19.8% 2 1.6% 126 100.0% 



 
 

102 
 

INTERPRETACIÓN 

Según la tabla Nº 13, se muestra que el 28.6 % de los pacientes que poseen un alto 

grado de capacidad de afrontamiento y adaptación personal tienen de 5 años a mas 

perteneciendo al programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria, por otra 

parte el 21.4 % de los pacientes que poseen un alto grado de capacidad de 

afrontamiento y adaptación personal tienen menos de 1 año perteneciendo al 

programa seguido de los pacientes que tienen de 1 a 2 años que representan el 

13.5 % del total de pacientes que se encuentran en el programa de diálisis 

peritoneal continua ambulatoria. 

Para Roy (2009), la adaptación se define como el proceso y resultado por el que 

piensan y sienten las personas como individuos o grupos utilizando la conciencia 

y la elección para la creación humana y la integración ambiental. La meta de la 

adaptación es la supervivencia, el crecimiento, la reproducción y la 

transformación humana y ambiental. 

Los pacientes con insuficiencia renal que ingresaron al programa de diálisis 

peritoneal continua ambulatoria mostraron mucho interés en el tratamiento con la 

esperanza de mejorar sus condiciones de salud, pero cada año se reducía su 

capacidad de afrontamiento debido al cambio de su rutina ya que para muchos se 

les hacía fastidioso emplear ciertas horas para la diálisis sumado a que tenían que 

adoptar nuevos hábitos de higiene que el tratamiento requería además de que se 

sentían afectados emocionalmente, como bien se sabe adoptar hábitos positivos es 

muy complicado en todas las personas pese a ello algunos pacientes tomaron 

medidas rigurosas desde el inicio de su tratamiento implementando un ambiente 

especial que reunía las condiciones de higiene necesarias para realizar la diálisis 

pero no todos los pacientes adoptaron la misma actitud; sin embargo según 

pasaban los años con el tratamiento empezaron a adaptarse a una rutina específica 

sobre todo con los horarios, poco a poco empezaron a aceptar tanto la enfermedad 

como el tratamiento por lo que tomaron la decisión de intentar continuar con las 

actividades que solían realizar. 
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TABLA Nº 14 

INGRESO A DIPAC SEGÚN CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACIÓN PERSONAL 

MOTIVO DE 

INGRESO A 

DIPAC 

CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN 

PERSONAL 
TOTAL 

Muy alta 

capacidad 

Alta 

capacidad 

Mediana 

capacidad 

Baja 

capacidad 

F % F % F % F % F % 

No tenía otra 

alternativa 
0 0.0% 28 22.2% 6 4.8% 1 0.8% 35 27.8% 

Presión familiar 2 1.6% 3 2.4% 3 2.4% 0 0.0% 8 6.3% 

Voluntad propia 4 3.2% 62 49.2% 16 12.7% 1 0.8% 83 65.9% 

Total  6 4.8% 93 73.8% 25 19.8% 2 1.6% 126 100.0% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 

 

FIGURA Nº 14 

INGRESO A DIPAC SEGÚN CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACIÓN PERSONAL 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

Según la tabla Nº 14, se observa que el 49.2 % de los pacientes que poseen una 

alta capacidad de afrontamiento y adaptación personal ingresaron al programa de 

diálisis peritoneal continua ambulatoria por voluntad propia, seguido del 22.2 % 

que también poseen una alta capacidad de afrontamiento y adaptación personal 

que ingresaron al programa porque no tenían otra alternativa; por otra parte el 

12.7 % de pacientes que ingresaron al programa por voluntad propia poseen una 

mediana capacidad de afrontamiento y adaptación personal. 

García y Magraz (1998) consideran que la adaptación humana tiene dos procesos. 

Por un lado, ajusta la conducta del individuo a sus propios deseos y necesidades. 

Por otro, ajusta su conducta a la circunstancias de su entorno, es decir, a las 

normas, preferencias y necesidades de las personas con las que interactúa a lo 

largo de su vida. 

La mayoría de los pacientes con insuficiencia renal ingresaron al programa de 

DIPAC por voluntad propia ajustando esa conducta a los deseos y necesidades de 

cada uno tal y como lo mencionan García y Magraz, muchos de los pacientes 

inicialmente se encontraban recibiendo tratamiento de hemodiálisis el cual traía 

consigo una carga muy alta de síntomas físicos y emocionales, este proceso es un 

tanto traumático para los pacientes por lo que se sienten sin vitalidad y al lograr 

relativamente su estabilidad se les propone a los pacientes en elegir el tipo de 

tratamiento si desean continuar en hemodiálisis o realizarse la diálisis en sus 

hogares; los pacientes se sienten con mayor vitalidad al realizarse sus diálisis en 

sus hogares, ya que pueden llevar una vida muy similar a la de una persona sana, a 

los pacientes que se les diagnostica a tiempo la insuficiencia renal se les 

recomienda que ingresen al programa para contener lo más posible la evolución 

de la enfermedad; pese a la fuerza de voluntad de los pacientes existen casos en 

los que de todas formas decaen emocionalmente. 
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TABLA Nº 15 

APOYO FAMILIAR EN EL TRATAMIENTO SEGÚN CAPACIDAD DE 

AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN PERSONAL 

APOYO 

FAMILIAR EN 

EL 

TRATAMIENTO 

CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN 

PERSONAL 
TOTAL 

Muy alta 

capacidad 

Alta 

capacidad 

Mediana 

capacidad 

Baja 

capacidad 

F % F % F % F % F % 

Siempre 5 4.0% 57 45.2% 13 10.3% 1 0.8% 76 60.3% 

Casi siempre 0 0.0% 6 4.8% 3 2.4% 0 0.0% 9 7.1% 

Muchas veces 0 0.0% 8 6.3% 0 0.0% 0 0.0% 8 6.3% 

Algunas veces 1 0.8% 12 9.5% 7 5.6% 1 0.8% 21 16.7% 

Solo una vez 0 0.0% 4 3.2% 2 1.6% 0 0.0% 6 4.8% 

Nunca 0 0.0% 6 4.8% 0 0.0% 0 0.0% 6 4.8% 

Total  6 4.8% 93 
73.8

% 
25 19.8% 2 1.6% 126 100.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 

 

FIGURA Nº 15 

APOYO FAMILIAR EN EL TRATAMIENTO SEGÚN CAPACIDAD DE 

AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN PERSONAL 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

Según la tabla Nº 15, se visualiza que el 45.2 % de los pacientes del programa de 

diálisis peritoneal continua ambulatoria siempre reciben apoyo de la familia para 

el tratamiento y poseen una alta capacidad de afrontamiento y adaptación 

personal, seguido del 9.5 % que también poseen una alta capacidad de 

afrontamiento y adaptación personal pero solo algunas veces reciben apoyo de la 

familia para el tratamiento y con un porcentaje menor del 4.8 % son pacientes que 

nunca reciben apoyo de la familia para el tratamiento pero poseen una alta 

capacidad de afrontamiento y adaptación personal. 

Según Naiper A. (1982), 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. 

Los pacientes llegan a pasar por cierto cuadro de estrés sobre todo al iniciar el 

tratamiento, debido a la incertidumbre que les genera la modificación de su 

interacción con el entorno, sin embargo al  recibir el apoyo de su familia en el 

tratamiento de diálisis se encuentran más motivados porque sienten el afecto de su 

familia, ese soporte emocional los ayuda a sobreponerse ante cualquier situación 

por ello continúan con el tratamiento, se dan cuenta de que sus seres queridos 

modifican sus actividades y generan mayor unión familiar, los pacientes que solo 

reciben apoyo algunas veces es porque han aprendido a realizarse su diálisis de 

forma correcta y además intentan no perjudicar las actividades u obligaciones que 

tienen los miembros de su familia; en el caso de los pacientes que nunca han 

recibido el apoyo de su familia en el tratamiento es porque se sienten auto 

eficientes, consideran que tienen las energías necesarias para realizar sus 

actividades sin ayuda, además de que aprendieron a realizar la diálisis o en su 

defecto por que se encuentran solos o aislados y no tienen ninguna consideración 

de la familia o familiares, pero no perjudica su fuerza de voluntad para controlar 

la insuficiencia renal porque reciben el apoyo y siguen las recomendaciones de los 

médicos y demás profesionales a los cuales acuden cada mes. 
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TABLA Nº 16 

INGRESO MENSUAL SEGÚN CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACIÓN PERSONAL 

INGRESO MENSUAL 

CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN 

PERSONAL 
TOTAL 

Muy alta 

capacidad 

Alta 

capacidad 

Mediana 

capacidad 

Baja 

capacidad 

F % F % F % F % F % 

S/. 0.00 - s/. 930.00 1 0.8% 35 27.8% 17 13.5% 1 0.8% 54 42.9% 

S/. 931.00 - s/. 1000.00 1 0.8% 24 19.0% 4 3.2% 0 0.0% 29 23.0% 

S/. 1001.00 - s/. 2000.00 4 3.2% 20 15.9% 3 2.4% 0 0.0% 27 21.4% 

S/. 2001.00 - a más. 0 0.0% 14 11.1% 1 0.8% 1 0.8% 16 12.7% 

Total  6 4.8% 93 73.8% 25 19.8% 2 1.6% 126 100.0% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 

 

FIGURA Nº 16 

INGRESO MENSUAL SEGÚN CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACIÓN PERSONAL 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

Según la tabla Nº 16, se observa que el 73.8 % de los pacientes del programa de 

diálisis peritoneal continua ambulatoria poseen una alta capacidad de 

afrontamiento y adaptación personal de los cuales el 27.8 % de los pacientes 

tienen como ingreso mensual menos de S/. 930.00 nuevos soles, seguido del 19.0 

% que tienen un ingreso mensual de hasta S/. 1 000.00 nuevos soles, además el 

15.9 % de pacientes tienen como ingreso mensual de hasta S/. 2 000.00 nuevos 

soles y solo un 11.1 % de los pacientes tienen un ingreso mensual de más de S/.2 

000.00 nuevos soles. 

Para Anchivilca (2014), la función económica está relacionada con el trabajo que 

realiza la familia con el fin de adquirir los bienes y servicios necesarios para poder 

vivir.  

En el programa de DIPAC se encuentran pacientes que en su mayoría tienen como 

ingreso mensual el sueldo mínimo lo cual hace un tanto difícil la aceptación del 

tratamiento en su etapa inicial por la familia, ya que para reunir las condiciones de 

higiene necesarias genera un gasto adicional, pero pese a la situación económica 

hay mayor apoyo familiar por las parejas y los hijos, ya que muchos de los 

pacientes son el sustento del hogar; sin embargo en algunas familias que tenían un 

ingreso económico sustancioso contaban con la aceptación pero no con el apoyo 

necesario, es el caso de algunos pacientes que teniendo negocios y /o empresas 

familiares tenían un monto asignado exclusivo para el tratamiento de la 

enfermedad creyendo que el factor económico es el único indicador de apoyo 

familiar, sin embargo los pacientes muestran voluntad para sobrellevar los 

cambios que genera el tratamiento a pesar de que en algunas ocasiones llegan a 

caer en crisis emocionales provocando el desinterés de continuar con el 

tratamiento. 
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TABLA Nº 17 

CAMBIO DE DIETA SEGÚN CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACIÓN PERSONAL 

CAMBIO 

DE DIETA 

CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN 

PERSONAL 
TOTAL Muy alta 

capacidad 

Alta 

capacidad 

Mediana 

capacidad 

Baja 

capacidad 

F % F % F % F % F % 

Si 2 1.6% 46 36.5% 14 11.1% 1 0.8% 63 50.0% 

No 4 3.2% 22 17.5% 7 5.6% 0 0.0% 33 26.2% 

A veces 0 0.0% 25 19.8% 4 3.2% 1 0.8% 30 23.8% 

Total  6 4.8% 93 73.8% 25 19.8% 2 1.6% 126 100.0% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 

 

FIGURA Nº 17 

CAMBIO DE DIETA SEGÚN CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACIÓN PERSONAL 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

Según la tabla Nº 17, se observa que el 73.8 % de pacientes del programa de 

diálisis peritoneal continua ambulatoria poseen una alta capacidad de  

afrontamiento y adaptación personal de los cuales; el 36.5 % de pacientes 

sufrieron cambios en la dieta seguido del 19.8 % de pacientes que a veces tenían 

cambios en la dieta y en un porcentaje menor del 17.5 % son pacientes que no 

experimentaban ningún cambio en su dieta. 

Fritz (2003), especifica que la adaptación se utiliza con la aceptación por parte del 

individuo de la realidad y limitaciones físicas, económicas, vitales, etc., sin 

sentirse desgraciado o anulado por sus repercusiones. 

La insuficiencia renal ha provocado en los pacientes diferentes cambios, 

generando en muchos casos limitaciones en la dieta alimenticia, al tener un alto 

grado de capacidad de afrontamiento y adaptación los pacientes han logrado 

aceptar estos cambios por diferentes motivos; en primera instancia porque la 

insuficiencia renal les ocasiona la adquisición de nuevos padecimientos como la 

anemia y la hipertensión, por lo cual necesitan priorizar algunos alimentos y evitar 

el consumo de otros, por otra parte algunos pacientes evitan ciertos alimentos 

debido a que les provoca nauseas, vómitos e infecciones gastrointestinales. 
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TABLA Nº 18 

DISMINUCIÓN DE APETITO SEGÚN CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACIÓN PERSONAL 

DISMINUYO 

EL 

APETITO 

CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN 

PERSONAL 
TOTAL Muy alta 

capacidad 

Alta 

capacidad 

Mediana 

capacidad 

Baja 

capacidad 

F % F % F % F % F % 

Si 0 0.0% 26 20.6% 15 11.9% 1 0.8% 42 33.3% 

No 3 2.4% 35 27.8% 5 4.0% 0 0.0% 43 34.1% 

A veces 3 2.4% 32 25.4% 5 4.0% 1 0.8% 41 32.5% 

Total  6 4.8% 93 73.8% 25 19.8% 2 1.6% 126 100.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 

FIGURA Nº 18 

DISMINUCIÓN DE APETITO SEGÚN CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACIÓN PERSONAL 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

Según la tabla Nº 18, se observa que el 73.8 % de pacientes del programa de 

diálisis peritoneal continua ambulatoria poseen una alta capacidad de  

afrontamiento y adaptación personal de los cuales; el 27.8 % de pacientes 

disminuyeron su apetito seguido del 25.4 % de pacientes que a veces presentaban 

disminución de apetito y en un porcentaje menor del 20.6 % son pacientes que no 

experimentaban ningún cambio en su dieta. 

Fritz (2003), especifica que la adaptación se utiliza con la aceptación por parte del 

individuo de la realidad y limitaciones físicas, económicas, vitales, etc., sin 

sentirse desgraciado o anulado por sus repercusiones. 

Muchos pacientes con insuficiencia renal disminuyen su apetito por la 

preocupación que tienen de pensar en el futuro que les espera llevando la 

enfermedad consigo, piensan en la situación en la que dejaran a su familia, pareja 

e hijos ya que la mayoría de los pacientes son el sustento del hogar, además de 

que el malestar físico también los limita a realizar cualquier actividad entre ellas 

alimentarse adecuadamente. Por esa misma razón es que presentan cuadros de 

debilidad corporal ya que al no ingerir los nutrientes necesarios el cuerpo se 

debilita e imposibilita parcialmente a los pacientes para realizar sus actividades 

rutinarias. Además, este es un síntoma de que el paciente posiblemente se esté 

realizando su tratamiento de diálisis de forma incorrecta; sin embargo, los 

pacientes no desisten de continuar con el tratamiento porque han logrado afrontar 

las situaciones nuevas que demanda la diálisis. 
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TABLA Nº 19 

CONCILIACIÓN DE SUEÑO SEGÚN CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACIÓN PERSONAL 

CONCILIACIÓN 

SUEÑO  

CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN 

PERSONAL 
TOTAL Muy alta 

capacidad 

Alta 

capacidad 

Mediana 

capacidad 

Baja 

capacidad 

F % F % F % F % F % 

Si 6 4.8% 27 21.4% 7 5.6% 0 0.0% 40 31.7% 

No 0 0.0% 42 33.3% 9 7.1% 1 0.8% 52 41.3% 

A veces 0 0.0% 24 19.0% 9 7.1% 1 0.8% 34 27.0% 

Total  6 4.8% 93 73.8% 25 19.8% 2 1.6% 126 100.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 

 

FIGURA Nº 19 

CONCILIACIÓN DE SUEÑO SEGÚN CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACIÓN PERSONAL 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

Según la tabla Nº 19, se observa que el 73.8 % de pacientes del programa de 

diálisis peritoneal continua ambulatoria poseen una alta capacidad de  

afrontamiento y adaptación personal de los cuales; el 33.3 % de pacientes no 

concilian el sueño fácilmente, seguido del 21.4 % de pacientes que si concilian el 

sueño fácilmente, y en un porcentaje menor del 19.0 % son pacientes que a veces 

concilian el sueño fácilmente. 

Según Roy (1976), las necesidades fisiológicas básicas están referidas a la 

circulación, temperatura corporal, oxígeno, líquidos orgánicos, sueño, actividad, 

alimentación y eliminación. 

Una de las causas por la cual los pacientes tienen problemas de conciliar el sueño 

es por realizar una mala praxis de la diálisis que provocan alteraciones en la 

fisiología de los pacientes además de ello la presencia de la ansiedad y estrés que 

tienen por ser paciente con insuficiencia renal, ya que esporádicamente presentan 

crisis emocionales que conllevan a la disminución del apetito y por consiguiente 

debilidad logrando así que duerman durante el día y no puedan conciliar el sueño 

durante la noche; principalmente el sueño o la falta del mismo es causado por la 

anemia que padecen los pacientes, debido a que el riñón no trabaja como debería, 

no segrega la eritropoyetina que es la proteína principal que estimula la 

producción de glóbulos rojos, por ello cada cierto tiempo según lo indique la 

enfermera  los pacientes deben colocarse una dosis de eritropoyetina para nivelar 

los glóbulos rojos. 
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TABLA Nº 20 

DOLOR CORPORAL SEGÚN CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACIÓN PERSONAL 

DOLOR 

CORPORAL 

CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN 

PERSONAL 
TOTAL Muy alta 

capacidad 

Alta 

capacidad 

Mediana 

capacidad 

Baja 

capacidad 

F % F % F % F % F % 

Si 0 0.0% 37 29.4% 11 8.7% 1 0.8% 49 38.9% 

No 5 4.0% 18 14.3% 6 4.8% 0 0.0% 29 23.0% 

A veces 1 0.8% 38 30.2% 8 6.3% 1 0.8% 48 38.1% 

Total  6 4.8% 93 73.8% 25 19.8% 2 1.6% 126 100.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 

 

FIGURA Nº 20 

DOLOR CORPORAL SEGÚN CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACIÓN PERSONAL 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

Según la tabla Nº 20, se observa que el 73.8 % de pacientes del programa de 

diálisis peritoneal continua ambulatoria poseen una alta capacidad de  

afrontamiento y adaptación personal de los cuales; el 30.2 % de pacientes 

presentan dolor corporal a veces, seguido del 29.4% de pacientes que si presentan 

dolor corporal, y en un porcentaje menor con 14.3 % son pacientes que no 

presentan dolor corporal. 

Según Roy (2009), el proceso de alerta representa los comportamientos del yo 

personal respecto a las características de cada persona como las expectativas, los 

valores, las virtudes y las metas, y los comportamientos del yo físico haciendo 

referencias a aspecto físicos, funcionalidad, salud y estado de enfermedad, 

compuesto por las sensaciones corporales y la imagen corporal. 

Como lo menciona Roy, el dolor es una alerta que el cuerpo emana y que es muy 

sentido por el paciente con insuficiencia renal, ya que la mayoría presentan 

dolores corporales por contracciones musculares involuntarias en las piernas, el 

empeine y en la zona de los gemelos, implicando también en ocasiones en los 

brazos y manos; los dolores en algunos casos son expresiones del cuerpo ante 

alteraciones de sustancias y disminución de la hidratación, entre otras causas 

provenientes de la evolución de la insuficiencia renal. Estos dolores corporales 

limitan a que el paciente realice sus actividades cotidianas de forma 

independiente, por ello es que solicitan apoyo de su familia para compartir 

responsabilidades tanto de trabajo como las del hogar, en el caso de las mujeres 

principalmente, reciben apoyo de sus hijos para realizar las tareas domésticas, 

inclusive evitan que el paciente tenga algún tipo de fatiga aunque no todos los 

pacientes tienen la dicha de contar con ese apoyo. 
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TABLA Nº 21 

ESTADO EMOCIONAL SEGÚN CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACIÓN PERSONAL 

ESTADO 

EMOCIONAL 

CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN 

PERSONAL 
TOTAL 

Muy alta 

capacidad 

Alta 

capacidad 

Mediana 

capacidad 

Baja 

capacidad 

F % F % F % F % F % 

Excelente 1 0.8% 13 10.3% 0 0.0% 0 0.0% 14 11.1% 

Muy bien 5 4.0% 21 16.7% 1 0.8% 0 0.0% 27 21.4% 

Bien 0 0.0% 36 28.6% 4 3.2% 0 0.0% 40 31.7% 

Regular 0 0.0% 19 15.1% 13 10.3% 1 0.8% 33 26.2% 

Mal 0 0.0% 4 3.2% 7 5.6% 1 0.8% 12 9.5% 

Total  6 4.8% 93 73.8% 25 19.8% 2 1.6% 126 100.0% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 

 

FIGURA Nº 21 

ESTADO EMOCIONAL SEGÚN CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACIÓN PERSONAL 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

Según la tabla Nº 21, se observa que el 28.6 % de pacientes del programa de 

diálisis peritoneal continua ambulatoria poseen una alta capacidad de 

afrontamiento y adaptación personal y se sienten emocionalmente bien seguido 

del 16.7 % de pacientes que poseen una alta capacidad de afrontamiento y 

adaptación personal se sienten muy bien emocionalmente, por otra parte solo un 

3.2 % de los pacientes que tienen una alta capacidad de afrontamiento y 

adaptación personal se sienten emocionalmente mal. 

Para Roy (1976), la autoimagen es el yo del hombre que debe responder también a 

los cambios del entorno. 

De acuerdo con el autor los pacientes con insuficiencia renal al tener fuerza de 

voluntad para afrontar la enfermedad y adaptarse a las consecuencias que trae 

consigo, tratan de encontrar estabilidad emocional como bien mencionan los 

pacientes para evitar que su familia se preocupe excesivamente por ellos, y 

justamente por esa razón algunos pacientes utilizan el humor como una forma de 

sobrellevar las situación que enfrentan, prefieren adoptar actitudes positivas para 

ser el centro de alegría y no el centro de tristezas; a pesar de haber aceptado la 

enfermedad y adoptar una nueva rutina de vida existen pacientes que se 

encuentran en un desequilibrio emocional debido a la preocupación del futuro de 

sus hijos en el caso de los padres de familia que tienen menores de edad a cargo, 

además de que son personas sensibles y les afecta rápidamente y de forma intensa 

los obstáculos de esta índole.  
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TABLA Nº 22 

HABILIDAD SEGÚN CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN 

PERSONAL 

HABILIDAD 

CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN 

PERSONAL 
TOTAL 

Muy alta 

capacidad 

Alta 

capacidad 

Mediana 

capacidad 

Baja 

capacidad 

F % F % F % F % F % 

Asertividad 3 2.4% 51 40.5% 8 6.3% 0 0.0% 62 49.2% 

Empatía 2 1.6% 19 15.1% 5 4.0% 0 0.0% 26 20.6% 

Liderazgo 1 0.8% 1 0.8% 0 0.0% 1 0.8% 3 2.4% 

Resiliencia 0 0.0% 16 12.7% 2 1.6% 0 0.0% 18 14.3% 

Ninguno 0 0.0% 6 4.8% 10 7.9% 1 0.8% 17 13.5% 

Total  6 4.8% 93 73.8% 25 19.8% 2 1.6% 126 100.0% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 

 

FIGURA Nº 22 

HABILIDAD SEGÚN CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN 

PERSONAL 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

Según la tabla Nº 22, se observa que el 40.5 % de pacientes del programa de 

diálisis peritoneal continua ambulatoria poseen una alta capacidad de 

afrontamiento y adaptación personal consideran que son personas asertivas, 15.1 

% de pacientes que poseen una alta capacidad de afrontamiento y adaptación 

personal consideran que son personas empáticas, y solo un 4.8 % de los pacientes 

que tienen una alta capacidad de afrontamiento y adaptación personal consideran 

que no se identifican con ninguna habilidad. 

Para Orantes (2011), el individuo se encuentra satisfecho con el desarrollo de su 

cuerpo, con sus recursos personales, además, posee un buen auto concepto, tiene 

una visión positiva, considera que es capaz de enfrentarse a obstáculos, además, se 

encuentra orgulloso de sus interacciones sociales. 

Pese a lo difícil que es afrontar y aceptar la insuficiencia renal,  los pacientes 

poseen una visión positiva, consideran que tienen la fortaleza para superar 

obstáculos y con mayor intensidad si cuentan con el apoyo familiar, los pacientes 

al conocer la evolución y desenlace de la enfermedad se han aferrado a los 

sentimientos subliminales que trae consigo el apego a la religión a la cual 

pertenecen, la mayoría de los pacientes tienen fe en sus creencias religiosas y aún 

tienen esa ilusión de que algún día sanaran y continuaran con su vida de antes. 

Los pacientes han adoptado también ese sentido de compañerismo entre los 

participantes del programan, son más empáticos entre sí, se cuentan sus 

experiencias, motivan a los nuevos pacientes para que tomen el tratamiento como 

algo rutinario y no como un obstáculo de vida, los pacientes que llevan más de 

cinco años brindan un soporte emocional a los pacientes nuevos además de que 

los informan a detalle sobre el procedimiento de tratamiento y los beneficios que 

trae consigo la buena praxis de esta, ya que muchos pacientes nuevos tienen temor 

al tratamiento, esto ayuda a que los pacientes se generen entre ellos mismo mayor 

autoestima y autoconfianza al emprender nuevas actividades propias del 

tratamiento. 
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TABLA Nº 23 

OCUPACIÓN ANTERIOR SEGÚN CAMBIO DE OCUPACIÓN 

OCUPACIÓN ANTERIOR 

CAMBIO DE OCUPACIÓN 
TOTAL 

No Si 

F % F % F % 

Empleado/trabajador dependiente 24 19.0% 43 34.1% 67 53.2% 

Trabajador independiente 16 12.7% 19 15.1% 35 27.8% 

Estudiante 10 7.9% 5 4.0% 15 11.9% 

Tareas domesticas 0 0.00% 2 1.60% 2 1.60% 

Retirado o jubilado 3 2.40% 0 0.00% 3 2.40% 

Sin actividad 4 3.20% 0 0.00% 4 3.20% 

Total  57 45.2% 69 54.8% 126 100.0% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 

 

FIGURA Nº 23 

OCUPACIÓN ANTERIOR SEGÚN CAMBIO DE OCUPACIÓN 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

Según la tabla Nº 23, se visualiza que el 53.2 % de pacientes del programa de 

diálisis peritoneal continua ambulatoria son empleados o trabajadores 

dependientes de los cuales; el 34.1 % de pacientes cambiaron su ocupación y el 

19.0 % no cambiaron su ocupación, por otra parte existe un 11.9 % de estudiantes 

que pertenecen al programa de los cuales el 7.9 % no cambiaron su ocupación 

pero el 4.0 % si lo hicieron. 

Para Roy (1976),  cada  persona cumple un papel distinto en la sociedad, según su 

situación: madre, niño, padre, enfermo, jubilado. Este papel cambia en ocasiones, 

como puede ser el caso de un hombre empleado que se jubila y debe adaptarse al 

nuevo papel que tiene. 

De acuerdo con Roy, los pacientes que pertenecen al programa desempeñaban una 

ocupación antes de padecer la insuficiencia renal y la gran mayoría cambiaron 

dicha ocupación por diferentes motivos; en cuanto a los trabajadores ya sea 

dependiente o independiente estaban expuestos a actividades bajo presión en 

horarios determinados limitando así que se realicen el tratamiento de diálisis 

según el cronograma establecido por el médico, sin embargo los pacientes que no 

cambiaron de ocupación se debe a la responsabilidad que tienen por la carga 

familiar en el hogar, ya que son el sustento económico principal o porque los 

ingresos de uno de los padres no son suficientes,  en el caso de los jóvenes 

estudiantes la mayoría no dejo de estudiar debido al apoyo familiar que tienen, 

intentan llevar una vida saludable controlando su enfermedad y por ello continúan 

con sus actividades de acuerdo a su edad; en el programa se encuentran 

estudiantes que dejaron su instrucción educativa por depresión y falta de apoyo, 

ya que en algunas familias mencionan que el estudio es un gasto insulso que no 

tendrá beneficio alguno, y por ello los pacientes se encuentran en casa ayudando 

en ciertas actividades como cuidar a los hermanos o apoyo en el trabajo de los 

padres. 
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TABLA Nº 24 

 PRINCIPAL APOYO PARA SUPERAR LA ENFERMEDAD SEGÚN 

CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN PERSONAL 

PRINCIPAL 

APOYO PARA 

SUPERAR LA 

ENFERMEDAD 

CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN 

PERSONAL TOTAL 

GENERAL Muy alta 

capacidad 

Alta 

capacidad 

Mediana 

capacidad 

Baja 

capacidad 

F % F % F % F % F % 

Esposo(a) 2 1.6% 39 31.0% 8 6.3% 1 0.8% 50 39.7% 

Hermanos 1 0.8% 5 4.0% 3 2.4% 0 0.0% 9 7.1% 

Hijos 2 1.6% 25 19.8% 3 2.4% 0 0.0% 30 23.8% 

Padres 0 0.0% 14 11.1% 10 7.9% 0 0.0% 24 19.0% 

Personal de salud 1 0.8% 10 7.9% 1 0.8% 1 0.8% 13 10.3% 

Total 6 4.8% 93 73.8% 25 19.8% 2 1.6% 126 100.0% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 

 

FIGURA Nº 24 

PRINCIPAL APOYO PARA SUPERAR LA ENFERMEDAD SEGÚN 

CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN PERSONAL  

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

Según la tabla Nº 24, se visualiza que 31.0 % de pacientes del programa de 

diálisis peritoneal continua ambulatoria tienen una alta capacidad de 

afrontamiento y adaptación personal y consideran que su apoyo principal para 

superar la enfermedad son sus esposos(as) o parejas sentimentales, seguido del 

19.8 % de pacientes que consideran como su apoyo principal para superar la 

enfermedad a sus hijos, además el 7.9 % de pacientes consideran al personal de 

salud como principal apoyo para superar la enfermedad. 

De acuerdo con McCubbin, Larser y Olson (1981), existen estrategias de 

afrontamiento  internas y externas; las estrategias internas son aquellas que utiliza 

el individuo para enfrentar las dificultades tomando recursos existentes dentro de 

su propia familia y las estrategias externas se refieren a las conductas de los 

miembros dirigidas a conseguir recursos en fuentes ajenas a la familia, como la 

habilidad para usar los recursos familiares, amigos y vecinos, búsqueda de apoyo 

espiritual o la habilidad para acercarse a soportes espirituales o religiosos. 

Más de la mitad de los pacientes que pertenecen al programa de DIPAC tienen 

una alta capacidad de afrontamiento y adaptación personal, de los cuales un gran 

porcentaje son padres de familia y conforman una familia nuclear, por ello los 

pacientes reciben apoyo emocional de sus parejas y de los hijos;  Además de ello 

existen casos en los cuales los hijos han adoptado mayor grado de conciencia por 

lo cual proponen a sus padres apoyo en los roles sobre todo del hogar; también 

hay pacientes dentro del programa quienes solo reciben apoyo económico mas no 

el apoyo emocional que necesitan por parte de la familia o familiares y al sentirse 

solos adoptan nuevas actitudes y crean fuertes vínculos con el personal de salud. 
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TABLA Nº 25 

RELACIONES SOCIALES ANTES DE LA ENFERMEDAD SEGÚN ESTADO 

ACTUAL 

RELACIONES 

SOCIALES 

ANTES 

ESTADO ACTUAL DE LAS RELACIONES SOCIALES 

TOTAL  
Excelente 

Muy 

buena 
Buena Regular Mala 

F % F % F % F % F % F % 

Excelente 8 6.3% 1 0.8% 10 7.9% 7 5.6% 5 4.0% 31 24.6% 

Muy buena 1 0.8% 13 
10.3

% 
8 6.3% 20 15.9% 2 1.6% 44 34.9% 

Buena 4 3.2% 0 0.0% 17 13.5% 10 7.9% 11 8.7% 42 33.3% 

Regular 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 3.2% 1 0.8% 5 4.0% 

Mala 2 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 1.6% 4 3.2% 

Total  15 11.9% 14 
11.1

% 
35 

27.8

% 
41 

32.5

% 
21 

16.7

% 
126 

100.0

% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 

 

FIGURA Nº 25 

RELACIONES SOCIALES ANTES DE LA ENFERMEDAD SEGÚN ESTADO 

ACTUAL 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

Según la tabla Nº 25, se observa que el 15.9 % de pacientes del programa de 

diálisis peritoneal continua ambulatoria tenían muy buenas relaciones sociales 

antes de la enfermedad y actualmente consideran que es regular, existe un 8.7 % 

de pacientes que tenían buenas relaciones sociales y actualmente califican sus 

relaciones sociales como mala, sin embargo, el 6.3 % de pacientes han mantenido 

sus relaciones sociales calificadas como excelente. 

Para Roy (1976), la interdependencia es la autoimagen y el dominio del papel 

social de cada individuo interacciona con las personas de su entorno, ejerciendo y 

recibiendo influencias. Esto crea relaciones de interdependencia, que pueden ser 

modificadas por los cambios del entorno. 

Para el paciente es importante encontrarse dentro de un círculo social, ser parte de 

una red social da a los individuos papeles significativos que elevan la estima y dan 

un propósito a sus vidas, los amigos son personas que logran ser parte de la vida 

de uno que no solamente alivian el dolor emocional cuando están tristes y los 

escuchan y les prestan su apoyo más incondicional, sino que pueden ayudarlos 

también a reducir el dolor físico, tener a alguien fiel en quien confiar y divertirse, 

contar con su apoyo en los altibajos de la vida o poder confesarle las 

preocupaciones tiene un gran valor sentimental; de acuerdo con la premisa del 

autor, los pacientes que llevan una vida social activa y con buenas relaciones 

interpersonales tienen mayor capacidad de afrontamiento y adaptación ante 

situaciones limitantes, a muchos de los pacientes no les ha afectado en mayor 

grado el padecimiento de la insuficiencia renal y muy por lo contrario han sentido 

el apoyo social de sus amigos y compañeros de trabajo o de estudio, inclusive han 

fortalecido sus relaciones sociales además; sin embargo existen casos de pacientes 

que se han deprimido al sentir la lejanía de los amigos y la exclusión de los 

compañeros, es allí donde mencionan que no eligieron a las personas adecuadas 

para considerarlos como amigos. 
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TABLA Nº 26 

NIVEL DE CORRELACIÓN ENTRE AFRONTAMIENTO FAMILIAR Y 

ADAPTACIÓN PERSONAL DE LOS PACIENTES 

 

 
Afrontamiento 

familiar 

Adaptación 

personal 

Media 2.34 2.76 

Desviación estándar 0.28 0.31 

 

 

Afrontamiento 

familiar 

Adaptación 

personal 

F-COPES 

Coeficiente de correlación 1.000 .404** 

Sig. (bilateral) 
 

.000 

N 126 126 

SCAP 

Coeficiente de correlación .404** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 
 

N 126 126 
FUENTE: Encuesta aplicada a los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo por las Bachilleres en Trabajo Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE DESCRIPCION 

0 Correlación nula 

0.1 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 

0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
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INTERPRETACIÓN 

Como se puede observar en los cuadros el coeficiente de correlatividad para las 

variables es 0.404, el cual significa que existe una correlación positiva moderada. 

Para ello se ha identificado las variables estudiadas:  

Se ha utilizado la prueba Rho Spearman, donde se estipula que sólo pueden ser 

evaluadas dos variables cualitativas, por lo tanto se ha procedido a dividir las 

variables en dos cuadros, siendo el primero Afrontamiento familiar  y el segundo 

Adaptación personal, obteniendo una correlación positiva moderada lo quiere 

decir que existe una relación positiva y moderada entre las dos variables. 

Por consiguiente, aceptamos la hipótesis planteada, donde se obtiene que el 

afrontamiento familiar influye positivamente en la adaptación personal. 

  

 

3.2 Verificación de hipótesis 

La investigadora ha planteado la siguiente hipótesis: 

 

Es probable que: “A mayor afrontamiento familiar, mayor probabilidad 

de adaptación personal de los pacientes del Programa de Diálisis 

Peritoneal Continua Ambulatoria del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguin Escobedo, Arequipa – 2018”. 

Se acepta la hipótesis planteada,  por cuanto existe una correlación positiva 

moderada a un nivel de 0.404, de las variables afrontamiento familiar  y  

adaptación personal; quiere decir que existe una correlación directa entre las 

dos variables. Por tanto la relación es de tipo causal, tal y como se aprecia 

en la tabla N° 26. 

Con respecto a la variable Afrontamiento familiar; el 88.9% tienen un buen 

nivel de afrontamiento familiar, esto se debe a que existe aún la unidad de 

sus miembros, en su mayoría existe buena relación de los pacientes con la 

familia, los lazos afectivos entre ellos logrando así estabilidad emocional. 



 
 

129 
 

Además en la tabla Nº 9 se muestra que el 46.0 % de los pacientes son 

casados, y al ser parejas estables son más conscientes de la enfermedad 

ayudando a prosperar y levantar el estado de ánimo de la persona en diálisis; 

además el 24.6 % de los pacientes son solteros que en su mayoría son hijos 

y por ello reciben mayor atención y apoyo por parte de sus padres y 

hermanos, sin embargo también hay pacientes que viven solos pero siguen 

contando con el apoyo emocional y económico de forma parcial por parte de 

familiares cercanos, como los hermanos y tíos. 

Es importante resaltar que por las características mencionadas anteriormente 

el 41.3% de los pacientes no dependen económicamente de nadie, ya que 

son el sustento de sus hogares, y por esa razón los miembros de la familia 

brindan mayor apoyo a los pacientes, para que no se sientan solos y sepan 

que tienen en quien confiar lo cual contribuye emocionalmente en el 

proceso de tratamiento de la insuficiencia renal. 

Con respecto a la variable Adaptación personal; el 73.8% poseen una alta 

capacidad de afrontamiento y adaptación personal ya que afrontan y aceptan 

la situación en la que viven actualmente, además los pacientes consideran 

que tienen la fortaleza para superar obstáculos y con mayor intensidad si 

cuentan con el apoyo familiar, por otra parte los pacientes antiguos apoyan a 

los nuevos además de que los informan, ya que muchos pacientes nuevos 

tienen temor al tratamiento.  

En la tabla Nº 15 se aprecia que el 45.2 % de los pacientes del programa de 

diálisis peritoneal continua ambulatoria siempre reciben apoyo de la familia 

para el tratamiento, debido a que se encuentran motivados porque sienten el 

afecto de su familia, ese soporte emocional los ayuda a sobreponerse ante 

cualquier situación por ello continúan con el tratamiento, seguido del 9.5 % 

que solo algunas veces reciben apoyo de la familia para el tratamiento, 

debido a que han aprendido a realizarse su diálisis de forma correcta y 

además intentan no perjudicar las actividades u obligaciones que tienen los 

miembros de su familia, consideran que tienen las energías necesarias para 

realizar sus actividades sin ayuda gracias a su fuerza de voluntad y del 
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apoyo que inicialmente recibieron de sus familiares, amigos y hasta del 

personal de salud. 

Cabe resaltar que los pacientes del programa de diálisis peritoneal continua 

ambulatoria se sienten conformes con el tratamiento según lo muestra la 

tabla Nº 5, donde el 96.0 % de los pacientes están conformes con el 

tratamiento por diferentes razones, principalmente por que pueden llevar 

una vida similar a la que tenían antes de padecer la insuficiencia renal, ya 

que el tratamiento lo pueden realizar en la comodidad de su domicilio, 

además  adoptan nuevas actitudes y crean fuertes vínculos con el personal 

de salud, ya que la labor que realizan se centra en el compromiso con el 

paciente brindando una atención adecuada y cómoda. 

En la tabla Nº 22, se observa que el 40.5 % de pacientes consideran que son 

personas asertivas ya que afrontan y aceptan la situación en la que viven 

actualmente, además los pacientes consideran que tienen la fortaleza para 

superar obstáculos y con mayor intensidad si cuentan con el apoyo familiar, 

por otra parte los pacientes que llevan más de cinco años brindan un soporte 

emocional a los pacientes nuevos además de que los informan a detalle 

sobre el procedimiento de tratamiento y los beneficios que trae consigo la 

buena praxis de esta, ya que muchos pacientes nuevos tienen temor al 

tratamiento, esto ayuda a que los pacientes se generen entre ellos mismo 

mayor autoestima y autoconfianza. 

Finalmente, con los datos presentados y debidamente analizados se 

concluye que: A mayor afrontamiento familiar, mayor probabilidad de 

adaptación personal de los pacientes del Programa de Diálisis 

Peritoneal Continua Ambulatoria del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguin Escobedo, Arequipa – 2018. 



 
 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: El afrontamiento familiar influye positivamente en la adaptación 

personal de los pacientes del Programa de Diálisis Peritoneal 

Continua Ambulatoria generando mayor interés y motivación para 

continuar con el tratamiento, lo cual está representado por un 

73.8% de pacientes que tienen una alta capacidad de adaptación 

personal ante su situación actual, cabe mencionar que la 

aceptación, el compromiso y el apoyo emocional por parte de la 

familia ha generado que los vínculos afectivos se fortalezcan, los 

pacientes afirman que se sienten motivados a seguir con el 

tratamiento al notar el interés y preocupación de su familia 

evidenciándose por un 88.9% de encuestados con un buen nivel de 

afrontamiento familiar.  

SEGUNDA:  Las características generales de los pacientes de DIPAC son: que el 

50.8% de la población es femenina y en la mayoría de casos son 

madres, predominando la edad de 30 hasta los 59 años, además el 

53.2% son casados, demostrando que existe un alto porcentaje de 

pacientes que tienen una familia de tipo nuclear y que viven con su 

familia y/o pareja, generalmente los pacientes tienen como grado 

de instrucción secundaria completa, en cuanto a sus ingresos 

económicos perciben la cantidad de igual o menos de S/. 930.00 

soles. 

TERCERA:  El 88.9% de los pacientes tienen un buen nivel de afrontamiento 

familiar debido a que existe aún la unidad y relación entre los 

miembros de la familia, los lazos afectivos entre ellos han generado 

mayor empatía logrando así estabilidad emocional y mayor 

comunicación. Además, los pacientes que son hijos reciben mayor 

atención y apoyo por parte de sus padres y hermanos, sin embargo 

también hay pacientes que viven solos pero siguen contando con el 

apoyo emocional y económico de forma parcial por parte de 

familiares cercanos, como los hermanos y tíos. 



 
 

 

CUARTA:    El 73.8 % de pacientes muestran una alta capacidad de adaptación 

personal ya que el apoyo emocional que reciben de la familia los 

ayuda a sobreponerse ante cualquier situación por ello continúan 

con el tratamiento, dirigen sus comportamiento, emociones y 

conocimientos a adaptarse a las situaciones que enfrentan durante 

la enfermedad y su tratamiento. 

QUINTA:     Dentro del modo de adaptación fisiólogo se identificó que el 50.0 % 

de los pacientes han cambiado su dieta alimenticia y han sufrido 

ciertos trastornos en el sueño además de que presentan en su 

mayoría dolor corporal debido a que los riñones ya no cumplen en 

su totalidad con las funciones fisiológicas; por otra parte en el 

modo de adaptación de Autoimagen el 40.5 % se identifican por ser 

personas asertivas, además el 31.7% de pacientes muestran un buen 

estado emocional como consecuencia del apoyo familiar así como 

de los propios compañeros y personal de DIPAC; en cuanto al 

modo de adaptación dominio de un rol se evidencia que el 34.1 % 

de los pacientes cambiaron de ocupación debido al estrés que 

genera el inicio del tratamiento; finalmente en el modo de 

adaptación de interdependencia se muestra que el 39.7 % de 

pacientes tienen como principal apoyo a su pareja para superar la 

enfermedad debido a que su mayoría son casados y pertenecen a 

una familia nuclear. 

SEXTA:       El 96.0 % de los pacientes están conformes con el tratamiento, por 

diferentes razones: principalmente por que pueden llevar una vida 

similar a la que tenían cuando estaban sanos, por ello tienen la 

capacidad de desarrollarse solos o en algunos casos con ayuda 

limitada, fortaleciendo así su socialización, evitando caer en 

situaciones de soledad y aislamiento, además de que sienten el 

apoyo y compromiso del personal de salud que los atiende siendo 

esto un factor importante en el tratamiento. 

 



 
 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Se sugiere al Personal de Salud, que motive a las familias de los 

pacientes desde el primer momento en que ingresen al programa 

para que se comprometan en aceptar los cambios que genera el 

tratamiento de diálisis peritoneal apoyando emocionalmente a los 

pacientes; y que mejoren el trabajo multidisciplinario de 

capacitación y sensibilización tanto a los pacientes como a las 

familias durante todo el proceso de tratamiento. Se puede comenzar 

dando a conocer los resultados de la presente investigación, 

haciéndoles ver que es lo que está faltando y que los mismos 

familiares e incluso los pacientes participen dando sus opiniones de 

que les gustaría saber, aprender o hacer en beneficio de sus 

familiares. 

SEGUNDA: Es necesario realizar una mayor difusión de información sobre la 

insuficiencia renal crónica ya que esta población no es muy 

conocida por la sociedad, se debe sensibilizar a la población, los 

centros de trabajo, a las autoridades para que los pacientes no sean 

discriminados y puedan ser tomados en cuenta a pesar de su 

situación y puedan acceder a un puesto de trabajo formal 

respetando sus derechos y que se les brinde las facilidades 

necesarias para que puedan cumplir con su tratamiento de DIPAC 

en el horario que indica el médico. 

TERCERA:  Se sugiere dar a la familia una cartilla donde se coloque 

información sobre el estado, avance o retroceso del paciente, de 

forma mensual con el apoyo del médico, enfermeras, nutricionista, 

psicóloga y por su puesto el trabajador social, facilitando 

información de manera sencilla y no con los tecnicismos propios de 

cada profesión, así la familia podría estar un poco más involucrada 

con el paciente viendo en que se está fallando y que se está 

haciendo bien y se puede mejorar. 



 
 

 

CUARTA:  Se recomienda a la directiva del Programa de DIPAC, que 

planifiquen y realicen conversatorios para informar, motivar y 

apoyar a los pacientes nuevos con la finalidad de elevar su 

autoestima y de disminuir los temores que tienen con respecto a la 

enfermedad y al tratamiento fomentando así el compañerismo entre 

pacientes aprovechándose esta situación para fortalecer los lazos 

entre ellos por medio de actividades como mirar películas, 

manualidades, música etc. según los intereses de ellos mismos al 

menos una vez al mes así se conocen más y pueden ayudarse 

mutuamente fortaleciendo lazos de amistad y de empatía por la 

misma situación que están pasando. 

QUINTA:  Se sugiere al Trabajador Social continuar con el seguimiento a los 

pacientes de tal forma que verifique el cumplimiento con las 

indicaciones del Médico, Enfermera, Nutricionista, Psicólogo y 

Trabajador Social, es decir realizarse las diálisis necesarias en los 

tiempos indicados y tener los cuidados suficientes que el 

tratamiento demanda, consumir los alimentos necesarios y el 

cumplimiento de sus obligaciones como miembro de su familia, 

además se recomienda utilizar medios audiovisuales informativos y 

didácticos en el pasillo, mientras que esperan su turno, pudiéndose 

aprovechar ese tiempo con consejos prácticos, rápidos y dinámicos. 

SEXTA: Se sugiere al Trabajador Social adoptar nuevas técnicas que 

mejoren el soporte emocional que brinda el equipo 

multidisciplinario a los pacientes en cada cita; dando la consejería 

necesaria para que el personal intervenga positivamente en el 

tratamiento mediante reuniones mensuales donde se les capacite 

para esta ardua labor con ayuda de la psicóloga de tal forma que los 

pacientes puedan afrontar los conflictos de una manera asertiva. 

Además de que se motive y capacite al nuevo personal que ingrese 

si fuera el caso. 

 



 
 

 

BIBLIOGRAFIA 

1. American Psychological Association (2010). Manual de Publicaciones de 

la American Psychological Association (6 ed.). Mexico, D.F.:Editorial El 

Manual Moderno. 

2. Ander E. (1986).  Diccionario de Trabajo Social pag.109. 

3. Borrero, J. (2003). “Fundamentos de Medicina y Nefrología” 4ª edición, 

Corporación para Investigaciones Biológicas. Medellín, Colombia. 

4. Brunner y S. (2002). “Enfermería Medico Quirúrgica” 9ª edición, Mc 

Grawhill.  

5. Callista, R, Bula, J,  González (2011).  Asociación entre la capacidad del 

proceso de afrontamiento y adaptación de los grados de riesgo para la 

adherencia a los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos  en  

personas que presentan hipertensión arterial. Bogotá, D.C 

6. Casullo, M. & Fernández, M. (2001). “Estrategias de afrontamiento en 

estudiantes adolescentes”. Revista del Instituto de Investigaciones. Buenos 

Aires, Facultad de Psicología, 6, (1), 25 49. 

7. Contreras, Espinosa, Esguerra (2008) “Calidad de vida, autoeficacia, 

estrategias de afrontamiento y adhesión al tratamiento en pacientes con 

insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis”. Psicología y Salud 

2008; 18:165-79. 

8. Davidoff, L. (1979). “Introducción a la psicología”. México: McGraw-

Hill. 

9. Gutiérrez  C. (2009). “Escala de medición  del  proceso de afrontamiento y 

adaptación de Callista Roy: una propuesta metodológica para su 

interpretación”. Hallazgos.VI (12). 

10. Harrison (2006) “Principios de Medicina Interna”. 16ª edición. Mc Graw 

Hill. 

11. Hernández, R. (2010). “Metodología de la investigación cualitativa”. 

México: McGraw Hill. 

12. Hernández. R.,  Fernández. C.,  y Baptista. M., (2010). “Metodología de la 

Investigación 5ta Edición”. México McGraw.Hill. 



 
 

 

13. Herrera, Benites, León, Huarcaya, Silveira (2015). “Chronic kidney 

disease in Peru: a challenge for a country with an emerging economy”. 

14. Herrera, Willer, Taype (2016). “Exposición a arsénico como factor 

asociado a la alta mortalidad atribuida a insuficiencia renal en Puno” 

[carta]. Rev Peru Med Exp Salud Pública. 2016; 33(2):381-2.      

15. Kozier B. (1998). “Fundamentos de Enfermería Conceptos, Proceso 

Practico”. McGrawHill. 

16. Lazarus, R.S. y Folkman, S. (1984). “Estrés y procesos cognitivos, 1986”, 

Barcelona: Traducción al español Martínez Roca 

17. Ledesma, M. (2014). “Análisis de la Teoría de Vygotsky”. Cuenca: 

Universitaria Católica. 

18. Levey A, Bertram L, Kasiske J, Snyder A, Matas M, Ellison J (2007). 

“Enfermedad renal crónica como problema global en salud pública: 

abordajes e iniciativa-propuesta de la Kidney Disease Improving Global 

Outcomes. Kidney International”. (Edición español); 3:232-45. 

19. Matos G.; Lic. Román S. (2016). “Funcionamiento familiar en pacientes 

con insuficiencia renal crónica en tratamiento dialítico”, Hospital Clínico 

Quirúrgico Docente. Celia Sánchez Manduley. Manzanillo. Granma, 

Cuba. vol. 20. 

20. McCubbin, H. I,Larsen. A, Olson (1981). “Family Crisis Oriented 

Personal Evaluation Escales (DH. F-COPES)”. Family inventories. St. 

Paul: University of Minnesota. 

21. Morris, C. (1987). “Adaptación, ecuaciones estructurales análisis de 

efectos mediacionales”. Psicología de consejería, 433-435.437-439.454-

455. 

22. Naiper A. (1982). “El crisol de la familia”. Buenos Aires: Amorrortu, (18-

26). 

23. National Kidney Foundation. (2002). “ K/DOQI Clinical Practice 

Guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification and 

stratification”. Am J Kidney Dis; 39 (Supply 1): S1-S266. 

24. Nobel G. (1991). “Aspectos psicosociales del enfermo crónico”. 

Enfermería psicosocial 1991; II: 239-241. 



 
 

 

25. Olson, D. H. & Mc Cubbin, H. I. (1989). “Families, what makes them 

work.California: Sage”. 

26. Pareja, M y Cols. (2008). “Insuficiencia renal aguda y enfermedad renal 

crónica”.6ta ed. El sevier, editor. Barcelona España. 

27. Pichón, E. (1995). “Diccionario de psicología social, compilación temática 

de sus escritos realizados”. Buenos Aires: Nueva visión. 

28. Ramírez, García, Alarcón (2008). “Nivel de adaptación: rol e 

interdependencia de pacientes en diálisis peritoneal continua ambulatoria”. 

Revista Enfermería Instituto Mexicano Seguro Social 2008; 16(3): 145-53 

29. Roy, Callista (1999.). “El modelo de adaptación de Callista Roy”, Editorial 

Appleton y Lange, 2ª. ed. p. 32 

30. Tapia L. (2008) “Cuidados Enfermeros en la Unidad de Hemodiálisis” 1ª 

Edición. Málaga: Editorial Vértice; 2008. 

31. Vinokur, E. y Bueno, D. (2002). “Aspecto psicológico del paciente renal”. 

Diálisis y Trasplante, 56, 11-14. 

32. White Y, Grenyer BF. (1999). “The biopsychosocial impact of end-stage 

renal disease: the experience of dialysis patients and their partners”. J Adv 

Nurs;30(6): 1312-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PAGINAS WEB 

1. Adaer (2012) “¿Cuáles son los tratamientos para la I.R.C.?” [Blog] 

Recuperado el 18 de Marzo del 2018  en: http://adaer.org/cuales-son-los-

tratamientos-para-la-i-r-c/. 

2. 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”. Recuperado el 27 de 

febrero del 2018 en: http://www.un.org/es/documents/ 

udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf 

3. Mendoza A.  (2017)Cámara de Comercio costo de la canasta básica y aún no 

está del todo cubierta Armando, economista e investigador de Oxfam en Perú  

4. Carpeta pedagógica - Plataforma Educativa de Recursos Digitales (2015) 

Funciones de la familia. Recuperado el 10 de Marzo del 2018 en: 

http://educacioncivica.carpetapedagogica.com /2012/03/funciones-de-la-

familia.html 

5. Contreras F, Esguerra G, Espinosa J, Gómez V. (2007) Estilos de 

afrontamiento y calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal 

crónica en tratamiento de hemodiálisis. Recuperado el 22 de Abril del 

2018 en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79810216 

6. Cortese, A. (2010) Inteligencia emocional. Recuperado el 12 de Marzo del 

2018 en: http://www.inteligencia-

emocional.org/aplicaciones_practicas/ie_en_la_ empresa.htm 

7. Del Valle Freddy Tadeo, (2000) “Tipos de Familia”. Recuperado el 10 de 

Marzo del 2018 en: http://es.scribd.com/doc/5365753/tipos-de familias, 

revisado junio 2016. 

8. Galindo  B,  Milena  M.  Estrategias  de  afrontamiento  desplegadas  por  

cuatro  familias  en  situación  de  desempleo.  [Tesis  de Maestría]. 

Universidad Santo Tomás; 2003. Recuperado el 19 de Febrero del 2018 

en: http://www.scielo.org.co/pdf/acp/v10n2/v10n2a13.pdf 

9. González  Y. (2006) Procesos  de  afrontamiento  y  adaptación  en  

personas  que  padecen cardiopatía  isquémica, a  partir  del  modelo  de  

adaptación  de  Callista  Roy,  en  el complejo hospitalario metropolitana 

http://adaer.org/cuales-son-los-tratamientos-para-la-i-r-c/
http://adaer.org/cuales-son-los-tratamientos-para-la-i-r-c/
http://educacioncivica.carpetapedagogica.com/
http://www.inteligencia-emocional.org/aplicaciones_practicas/ie_en_la_%20empresa.htm
http://www.inteligencia-emocional.org/aplicaciones_practicas/ie_en_la_%20empresa.htm


 
 

 

de la caja del seguro social y el hospital Santo Tomas en el año 2006. 

Tesis. Doctorado en enfermería. Universidad Nacional de Colombia. 

Recuperado el 21 de Marzo del 2018 en: 

http://www.redalyc.org/pdf/741/74128688010.pdf 

10. Gutiérrez  López  C. (2007) Escala De Medición del Proceso de 

Afrontamiento y Adaptación De Callista Roy. Recuperado el 10 de Marzo 

del 2018 en: http:/www./Escala De Medición Del Proceso De 

Afrontamiento Y Adaptación" De Callista Roy. Bogotá Enero./Junio 

2007.com 

11. La Republica (2015) Noticia Arequipa. Recuperado el 05 de Abril del 

2018 en: https://larepublica.pe/tag/arequipa 

12. Lazarus R, Folkman S. (1984) Stress, appraisal and coping. Nueva York: 

Springer. [Spanish version: Martinez Roca, 1986]. Recuperado el 19 de 

Marzo del 2018 en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid= S0211-

9952012000700009&script=sci_arttext&tlng=en 

13. Menzzano A. (2005) “Enfermedad Renal Crónica: Clasificación, 

Mecanismo de Progresión y Estrategias de Renoprotección”. Recuperado 

el 15 de Marzo del 2018 en: https://scielo. 

conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872005000300011 

14. OPS/OMS (2015) Prevención de la enfermedad renal. Recuperado el 15 de 

Marzo del 2018 en: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_ 

content& view=article&id=10542%3A2015-opsoms-sociedad-latinoame 

ricana-nefrologia-enfermedad-renal-mejorar-tratamiento &catid=740%3 

Apress-releases&Itemid=1926&lang=es 

15. Orantes, L. (2011). Estado de adaptación integral del estudiante de 

educación media. Universidad Tecnológica. El Salvador. Recuperado el 14 

de Marzo del 2018 en: http://www.utec.edu.sv/media/ 

investigaciones/files/estado_de_adaptacion_integral_del_estudiante_2011.

pdf 

16. Pan American Health Organization (2017) Definition of underlying causes 

of death for renal failure (N17-N19, ICD-10) and chronic kidney diseases 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=%20S0211-9952012000700009&script=sci_arttext&tlng=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=%20S0211-9952012000700009&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_%20content&%20view=article&id=10542%3A2015-opsoms-sociedad-latinoame%20ricana-nefrologia-enfermedad-renal-mejorar-tratamiento%20&catid=740%253%20Apress-releases&Itemid=1926&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_%20content&%20view=article&id=10542%3A2015-opsoms-sociedad-latinoame%20ricana-nefrologia-enfermedad-renal-mejorar-tratamiento%20&catid=740%253%20Apress-releases&Itemid=1926&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_%20content&%20view=article&id=10542%3A2015-opsoms-sociedad-latinoame%20ricana-nefrologia-enfermedad-renal-mejorar-tratamiento%20&catid=740%253%20Apress-releases&Itemid=1926&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_%20content&%20view=article&id=10542%3A2015-opsoms-sociedad-latinoame%20ricana-nefrologia-enfermedad-renal-mejorar-tratamiento%20&catid=740%253%20Apress-releases&Itemid=1926&lang=es
http://www.utec.edu.sv/media/


 
 

 

(N18). Washington, DC: PAHO. Recuperado el 25 de Febrero del 2018 

en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444903216300051 

17. Piaskowski, P. (2012). “Hemodiálisis y diálisis peritoneal”. Recuperado el 

19 de Marzo del 2018 en: https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/ 

270 /situaciondevidadelos pacientesenhemodialisisdesdelaopticadel 

trabajosocialsanitario.pdf;sequence=1 

18. Real Academia Española (2001). “Familia”. Diccionario de la Lengua 

Española. Recuperado el 27 de febrero del 2018 en: 

http://dle.rae.es/?id=HZnZiow 

19. Roy C. (1976) “Modelos Teorías de Enfermería”. Recuperado del 12 de 

Marzo del 2018 en: books.google.co.ve/books?¡sbn=8480862017 

20. Sierra C, Julio J. (2010) Estrategias de afrontamiento en pacientes con 

insuficiencia renal en fase dialítica. Recuperado el 16 de Febrero del 2018 

en: http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/psicogente/article/view/1812 

21. Sociedad Peruana de Nefrología (2018) Día mundial del Riñon. 

Recuperado el 31 de Diciembre del 2018 en: 

https://andina.pe/agencia/noticia-mas-del-80-limenos-considera-existe-

television-basura-el-peru-555396.aspx/noticia-estiman-un-millon-200-mil-

mujeres-sufren-algun-grado-enfermedad-renal-cronica-702015.aspx 

22. Soto Y. (2014) Estilos de afrontamiento en pacientes con enfermedad renal 

crónica terminal en el programa de hemodialisis del Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen. Recuperado el 01 de Abril del 2018 en: 

http://repositorio.urp.edu.pe/handle/urp/359 

 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444903216300051
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/%20270%20/situaciondevidadelos%20pacientesenhemodialisisdesdelaopticadel%20trabajosocialsanitario.pdf;sequence=1
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/%20270%20/situaciondevidadelos%20pacientesenhemodialisisdesdelaopticadel%20trabajosocialsanitario.pdf;sequence=1
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/%20270%20/situaciondevidadelos%20pacientesenhemodialisisdesdelaopticadel%20trabajosocialsanitario.pdf;sequence=1
http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/psicogente/article/view/1812
http://repositorio.urp.edu.pe/handle/urp/359


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 1 

DIAGNÓSTICO 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

 



 
 

 

A. 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. 

a. 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. 

b. Objeto Social de ESSALUD 

ESSALUD tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus 

derechohabientes, a través del otorgamiento de Prestaciones de Prevención, 

Promoción, Recuperación, Rehabilitación, 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. 

 Mejorar la salud del asegurado orientado por prioridades sanitarias y el 

fortalecimiento del servicio con énfasis en la atención primaria. 

 Implantar un nuevo modelo prestador – asegurador basado en la 

separación de los roles. 

 Implantar una gestión por resultados y fortalecer los Principales procesos 

de soporte 

f. Estructura Orgánica de ESSALUD1 

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  

                                                             
1 Aprobado por: Res. N’ 012-PE.ESSALUD.2007 



 
 

 

 Oficina de Relaciones Institucionales  

 Defensoría del asegurado  

 Oficina central de coordinación y apoyo al desarrollo de la gestión  

 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 

artículo 1º establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a 

presentaciones de salud y a elegir el sistema previsional de su preferencia. 



 
 

 

B.  HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO -  

ESSALUD 

El Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud Arequipa, tiene 27 años 

de creación con categoría de Hospital Nacional, de mayor prestigio a nivel del sur 

del país. Con Resolución de Dirección  Ejecutiva N° 2057-IPSS del 26 de 

noviembre de 1991, se unifica al principal hospital de EsSalud de Arequipa, 

denominándolo Hospital Nacional del Sur, conocido hoy como Carlos Alberto 

Seguin Escobedo de nivel cuatro de atención 

El Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo, es un centro de referencia, 

siendo el principal hospital de la seguridad social de Arequipa y del sur del país, 

contando con capacidad resolutiva para el tratamiento de enfermedades de alta 

complejidad. Por su importancia recibe a pacientes referidos de Madre de Dios, 

Cuzco, Puno, Juliaca, Tacna, Moquegua y Apurímac, 

Sus profesionales altamente capacitados brindan atenciones de alta complejidad,   

en más de 38 especialidades médicas, con un promedio de 22 mil citas al mes. A 

nivel de hospitalización se cuenta con 365 camas, lo que permite, que el paciente 

pueda permanecer en el centro asistencial hasta su total restablecimiento, precisó 

Fernando Farfán Delgado, Gerente Red Asistencial Arequipa. 

De igual forma el servicio de Emergencia del Hospital Nacional CASE, es 

considerado el mejor equipado a nivel de la Macro Región Sur,  brindando 

atenciones en sus diferentes tópicos con médicos en emergencia, para ello 

disponen de 168 camas que permite observar al paciente y lograr un debido 

tratamiento.  

El Hospital Nacional CASE de EsSalud Arequipa cuenta con un equipo 

multidisciplinario de trabajadores, debidamente capacitados, contando con 

equipos de alta tecnología, como el acelerador lineal, resonancia magnética, 

medicina nuclear, tomógrafo multicorte, litotriptor entre otros, que optimizan la 

atención de los asegurados, brindando diagnósticos y atenciones oportunas. 



 
 

 

C. PROGRAMA DIÁLISIS PERITONEAL  AMBULATORIA CONTINUA 

DIPAC 

a. Breve reseña histórica 

Desde hace 23 años, el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo, 

brinda el servicio de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria DIPAC a 

pacientes con Insuficiencia Renal Crónica (IRC), 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. 

b. Ubicación 

El programa DIPAC, es ubicado en el Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguin Escobedo de ESSALUD en Arequipa, el servicio se encuentra lado 

izquierdo de los marcadores de ingreso y salida del personal de salud. 

 

En el servicio de DIPAC, se cuentan con diferentes consultorios que brindan 

los servicios necesarios a los pacientes: Consultorio de Medicina, Consultorio 

de Enfermería (para las curaciones), consultorio de Psicología y La Oficina 

de Servicio Social, está ubicada en un consultorio compartido con el servicio 



 
 

 

de Nutrición; Además existe el ambiente para realizarse las Diálisis, un 

ambiente para la colocación de la eritropoyetina, un almacén de los insumos y 

materiales necesarios y un ambiente de servicios múltiples. 

c. Equipo Multidisciplinario de DIPAC 

El programa de DIPAC pertenece al servicio de Nefrología, teniendo como 

jefe al Dr. Jorge Sánchez Sánchez, además se cuenta con un equipo 

multidisciplinario conformado por: 

 01 Médico Nefrólogo (Coordinador del programa) 

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

 La Nutricionista 

 El Trabajador Social 

 Mgter. En Psicología 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 2 

INSTRUMENTOS



 
 

 

F-COPES 
 

ESCALA DE EVALUACION PERSONAL DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN 

SITUACIONES DE CRISIS 
 

El siguiente cuestionario tiene como finalidad Analizar: Las Estrategias de Afrontamiento Familiar, mayores 

de 18 años. La información que nos proporcione será de manera confidencial. 

1= NUNCA   2=POCAS VECES   3=FRECUENTEMENTE   4=SIEMPRE 

 

CUANDO EN NUESTRA FAMILIA ENFRENTAMOS PROBLEMAS O 

DIFICULTADES NOSOTROS RESPONDEMOS 

ALTERNATIVAS 

DE RESPUESTAS  

N
U

N
C

A
  

 P
O

C
A

S
 

V
E

C
E

S
  

 R
E

C
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E
N
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E
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T
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 S
IE

M
P

R
E

  

 

1. Compartiendo nuestras dificultades con los parientes     

2. Buscando estímulo y apoyo en los amigos     

3. Sabiendo que nosotros tenemos el poder para resolver problemas importantes     

4. Buscando información y consejo de personas que han enfrentado problemas 

iguales o parecidos 

    

5. Buscando consejo en los parientes (abuelos, tíos etc.)     

6. Buscando asistencia en servicios y programas comunitarios, diseñados para 

ayudar a familias en nuestra situación 

    

7. Sabiendo que dentro de nuestra propia familia tenemos la fortaleza para 

resolver nuestros propósitos por problemas 

    

8. Recibiendo regalos y favores de los vecinos (comida, que hagan diligencias, 

etc.) 

    

9. Buscando información y consejo de médico de la familia     

10. Pidiendo a los vecinos ayuda y favores     

11. Enfrentando los problemas "con la cabeza" y tratando de encontrar soluciones 

inmediatamente 

    

12. Viendo televisión     

13. Demostrando que somos fuertes     

14. Asistiendo a los servicios de la iglesia     

15. Aceptando los eventos estresantes como parte de la vida     

16. Compartiendo las preocupaciones con amigos cercanos     

17. Viendo en los juegos de suerte un recurso importante para resolver nuestros 

problemas familiares 

    

18. Aceptando que las dificultades aparecen en forma inesperada.     

19. Compartiendo actividades con parientes (salir juntos, comer, etc.)     

20. Buscando consejo profesional y ayuda para las dificultades familiares     

21. Creyendo que nosotros podemos manejar nuestros propios problemas     

22. Participando en las actividades de la iglesia     

23. Definiendo el problema familiar en una forma más positiva, de modo que no 

nos sintamos demasiado desalentados 

    

24. Preguntándole a los parientes cómo se sienten ellos con los problemas que 

nosotros enfrentamos 

    



 
 

 

25. Sintiendo que, sin importar lo que hagamos para estar preparados, siempre 

tendremos dificultad para afrontar los problemas 

    

26. Buscando consejo de un sacerdote (o religioso/a)     

27. Creyendo que si esperamos lo suficiente, el problema desaparecerá por sí solo     

28. Compartiendo los problemas con los vecinos     

29. Teniendo fe en Dios     

 

BAREMO DE LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO FAMILIAR SEGÚN 

MCCUBBIN HI, OLSON DH, LARSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICADOR PUNTAJE N° 

MUY BUENA 89 - 116 

BUENA  59 – 87 

REGULAR 30- 58 

MALA 1 – 29 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO FAMILIAR 

Restructuración ítems 3, 7, 11, 13, 17 21, 23,27 

Evaluación Pasiva ítems 15,18,12,25 

Obtención de Apoyo Social ítems 1,2,4,5,10,16,19,24,28 

Búsqueda de Apoyo 

Espiritual 

ítems 14,22,26,29 

Movilización Familiar para 

Obtener y Aceptar Ayuda 

ítems 6, 8, 9, 20 



 
 

 

SCAP 

ESCALA DE MEDICIÓN DEL PROCESO DE AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE CALLISTA ROY EN 

PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA SOMETIDOS A DIÁLISIS PERITONEAL 

ITEMS Siempre 
Casi 

siempre 

Rara 

vez 
Nunca  

FACTOR 1: Recursivo y centrado  

1. Puedo hacer varias actividades al mismo tiempo.     

2. Propongo soluciones para problemas nuevos.     

3. Llamo al problema por su nombre y trato de verlo todo.     

4. Obtengo información para aumentar mis opciones.     

5. Cuando estoy preocupado tengo dificultad para realizar tareas.     

6. Trato de recordar soluciones que me han servido antes.     

7. Trato de que todo funcione a mi favor.     

8. Solo pienso en lo que me preocupa.     

9. Me siento bien de saber que estoy manejando bien el problema.     

10. Me doy cuenta cómo quiero que resulte la situación.     

FACTOR 2: Reacciones físicas y enfocadas  

11. Soy menos eficaz bajo estrés.     

12. No actúo hasta que tengo comprensión del problema.     

13. Encuentro la situación de mi enfermedad demasiado complicada     

14. Pienso en el problema paso a paso.      

15. Parece que actúo con lentitud sin razón aparente.      

16. Trato de reorganizar mis sentimientos positivamente.      

17. Estoy activo durante el día cuando estoy en crisis.      

18. Soy realista con lo que sucede.      

19. Estoy atento a aspectos relacionados a mi enfermedad.      

20. Tiendo a reaccionar con exageración al comienzo de mi enfermedad.      

21. Recuerdo cosas que me ayudaron en otras situaciones difíciles.      

22. Miro la situación desde diferentes puntos de vista      

23. Tiendo a quedarme quieto por un momento.      

24. Encuentro difícil explicar la causa de mi enfermedad.     

            FACTOR 3: Proceso de alerta  

25. Obtengo buenos resultados con problemas complejos      

26. Trato de usar mis habilidades para enfrentar la situación      

27. Puedo desenvolverme mejor cuando tengo que ir a lugares 

desconocidos  
    

28. Utilizo el humor para manejar las situaciones difíciles relacionadas a 

mi enfermedad.  
    

29. Con tal de mejorar aspectos de mi enfermedad estoy dispuesto a 

modificar mi vida  
    

30. Mantengo equilibrio entre la actividad y el descanso     

31. Soy más eficaz bajo estrés.     

32. Puedo relacionar lo que sucede con experiencias pasadas     



 
 

 

33. Tiendo a culparme por cualquier dificultad que tengo     

         FACTOR 4: Procesamiento sistemático  

34. Trato de ser creativo y propongo soluciones.     

35. Por alguna razón no me beneficio de mis experiencias pasadas.     

36. Aprendo de las soluciones de los otros.     

37. Miro la situación positivamente como un reto.     

38. Planteo soluciones aunque parezcan difíciles de alcanzar.     

39. Experimento cambios en la actividad física.     

                   FACTOR 5: Conocer y relacionar  

40. Analizo los detalles de mi enfermedad tal como sucedieron.     

41. Trato de aclarar cualquier duda antes de actuar.     

42. Trato de hacer frente a la crisis desde el principio.      

43. Me doy cuenta de que me estoy enfermando.     

44. Adopto una nueva destreza cuando resuelvo dificultades relacionados a 

mi enfermedad. 
    

45. Me rindo fácilmente.     

46. Desarrollo un plan para enfrentar aspectos difíciles de mi enfermedad.     

47. Al parecer me hago ilusiones de cómo resultarán las cosas a pesar de 

mi enfermedad. 
    

 Adaptado de Gutiérrez, C; Veloza, M; Moreno, M. Validez y confiabilidad de la versión en español del instrumento “Escala 

de medición del proceso de afrontamiento y adaptación” de Callista Roy 2007 

 

ESCALA DE MEDICIÓN DEL PROCESO DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACIÓN DE CALLISTA ROY (SCAP) EN PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA SOMETIDOS A DIÁLISIS PERITONEAL 

.  
ESCALA DE CALIFICACIÓN 

 Preguntas Positivas:  
1, 2, 3,4, 6,7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28,29,30, 31, 32, 34, 

36, 37, 38, 40, 41, 44, 46.Para las cuales se hará el uso de la siguiente escala de 
puntuación según las alternativas propuestas. 

− Nunca =1punto  

− Rara vez =2 puntos  

− Casi siempre =3puntos  

− Siempre = 4puntos  





 Preguntas negativas:  
5, 8, 11, 13, 15, 20, 23, 24, 33, 35, 39, 42, 43, 45, 47.Para las cuales se hará el uso 
de la siguiente escala de puntuación según las opciones propuestas.  

− Nunca =4puntos  

− Rara vez =3 puntos  

− Casi siempre =2puntos  

− Siempre = 1punto  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Factores de 

afrontamiento y 

adaptación 

Grado de       

capacidad de 

afrontamiento y 

adaptación 

 

 

Factor  

1 

 

 

Factor  

2 

 

 

Factor  

3 

 

 

Factor 

4 

 

 

Factor 

5 

 

 

Puntaje 

global 

Baja capacidad  11-19 13-23 9-16 6-11 8-14 47-82 

Mediana capacidad  20-28 24-33 17-23 12-15 15-20 83-118 

Alta capacidad  29-36 34-42 24-29 16-20 21-26 119-153 

Muy alta capacidad  37-44 43-52 30-36 21-24 27-32 154-188 



 
 

 

CUESTIONARIO SOCIAL 

Lea cuidadosamente los enunciados y encierre en un 

círculo la alternativa correcta, sus respuestas serán 

estrictamente confidenciales, agrademos su 

participación. 
 

I. DATOS GENERALES DEL PACIENTE 

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. ¿Con quién vives?  

1. Su familia 2. Sólo     

3.  Con mis padres  4. Con un familiar      5. Otros 

5. Grado de Instrucción    

1. Primaria  

2. Secundaria  

3. Técnico completa 

4. Técnico incompleto 

5. Universitario completo 

6. Universitario incompleto 

6. Lugar de procedencia  

1. Arequipa 

2. Puno 

3. Moquegua 

4. Tacna 

5. Lima 

7.  Si es de Arequipa, indique de qué provincia 

            Provincia:_________________ 

8. Religión   
1. Católica  

2. Cristiano  

3. Evangélico    

4. Otro: __________________  

9. Depende económicamente de:  

1. Pareja       2. Padres 

3.  Hijos  4. Otros  5. De nadie 

10. Apoyo que recibe es: 

1. Integral  2. Parcial 3. Ninguno 

 

AFRONTAMIENTO 
II. PERFIL DE LA FAMILIA 

11. Tipo de Familia 

1. Nuclear  2. Extensa 3. Monoparental 

4. Reconstituida 5. No aplica 

12. Tipo de comunicación 

1. Rígida y autoritaria 2. Permisiva  3. Democrática  

13. Ingreso mensual: 

1. S/. 0.00 - S/. 930.00 

2. S/.931.00 - S/. 1 000.00 

3. S/. 1 001.00 -  S/. 2 000.00 

4. S/. 2 001.00 - a más 

14. Tenencia de vivienda 

1. Propia  2. Alquilada 

3.  Anticresis  4. Cedida 5.  Guardianía 

15. Material de vivienda 

1. Noble   2. Sillar     

3.  Bloquetas 4. Mixto  

5. Pre Fabricado 

16. Servicios de vivienda   

1. Servicios básicos: luz, agua y desagüe 

2. S. básicos y un servicio  

3. S. básicos y dos servicios 

4. S. básicos, teléfono, internet y cable. 

 

III. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO: 
INTERNA 

17. ¿Considera que su familia maneja positivamente   

su  enfermedad? 

a) Si     b) No     c) a veces 

18. ¿La familia tiene información y acepta su 

enfermedad? 

a) Si     b) No     c) a veces 

 

IV. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO: 

EXTERNA 

19. Al saber el diagnóstico de su enfermedad, su 

familia ha buscado apoyo en: 

a) Familiares       b) Amigos         c) Vecinos           

d) Comunidad      e) Otros Profesionales 

f) Ninguno 

20. ¿Su familia considera a la iglesia, como un factor 

importante para su bienestar espiritual? 

a) Si                 b) No             C) A veces  

21. ¿Cómo  es  el  desempeño de  su familia  para  

buscar,  obtener  y  aceptar  apoyo  frente  a  su 

enfermedad?  
a) Alto           b)  Bajo      c) Regular 

 

ADAPTACIÓN 

V. DATOS DEL PACIENTE DIPAC 
22. ¿Cuál es el motivo de ingreso al Programa de 

DIPAC  

1. Voluntad propia 

2. Presión del entorno  familiar 

3. No tenía otra alternativa   

23. ¿Tu familia está de acuerdo con el tratamiento 

de DIPAC que elegiste?  

1. Si  2. No                                                                                                                       

24. ¿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 

5.  De 4 a 5 años   6. De 5 a más   



 
 

 

25. ¿Cuenta con el apoyo familiar en su 

tratamiento? 

1. Siempre   2. Casi siempre 

3.  Muchas veces   4. Algunas veces 

5. Sólo alguna vez  6. Nunca  

26. ¿Padece de otra enfermedad? 

1. Anemia y desnutrición 2. Hipertensión Arterial 

3.  Diabetes    4.Otras: ……………. 

5.  Ninguna 

 

VI. MODOS DE ADAPTACIÓN PERSONAL 
A. FISIOLOGICO 

 ITEMS SI NO 
A 

VECES 

27 Cambio la dieta    

28 Disminuyo el apetito    

29 Concilia el sueño sin 

problemas 

   

30 Presenta dolor corporal    

B. AUTOIMAGEN  

31. ¿Cómo aprecia su apariencia física? 

1. Excelente 

2. Muy buena 

3. Buena 

4. Regular 

5. Mala 

32. ¿Cómo se siente emocionalmente? 

1. Excelente 

2. Muy buena 

3. Buena 

4. Regular 

5. Mala 

33. ¿Con que habilidad se identifica más? 

1. Asertividad  

2. Empatía 

3. Resiliencia 

4. Liderazgo 

5. Ninguno 

 

C. DOMINIO DE UN ROL 

34. ¿Qué parentesco tiene con su familia 

1. Esposo/Esposa 

2. Abuelo/Abuela 

3. Padre/Madre 

4. Hijo/hija 

5. Otro 

 

35. ¿En que se desempeñaba? 

1. Estudiante 

2. Tareas domésticas 

3. Empleado o trabajador dependiente 

4. Trabajador independiente 

5. Retirado o Jubilado 

6. Buscando trabajo 

7. Sin actividad 

36. Cambio de ocupación 

1. Si 

2. No 

37. ¿A qué grupo social pertenecía antes de tener 

su enfermedad? 

1. Grupo de danza 

2. Grupo de Musical 

3. Grupo de canto 

4. Grupo religioso 

5. Club deportivo 

6. Otro:____________________ 

7. Ninguno 

38. ¿Disminuyo su actividad en su grupo social? 

1. De ninguna manera 

2. Un poco 

3. Moderadamente 

4. Bastante 

5. Mucho 

 

D. INTERDEPENDENCIA 

39. ¿Quién es su principal apoyo para superar su 

enfermedad? 

1. Personal de salud      

2. Esposo           

3. Hijos            

4. Padres    

5. Hermanos         

6. Amigos 

7. Pastor o párroco        

8. Vecinos 

40. ¿Cómo era sus relaciones sociales, antes de 

tener su enfermedad? (tenía muchos amigos, 

etc.) 

1. Excelente 

2. Muy buena 

3. Buena 

4. Regular 

5. Mala 

41. ¿Actualmente, como son sus relaciones 

sociales? 

1. Excelente 

2. Muy buena 

3. Buena 

4. Regular 

5. Mala 

¡MUCHAS GRACIAS 

POR SU COLABORACIÓN!
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DOCUMENTOS 
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CARTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE 

ESSALUD Nº 01 

 

 

 



 
 

 

CARTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE 

ESSALUD Nº 02 

 



 
 

 

CARTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE 

ESSALUD Nº 03 

 

 

 

 



 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo__________________________________, identificado(a) con DNI N°_________, 

paciente del servicio de Nefrología, en el Programa de Diálisis Peritoneal Continua 

Ambulatoria con atención en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo, 

acepto participar del Proyecto de Investigación titulada “Afrontamiento familiar y su 

influencia en la adaptación personal de los pacientes del programa de diálisis peritoneal 

continua ambulatoria del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo, Arequipa - 

2018”. 

Recibiendo la información necesaria y cuyo objetivo del estudio es determinar la 

importancia del afrontamiento familiar en la adaptación personal de los pacientes del 

Programa de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria, mediante el llenado de un 

cuestionario. 

Habiendo leído el formato de consentimiento que se me ha entregado, he podido hacer las 

preguntas que considere necesarias  sobre el estudio, las que han sido contestadas en un 

lenguaje comprensible y han sido de mi entera satisfacción. Asimismo, entiendo que mi 

participación es VOLUNTARIA y que puedo retirarme del estudio cuando quiera, sin 

tener que dar explicaciones y sin que esto repercuta en mi situación médica. 

Al firmar este consentimiento no estoy renunciando a ninguno de mis derechos legales, 

según las leyes locales. 

ACEPTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO 

Para cualquier consulta sobre el proyecto de investigación, comunicarse con las 

investigadoras 

 

_______________________                             ____/____/_____                 _______________ 

Nombre del participante          Fecha Firma 

DNI 

 

 

Luz Delia Mamani Chipana                            Shirley Milagros Cusilayme Sucapuca         

   

 



 
 

 

 

 

 

ANEXO N° 4 

GALERÍA DE 

FOTOS 

 

 

 

 
 



 
 

 

Fotografía1: Servicio de DIPAC 

 

 

 

 

Fotografía 2: Pasillo de espera del servicio de DIPAC 

 

 

 



 
 

 

Fotografía 3: Pasillo de espera del servicio de DIPAC 

  

 

 


