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2. Resumen 
 
Actualmente existen pocos estudios acerca de la verdadera situación de salud 

de las  personas con discapacidad y mucho menos enfocado en su entorno familiar; 
es por ello que surge la necesidad de realizar  la presente investigación cuyo objetivo 
fue establecer la relación que existe  entre las enfermedades crónicas y la 
funcionalidad familiar de las personas con discapacidad grave y muy grave en la 
Provincia de Loja. El tema investigativo fue parte de un Macroyecto titulado: “Las 
personas con discapacidad y su problemática en la provincia de Loja en el año 
2016”, conformado por cinco estudiantes de la Especialización de Medicina Familiar 
y Comunitaria. Se trató de un estudio descriptivo, correlacional, analítico de corte 
transversal con una muestra de 397 personas con discapacidad grave y muy grave 
residentes en 13 cantones de la provincia de Loja. Para medir las distintas variables 
se utilizó: el test APGAR familiar para valorar el grado de funcionalidad familiar y una 
encuesta semiestructurada en donde se registró que enfermedades crónicas 
diagnosticadas presentaban las personas con discapacidad, que incluyó preguntas 
del test de adherencia Morisky Green. Los datos extraídos se analizaron mediante el 
programa estadístico SPSS versión 16, con lo que se logró evidenciar una asociación 
estadísticamente significativa entre las variables enfermedades crónicas y 
funcionalidad familiar de la población objeto de estudio; obteniéndose un  porcentaje 
del 52,64% de enfermos crónicos. Además se evidenció que a mayor 
disfuncionalidad familiar mayor riesgo de incumplimiento terapéutico. Todos estos 
resultados crearon una base para que se desarrollen más estudios  y se generen 
aplicaciones prácticas que se puedan implementar en el Ministerio de Salud Pública 
y Ministerio de Inclusión Económica y Social con una mayor concientización en el 
abordaje de la atención de las personas con discapacidad. 

 
     Palabras claves: Enfermedades no transmisibles, incapacidad, disfuncionalidad, 
adherencia terapéutica, Apgar Familiar. 
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Abstract 
 
Nowadays, there are few studies about the true health situation of people with 

disabilities, much less focused on their family environment; this is why the need 
arises to carry out the present research whose objective was to establish the 
relationship between chronic diseases and the family functionality of people with 
severe and very severe disability in the Province of Loja. The research topic was part 
of a Macro Project titled: "People with disabilities and their problems in the province of 
Loja in 2016," which was made up of five students of the Specialization in Family and 
Community Medicine. It was a quantitative, descriptive, correlational, analytical cross-
sectional study with a sample of 397 people with severe and very severe disability 
residing in 13 cantons of the province of Loja. In order to measure the different 
variables, the family APGAR was used to assess the degree of family functionality 
and a semi-structured survey in which the diagnosed chronic diseases presented by 
the study population, which included questions from the Morisky Green adherence 
test, were investigated. The data extracted were analyzed by the statistical program 
SPSS Version 16, which demonstrated a statistically significant association between 
the variables chronic diseases and family functionality of people with disabilities; 
Obtaining a prevalence of 52.64% of these diseases in our locality. In addition, it was 
evidenced that the greater the family dysfunction, the greater the risk of non-
compliance. All these results created a basis for the development of more studies and 
practical applications that can be implemented in the Ministry of Public Health and 
Ministry of Economic and Social Inclusion with greater awareness in addressing the 
care of people with disabilities. 

 
     Key words: Non-communicable diseases, disability, dysfunction, therapeutic 
adherence, Family Apgar. 
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3. Introducción 
 

 Según el informe Mundial sobre la discapacidad, más de mil millones de 
personas viven con algún tipo de discapacidad; es decir un 15% de la población 
mundial. En Ecuador según el VI Censo de Población y V de Vivienda (INEC, 2001), 
el porcentaje de la población ecuatoriana con discapacidad fue del 4,7%, pero en el 
transcurso de una década este porcentaje incremento al 5,6% (INEC, 2010) y  según 
datos del Ministerio de Salud Pública hasta Abril del año 2015 existían 416.177 
personas con discapacidad en nuestro país. De ellos 14.657 se encontraban en la 
Provincia de Loja. Se evidencia por lo tanto que el número de personas con 
discapacidad va en aumento, esto por un lado debido al envejecimiento de la 
población y por otro lado a consecuencia de los problemas crónicos de salud como la 
diabetes, enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales (Consejo 
Nacional de Discapacidades, 2013).   
 
 A nivel mundial el sector de la salud ha tenido que asumir el incremento de 
enfermedades crónicas y de discapacidades, aumentando la tasa de mortalidad e 
incrementando las necesidades de atención médica; siendo las personas con 
discapacidad las que experimentan mayores complicaciones e incluso desigualdad 
en la atención (Iacono, Bigby, Unsworth, Douglas, & Fitzpatrick, 2014), poniendo en 
riesgo la salud física y el entorno familiar del enfermo y del cuidador (Geere et al., 
2013). La discapacidad constituye por ende uno de los problemas emergentes que 
debe enfrentar la sociedad, incluso en países desarrollados, en donde también se 
demuestra que es un fenómeno de incidencia cada vez mayor y aún sin resolver 
junto con las enfermedades crónicas (Grady & Gough, 2015), las cuales se sitúan 
entre las principales causas de mortalidad en el mundo, provocando un impacto 
económico grande, tanto, por los costos derivados de la atención médica, como por 
la pérdida de productividad de las personas afectadas. (Begué, Galante, & Gaudio, 
2015).  
   
 Según los Indicadores Básicos de Salud Ecuador 2012, en nuestro país se 
está dando un cambio en el perfil epidemiológico que se caracteriza por un 
incremento en las Enfermedades no transmisibles (ENT), las cuatro principales ENT 
(diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer y enfermedad pulmonar crónica) 
contribuyeron en el 2011 al 35,3% de la mortalidad en personas menores de 70 años 
en el Ecuador. 
 
 Se ha demostrado que padecer un mayor número de enfermedades no 
transmisibles se asocia de manera directa con la presencia de discapacidad y esta a 
su vez afecta a la realización de actividades básicas de la vida diaria (Menéndez et 
al., 2005), afectando a todos los miembros del grupo familiar, debido a que los 
proyectos personales, tiempo libre, descanso, empleo desaparecen o se postergan, 
porque la prioridad dentro de la familia es la persona con la discapacidad.  
 
 Por lo tanto las personas con enfermedades crónicas y discapacidad se 
enfrentan a muchos desafíos en sus esfuerzos para adaptarse a su discapacidad y 
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lograr la plena inclusión e integración en la sociedad  (Da Silva, Cardoso, & 
Chronister, 2010).  
 Por otro lado la no adherencia a los tratamientos de las enfermedades 
crónicas se ha convertido en un problema serio de consecuencias importantes para 
el sistema de salud, es un desafío complejo, multidimensional para el tratamiento de 
las enfermedades crónicas y por ende se convierte en la principal causa del pobre 
control de estas enfermedades, (Fuentes, 2003) así la OMS considera que la falta de 
cumplimiento de los tratamientos crónicos y sus consecuencias negativas clínicas y 
económicas es un tema prioritario de la salud pública (Chamorro, García, & Amariles, 
2008). Algunos estudios apoyan esta evidencia acumulada y mencionan que la 
adherencia a los tratamientos farmacológicos se debe en realidad a una conducta 
determinada por una multiplicidad de factores que van más a allá de la disponibilidad 
de un fácil acceso al cuidado médico y a los tratamientos, en donde la influencia de 
los factores socioeconómicos y psicosociales desempeñan un papel importante 
(Sandoval, 2014).   
 

Por lo mencionado anteriormente y ante la ausencia de investigaciones que 
nos permitan conocer hasta qué punto afecta la presencia de enfermedades crónicas  
en las personas con discapacidad visto desde un enfoque de la Medicina Familiar, 
nace la pregunta de investigación: ¿Cómo se relacionan las enfermedades crónicas 
de las personas con discapacidad con la funcionalidad familiar, considerando los 
aspectos socio-demográficos?. La hipótesis nula fue: Las enfermedades crónicas no  
se relacionan con la funcionalidad familiar de las personas con discapacidad grave y 
muy grave de la Provincia de Loja, mientras que la hipótesis alterna fue: Las 
enfermedades crónicas si se relacionan con la funcionalidad familiar de las personas 
con discapacidad grave y muy grave de la Provincia de Loja. Los objetivos que se 
determinaron en la presente investigación fueron: Establecer la relación entre las 
enfermedades crónicas de las personas con discapacidad grave y muy grave con la 
funcionalidad familiar en la Provincia de Loja; así como determinar las características 
de  las enfermedades crónicas,  los factores demográficos, socio-económicos, la  
adherencia terapéutica y la funcionalidad familiar en la población objeto de estudio.     
 

 Este trabajo investigativo servirá en primer lugar para incentivar a la 
realización de estudios  posteriores dirigidos a personas con discapacidad, con el 
enfoque holístico de la Medicina Familiar; y así mismo nos permitirá implementar el 
desarrollo de aplicaciones prácticas en las políticas del Ministerio de Salud Pública y 
del Ministerio de Inclusión Económica y Social que son los principales entes 
encargados del bienestar de este grupo vulnerable. 

 

 Así mismo se espera lograr que la sociedad conozca la realidad de las 
personas con discapacidad; personas que tienen derecho a llevar una vida normal 
con los mismos derechos que todos gozamos y con las mismas oportunidades de 
estudio y de trabajo; facilitando su inclusión, brindándoles el apoyo necesario y un 
ambiente libre de discriminación.  
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4. Revisión de literatura 
 

4.1. Aspectos legales 

 
 La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (ONU), hace énfasis en que tanto las personas con discapacidad 
como su familia deben recibir protección por parte del Estado así como las 
facilidades necesarias para que las familias puedan contribuir a que las personas con 
discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de condiciones con 
medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su 
participación en la vida de la comunidad.  
 
 Entre las políticas de Salud Pública que ha implementado el actual gobierno 
en Ecuador, toma relevancia  la inclusión social de todos los sectores, principalmente 
de aquellos grupos de atención prioritaria como es el caso de las personas con 
discapacidad. Es así que en La Constitución de la República 2008  el Artículo 11 
señala.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 2. “Todas 
las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 
nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 
religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, 
condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 
diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 
discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 
igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 
desigualdad.”  
 
 Son también definidos para las personas con discapacidad  los Artículos 47,48 
y 49 de la Constitución, Capítulo Tercero de los Derechos de las Personas y Grupos 
de Atención Prioritaria; en los cuales incluyen garantizar políticas de prevención de 
discapacidades de manera conjunta con la sociedad y la familia, así como el libre 
acceso a la atención, con medidas que aseguren la inclusión social y la no 
discriminación por razón de la discapacidad (Constitución de la Republica del 
Ecuador, 2008). Es importante mencionar así mismo La ley Orgánica de 
discapacidades Publicada en el Registro Oficial N° 796 del 25 de septiembre de 
2012, la misma que ampara a las personas con discapacidad; establece un sistema 
de prevención de discapacidades, atención e integración de personas con 
discapacidad para que se garantice su desarrollo y evite que sufran toda clase de 
discriminación, incluida la de género.  
 
 En lo que respecta a la Ley Orgánica de Salud, ley 67, Registro Oficial 
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suplemento 423 del 22 de Diciembre de 2006, en su Artículo 6 establece las 
responsabilidades del Ministerio de Salud Pública entre ellas: “Regular y vigilar la 
aplicación de las normas técnicas para la detección, prevención, atención integral y 
rehabilitación, de enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónico-
degenerativas, discapacidades y problemas de salud pública declarados prioritarios y 
determinar las enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, garantizando 
la confidencialidad de la información” (Consejo Nacional de Discapacidades, 2013). 
 
 Entre otras leyes, programas y reglamentos que sustentan los derechos, 
benefician y brindan protección a personas con discapacidad incluyen: El código 
penal, Código del trabajo, Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. La Ley Orgánica 
Electoral, Código de la Democracia, Ley de Seguridad Social, El Código de la Niñez 
y la Adolescencia, La Ley Orgánica de Educación Intercultural, Ley Orgánica de 
Servicio Público. Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, La Norma Técnica 
sustitutiva del subsistema de selección de personal en el sector público, La Misión 
Solidaria Manuela Espejo, Bono Joaquín Gallegos Lara y el Reglamento a la Ley 
Contra la Violencia a la Mujer y  la Familia (Consejo Nacional de Discapacidades, 
2013). 
 
 Así evidenciamos que el modelo de atención a las personas con discapacidad 
ha evolucionado favorablemente a lo largo del tiempo, en donde el Estado juega un 
papel importante en la atención a los requerimientos de los grupos prioritarios y dicho 
trabajo se ve reforzado con el apoyo de las federaciones y grupos de personas con 
discapacidad;  de instituciones del sector privado y de las instituciones públicas como 
el Ministerio de Inclusión Económica y Social y El Consejo Nacional de 
Discapacidades (CONADIS). 
 
 De esta manera se entiende que las personas con discapacidad son 
amparadas por las leyes del estado, de carácter legislativo, social, educativo, laboral, 
o de cualquier otra índole con la finalidad de erradicar la discriminación y propiciar su 
inclusión adecuada. 
 
4.2. Familia  
 
 En concepto etimológico la palabra familia deriva del término famûlus, que 
significa “siervo o esclavo”, o incluso del latín fames (hambre) y hace referencia al 
“conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma casa y en las que un 
pater familis tiene la obligación de alimentar” (Gómez, 2014). 
 
 Conforme ha evolucionado la familia y de acuerdo a diversos enfoques 
científicos, han surgido diferentes definiciones de familia con diferentes niveles de 
aplicación, sin embargo lo que resalta importancia es considerar a la familia como 
una institución básica de la sociedad humana y como la unidad primaria de salud 
desde el punto de vista biológico, psicológico y social.  
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 La Teoría General  de Sistemas por su parte considera a la familia como un 
sistema complejo y vulnerable a  múltiples factores como la organización socio- 
política, la economía, los aspectos psicológicos y factores físicos relacionados con el 
medio ambiente; es decir, constituye un sistema dinámico de continua relación, por lo 
que cualquier cambio que ocurra en cualquier miembro, tiene repercusiones en los 
demás. “El enfoque sistémico constituye un modelo explicativo de la evaluación 
familiar, en donde lo que le ocurre a una persona afecta a toda la familia, y a su vez 
esta como sistema influye sobre la persona y la sociedad y viceversa” (Espina, I., 
Gimeno, A. y González, 2006). 
 
 Y a pesar que la familia tiene la capacidad de autorregularse y mantener la 
homeostasis, este proceso resulta difícil en una familia que tenga un  integrante con 
discapacidad y más aún si se añaden patologías que aumenten la morbilidad de esta 
persona, desencadenado por lo tanto desajustes, tensiones, conflictos que facilitan  
la aparición de crisis, que son situaciones de contradicciones y conflictos a las que se 
expone la familia. 
 
4.2.1. Crisis Familiar. Una crisis familiar es el proceso de agudización de las 
contradicciones internas familiares que se reflejan en la necesidad de un ajuste de 
las relaciones, en función de las demandas provenientes del propio medio interno 
familiar y de su relación con el medio externo. La crisis pone a prueba  la 
organización, estructura y funcionamiento de la familia y cada familia enfrenta su 
propia crisis y crece frente a estas con diferentes grados de efectividad y de 
repercusión individual (Álvarez, 2014). 
 
 El paso de una etapa a otra del ciclo vital supone crisis, a las que se las ha 
denominado crisis normativas  de desarrollo o transitorias, ya que dependen del 
tránsito de una etapa a otra del ciclo y del enfrentamiento a todos los 
acontecimientos que suceden a toda familia en su proceso de desarrollo. Por lo tanto 
este tipo de crisis son situaciones esperadas que forman parte de la evolución de la 
vida familiar; entre algunas de ellas tenemos: el matrimonio, embarazo, el nacimiento 
de un hijo, el ingreso a la escuela, la adolescencia, independencia y desarrollo de los 
hijos, jubilación y muerte. 
 
 Las crisis derivadas de los acontecimientos accidentales y que pueden ocurrir 
en cualquier etapa del ciclo afectando de manera muy variable, se denomina crisis 
paranormativas, accidentales o no transitorias, ya que no dependen del tránsito de 
una etapa a otra del ciclo vital. 

 
Las crisis paranormativas o no transitorias pueden clasificarse en: 
 

 Crisis por incremento: provocada por acontecimientos como: el retorno al hogar 
de un hijo o cuando algún pariente decide unirse al grupo familiar, abuelos, 
sobrinos, tíos, etc., o adopciones. 
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 Crisis por desmembramiento: constituyen separación de algún miembro y 
provocan crisis por esta pérdida. Ejemplo: hospitalización, separación o 
divorcio, trabajo y estudios fuera del país. 

 

 Crisis por desmoralización: son los que ocasionan crisis de este tipo por 
constituir hechos que rompen con las normas y valores de la familia, entre 
ellos: el alcoholismo, infidelidad, drogadicción, delincuencia, encarcelamiento, 
actos deshonrosos entre otros. 
 

 

 Crisis por desorganización: Son hechos que obstaculizan la dinámica familiar, 
se genera a partir de que se presente en algún miembro una condición de 
enfermedad grave, discapacidad, infertilidad, sufrimiento de un accidente, 
pérdida de status económico. 
 

 Cualquier familia puede atravesar al mismo tiempo con dos o más tipos de 
crisis, no necesariamente constituyéndose en una familia disfuncional o problema. La 
crisis no solo implica circunstancias negativas, sino también es la oportunidad de 
crecer y superarse, no son señales de deterioro, son riesgos, conquistas e 
impulsoras de cambio (González, 2000). 

 
 La familia que no puede resolver sus crisis se queda atascada, fija 
mecanismos patológicos de interacción intra y extrafamiliares y como consecuencia 
produce uno o más miembros de la familia en estado de desequilibrio o enfermedad. 
 
4.2.2. Funcionalidad Familiar. La funcionalidad familiar es el resultado de los 
esfuerzos familiares para conseguir un nivel de equilibrio, armonía y coherencia ante 
una situación de crisis familiar y según el criterio con el cual se evalúa el 
funcionamiento familiar; la familia puede clasificarse en funcional y disfuncional 
(Álvarez, 2014). 

 
 Las familias funcionales encaran las crisis en grupo y cada miembro encara un 
papel para hacerles frente, identifican el problema y expresan su conformidad o 
inconformidad, se respeta la autonomía y los roles están bien definidos. 

 
 Las familias disfuncionales son incapaces de expresar con libertad los 
sentimientos negativos, no identifican los problemas, no se comunican, no enfrentan 
la crisis, no permiten el desarrollo individual y hay confusión de roles. 

 

 La familia para una persona con discapacidad constituye la primera condición 
para su desarrollo favorable y saludable, una familia sólida en sus relaciones y con 
estabilidad de cada uno de sus miembros ayudará a que se desenvuelva en un 
ambiente adecuado (Ferrer, Miscán, Pino, & Pérez, 2013). 
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4.2.1.1. Test APGAR.  La funcionalidad familiar es medida a través del 
test APGAR familiar, que es un instrumento que muestra cómo perciben 
los miembros de la familia el nivel de funcionamiento de la unidad familiar 
de forma global. Las preguntas abiertas valoran la dinámica familiar en las 
áreas de adaptación, vida en común, crecimiento, afecto y resolución. 

 
 La información obtenida proporciona datos básicos sobre el nivel de dinámica 
familiar, brindándonos una idea de qué áreas necesita una valoración y de las 
fuerzas familiares que pueden utilizarse para solucionar otros problemas familiares. 
La valoración del estado de salud incluye información sobre el estilo de vida y 
creencias sanitarias. Las respuestas tienen tres posibilidades, puntuándose de la 
siguiente manera: casi siempre: (2 puntos); algunas veces. (1 punto); casi nunca: (0 
puntos). Las puntuaciones de cada una de las cinco preguntas se suman 
posteriormente. Una puntuación de 7 a 10 sugiere una familia muy funcional, una 
puntuación de 4 a 6 sugiere una familia moderadamente disfuncional. Una 
puntuación de 0 a 3 sugiere una familia con grave disfunción. (Anexo 1). 
 
4.3. Discapacidad 

 

 Para entender los aspectos relacionados con la discapacidad la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) definió los siguientes términos: 

 

 Discapacidad: Término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 
actividad y las restricciones de la participación. Es un fenómeno complejo que 
refleja una interacción entre las características del organismo humano y las 
características de la sociedad en la que vive.  

 

 Deficiencia como toda pérdida o anormalidad de una estructura o función 
psicológica, fisiológica o anatómica. 

 

 Minusvalía como una situación desventajosa para un individuo determinado, 
consecuencia de una deficiencia o una discapacidad, que limita o impide el 
desempeño de un rol que es normal en su caso en función de su edad, sexo o 
factores sociales y culturales. (Egea & Sarabia, 2001). 

 
 Por otro lado la Convención Sobre los Derechos de las Personas con 
discapacidad aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 
2006 y ratificada por el Ecuador en el 2008 señala: “La Discapacidad es un concepto 
que evoluciona y que resulta de la interacción de las personas con deficiencias y las 
barreras, debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”.  

 
 De acuerdo a estas definiciones la discapacidad no se trata solo de la persona 
y de sus deficiencias funcionales, más bien indican que la misma es provocada en el 
proceso de contacto e interacción de la persona con su entorno que constituye un 
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factor determinante en la existencia de discapacidad, puesto que la falta de 
adaptaciones y adecuaciones necesarias que faciliten el pleno desenvolvimiento de 
las persona con sus deficiencias, son aquellas que verdaderamente limitan su 
participación en la sociedad, provocando así la discapacidad.  
 
 Tomando en cuenta lo mencionado se ha clasificado a la discapacidad en 
grados y porcentajes de la siguiente manera:  
 

 Grado 1: Discapacidad nula, la calificación de esta clase es 0 %.  
 

 Grado 2: Discapacidad leve, a esta clase corresponde un porcentaje 
comprendido entre el 1 y el 24 %.  
 

 Grado 3: Discapacidad moderada, a esta clase corresponde un porcentaje 
comprendido entre el 25 y 49 %. 

 

 Grado 4: Discapacidad grave,  el porcentaje que corresponde a esta clase 
está comprendido entre el 50 y 70 %.  
 

 Grado 5: Discapacidad muy grave, esta clase, por sí misma, supone la 
dependencia de otras personas para realizar las actividades más esenciales 
de la vida diaria, demostrada mediante la obtención de 15 o más puntos en el 
baremo específico (Cossio et al., 2012). 

 
 Hasta el año 2012 la tipología reconocida por el Sistema Único de Calificación 
de Discapacidad en el Ecuador corresponde a: Discapacidad física, discapacidad 
visual, discapacidad auditiva, discapacidad del lenguaje,  discapacidad intelectual, 
discapacidad psicológica. 
 
 Las estadísticas relacionadas con discapacidad denotan un incremento de la 
misma a lo largo de los últimos años.  

 
 Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad (OMS y Banco Mundial, 
2011), se estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo de 
discapacidad; es decir alrededor del 15 % de la población mundial.  

 
 Según la Encuesta Mundial de Salud, cerca de 785 millones de personas (15,6 
%), de 15 años y más viven con una discapacidad, mientras que el proyecto Carga 
Mundial de Morbilidad, estima una cifra próxima a los 975 millones (19,4 %).  

 
 Solo la Carga Mundial de Morbilidad mide las discapacidades infantiles (de 0-
14 años), con una estimación de 95 millones de niños (5,1 %), 13 millones de los 
cuales (0,7 %) tienen “discapacidad grave”. 
 
 En el Ecuador, de acuerdo al VI Censo de Población y V de Vivienda 2001, el 
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porcentaje de la población ecuatoriana que señala tener discapacidad fue de 4,7%, 
datos que en el transcurso de una década ascendió tal y como lo señala el VII Censo 
de Población y VI Vivienda (INEC, 2010) que reporta 816.156 personas con 
discapacidad (5,6% de la población). 
 
   El Registro Nacional de Discapacidades del CONADIS, hasta el mes de Mayo 
de 2013, registró un total de 361.487 personas con discapacidad, calificadas y 
reconocidas legalmente mediante un carnet que les acredita.  
 
 La misión solidaria Manuela Espejo, acción ejecutada entre los años 2009 y 
2013 dirigida hacia los grupos prioritarios, ha identificado que en el Ecuador existen 
294.304 personas con discapacidad grave y muy grave.  
 
 La diferencia de los datos de estas dos últimas estadísticas radica en que 
“Manuela Espejo” se centró en la discapacidad mayor, mientras que los datos del 
Registro Nacional incluye los grados moderado, grave y muy grave que tiene 
reconocimiento legal en nuestro país. 
 
 El tipo de discapacidad de acuerdo a los datos estadísticos del Registro 
Nacional de Discapacidades del CONADIS, del total de 361.487 personas con 
discapacidad tenemos: la discapacidad física 175.444 personas (48,53 %), 
discapacidad sensorial 90.443 personas (25,02 %), discapacidad intelectual 81.450 
personas (22,53 %), discapacidad psicológica 14.150 personas (3,91 %).  
 
 A nivel provincial las tasas más altas de personas con discapacidad se 
registran en Guayas (22,32 %), Pichincha (14,29 %), Manabí (11,60 %), Azuay (7,21 
%), El Oro (4,96 %). Los Ríos (4,76 %), Loja 13.053 personas con discapacidad que 
representa el 3,61 %, Esmeraldas (3,50%), Chimborazo (3,36%) (CONADIS, 2013).  
 
 Hasta Abril del 2015  según datos del Ministerio de Salud Pública el número 
de personas con discapacidad incrementó a 416.177 personas, en la provincia de 
Loja se notificaron 14.657 personas con discapacidad; con mayor prevalencia en el 
Cantón Loja con 5.984 personas con discapacidad, seguido de los cantones: Calvas 
con 1.075, Catamayo con 1.003, Gonzanamá 872, Paltas 837, Saraguro 749 
personas con discapacidad.  
 
 Estos datos mencionados constituyen un referente y un punto de partida para 
la planificación y ejecución de planes, programas, proyectos y actividades dirigidas a 
la prevención, atención, e inclusión social de las personas con discapacidad en 
nuestro país. 

 

4.4. Enfermedades crónicas y discapacidad 
 
 Como se ha podido evidenciar en los últimos años la cantidad de personas 
con discapacidad ha ido creciendo debido al envejecimiento de la población y al 
incremento global de los problemas crónicos de salud asociados a discapacidad, 
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como son la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales. 
 
 Según la OMS las características de la discapacidad en un país concreto 
están influidas por las tendencias en los problemas de salud y en los factores 
ambientales y de otra índole, como los accidentes de tráfico, las catástrofes 
naturales, los conflictos, los hábitos alimentarios y el abuso de sustancias.  
 
 La discapacidad afecta de manera desproporcionada a las poblaciones 
vulnerables, los resultados de la Encuesta Mundial de Salud indican que la 
prevalencia de la discapacidad es mayor en los países de ingresos bajos que en los 
países de ingresos más elevados. Las personas en el quintil más pobre, las mujeres 
y los ancianos  también presentan una mayor prevalencia de la discapacidad (Freire 
W:B; Ramirez MJ. SIlva MK, Sáenz K, Piñeros p, Gómez LF, 2013). 
 
 Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son enfermedades de 
larga duración y por lo general de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los 
infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales 
causas de mortalidad en el mundo, de las cuales la mitad era de sexo femenino y el 
29 % era de menos de 60 años de edad (Freire, 2013). 
 Así mismo se ha encontrado asociación entre discapacidad y cierto tipo de 
enfermedades crónicas como evento cerebrovascular, artrosis, cardiopatía isquémica 
y deterioro cognoscitivo (Mejía, Zúñiga, Martínez, & Sierra, 2014).  
 
 En la Región de la Américas se calcula que el número de personas con alguna 
enfermedad crónica no transmisible asciende a más de 200 millones, varias de ellas 
padecen varias ECNT, lo que complica aún más la prevención, el tratamiento, la 
atención eficaz y el enfrentamiento a algún grado de discapacidad (Serra, 2016).  
 
 En América Latina y el Caribe las ECNT representan el 57,9% de la mortalidad 
general, entre las cuales figuran las cardiovasculares (45,4%), las neoplasias 
malignas (19,7%) y la diabetes mellitus (4,9%) (Morel et al., 2011). 
  
 La información basada en las estadísticas de mortalidad y egresos 
hospitalarios de Ecuador para el año 2011 (INEC), muestra que el grupo de 
enfermedades constituido por la diabetes mellitus, enfermedad hipertensiva, 
enfermedades cardiovasculares, enfermedades isquémicas del corazón e 
insuficiencia cardíaca forman parte de las diez primeras causas de mortalidad y 
morbilidad y representan el 26% de todas las muertes.   
  
 En el 2012 la prevalencia de hipertensión arterial medida por la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición en Ecuador (ENSANUT) en la población de 18 a 59 
años fue de 9,3%, siendo de 7,5% en las mujeres y 11,2% en los hombres. La 
prevalencia de diabetes para la población ecuatoriana, tanto si se considera el grupo 
de 10 a 59 años como el de 30 a 59 años, se ubicó en una prevalencia de entre el 
3% a 10% respectivamente. Según el mismo reporte la prevalencia de 
hipercolesterolemia  en la población de 10 a 59 años es del 24,5%.  
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La depresión es la primera causa de consulta mental en América Latina. En 

Ecuador, después de las secuelas por el maltrato y la violencia, esta enfermedad 

también es la más atendida. Los datos se recogieron del último informe oficial del 

Ministerio de Salud Pública y del Congreso Regional de Psiquiatría realizado en 

República Dominicana en el año 2014. Según la  OMS, para el 2020 será no solo la 

primera causa de discapacidad en el mundo sino también una de las principales 

causas de morbilidad.  

Según la Organización Panamericana de Salud (OPS) la prevalencia de la 
Epilepsia en América latina y el Caribe se sitúa en una media de 17,8  por 1000 
habitantes y en Ecuador es mayor que en otros países. 

 
Se conoce que las ENT, sea una sola o varias, elevan los costos sanitarios 

(Menéndez et al., 2005). Por lo tanto el desafío que ocasionan y la atención que 
requieren las personas que están en riesgo de padecerlas o que ya las padecen es 
un inconveniente afecta a toda la sociedad, y por lo tanto es en esencia social y 
luego médico (Brito, 2010). 
 
 La epidemia de las enfermedades crónicas está impulsada por la 
globalización, la urbanización, la situación económica y demográfica, los cambios de 
modo de vida. También ejerce enorme influencia los determinantes sociales de la 
salud como los ingresos, la educación, el empleo, las condiciones de trabajo, el 
grupo étnico y el género.  

 
 Por lo mencionado anteriormente la Organización Panamericana de la Salud 
se centra en cuatro grupos de enfermedades: las cardiovasculares, el cáncer, la 
diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas. De igual manera se centra en 
cuatro factores de riesgo: el tabaquismo, la alimentación poco saludable, la 
inactividad física y el consumo nocivo de alcohol (Castiglione, 2014). 

 
 Esto implica un complejo problema para la Salud Pública actual y un desafío 
para el desarrollo económico de la región al representar una verdadera carga por sus 
costos muy altos y la intervención muy tardía (Gallardo, Benavides, & Rosales, 
2016). 
 
4.5.  Enfermedades crónicas y funcionalidad familiar 

 
 Las enfermedades crónicas y la discapacidad al ser permanentes y requerir 
continúo control amenazan el curso del ciclo evolutivo familiar, las necesidades 
familiares, pueden quedar subordinadas a las necesidades del miembro enfermo, lo 
que puede desencadenar conductas sobreprotectoras o de predominio en respuesta 
al estrés agudo o crónico que se genera.  
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 De igual forma la discapacidad acarrea el riesgo de morir, independientemente 
de la edad, el sexo y de la presencia de otras afecciones. A pesar de que la mayoría 
de las personas de edad con enfermedades no trasmisibles mantienen su capacidad 
funcional, el grado de discapacidad aumenta con la edad.  
 
 Se ha evidenciado que la mayor supervivencia de personas con enfermedades 
crónicas y discapacidades, no solo aumenta el número de casos que necesitan 
cuidados, sino, además de mayor exigencia en su prestación (Rodríguez & García, 
2016). 

 
 Se puede decir que las enfermedades tienen la virtud de acercar o de alejar a 
los miembros de la familia, ante una enfermedad (en especial crónica) los miembros 
de la familia pueden organizarse de diferentes maneras: unirse y centrarse en la 
discapacidad, perjudicando la independencia de todos; o desintegrarse, 
distanciándose unos de otros (Mayo, 2010).  
 
 Esta dinámica familiar empeora aún más debido a que muchas veces  los 
roles no son bien compartidos, es así que el problema de las enfermedades crónicas 
y discapacidad está marcado por inequidades dentro de la familia; una de las más 
importantes es la del género, que se expresa básicamente a través de la dedicación 
de un mayor número de horas por parte de las mujeres en la casa al cuidado de 
enfermos y personas con discapacidad de todas las edades (Nigenda, López, 
Matarazzo, & Juárezz, 2007).  
 

Así las reacciones de la familia dependen de como comienza, transcurre y 
finaliza la enfermedad y de la gravedad de las secuelas. Las reacciones negativas 
que se asocian más a menudo con  las enfermedades son la negación, la pasividad, 
el aislamiento, la culpa, la desesperanza y el miedo. Todas estas reacciones van a 
producir mucha sobrecarga de tensión en el sistema (Castiblanco & Orozco, 2015), 
produciendo cambios estructurales, procesuales y emocionales en la familia (Grau & 
Fernández, 2010). 

 
Una vez alterado todo el sistema familiar se desencadenan crisis familiares 

que en casos extremos han llevado a comportamientos erróneos por parte de la 
familia hacia la persona enferma, como por ejemplo el más común es el maltrato, que 
no solo está relacionado con la presencia de discapacidad, sino también con la 
existencia de factores de riesgo familiares, sociales y ambientales; cuanto más de 
estos factores de riesgo se asocien alrededor de la persona con discapacidad mayor 
será el maltrato (Oliván, 2002). 

 
De ahí la importancia de una atención primaria que abarque tanto las 

patologías presentes en de las personas con discapacidad así como los factores de 
riesgo socio-familiares y socio-ambientales asociados. 

4.6. Adherencia al tratamiento de Enfermedades Crónicas  
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La adherencia al tratamiento farmacológico prescrito constituye una  
meta  importante en el tratamiento de pacientes con patologías crónicas Aun 
en condiciones con irrestricto acceso y libre disponibilidad de tratamientos 
eficaces, la no adherencia es reconocida como uno de los mayores factores 
involucrados en el control insatisfactorio de las enfermedades crónicas. 
 
 Se define como “no adherencia” la falla en el cumplimiento de instrucciones 
terapéuticas ya sea de forma involuntaria e inadvertida, en esencia es una decisión 
personal de causa multifactorial. 
 
 Mientras que la adherencia a la terapia se ha definido como el contexto en el 
cual el comportamiento de la persona coincide con las recomendaciones 
relacionadas con la salud e incluyen la capacidad del paciente para: asistir a las 
consultas programadas, tomar los medicamentos que se le prescriben, realizar 
cambios en el estilo de vida, completar análisis o pruebas solicitadas (Correa, 
Galeano, Orlando, & Ogotá, 2005). 
  
  Según la OMS  la adherencia al tratamiento es un comportamiento complejo 
del paciente influido por múltiples factores clasificados en 5 dimensiones:  
 

 Factores socioeconómicos. 
 

 Factores relacionados con la atención médica, acceso a la atención primaria, 
relación médico paciente. 

 

 Factores relacionados con la enfermedad o condición del paciente (severidad 
de los síntomas, presencia de comorbilidades). 

 Factores relacionados con el tratamiento (efectos secundarios y complejidad 
del régimen farmacológico). 

 

 Factores relacionados con la autonomía del paciente (percepciones de la 
efectividad del tratamiento, creencias personales). 

 
 El cumplimiento terapéutico es indispensable para el tratamiento de las 
enfermedades crónicas. Existen diferentes factores (personales, económicos, en 
relación al equipo de salud tratante, entre otros) que favorecen el incumplimiento  y 
en consecuencia la comorbilidades que afecta la calidad de vida de los pacientes 
(Bertoldo, Ascar, Campana, & Tamara, 2013). 

 
 Algunos estudios apoyan esta evidencia acumulada y mencionan que la 
adherencia a los tratamientos farmacológicos se debe en realidad a una conducta 
determinada por una multiplicidad de factores que van más a allá de la disponibilidad 
de un fácil acceso al cuidado médico y a los tratamientos, en donde la influencia de 
los factores socioeconómicos y psicosociales desempeñan un papel importante 
(Sandoval, Diego, Board, Care, & Diego, 2015). 
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 Según  enunciados de la OMS en los países desarrollados, la adherencia a los 
tratamientos a largo plazo en la población general es alrededor del 50%  y resulta 
mucho menor en los países en desarrollo y añade “La repercusión de la adherencia 
terapéutica deficiente crece a medida que se incrementa la carga de la enfermedad 
crónica en el mundo” (Ramos, 2015) . 
 
 Por lo tanto la adherencia terapéutica es un proceso complejo 
multidimensional que precisa conocer su prevalencia real con la finalidad de mejorar 
el nivel de salud de las personas; para la cual se han utilizado cuestionarios 
estandarizados a pacientes como es el test de Morisky-Green, que valora las 
actitudes del paciente ante su tratamiento farmacológico a través de cuatro 
preguntas a realizar durante el diálogo con su médico en la consulta.  
 
 Este método esta validado para la valoración del cumplimiento terapéutico de 
diversas enfermedades crónicas(Chamorro et al., 2008), consiste en una serie de 
cuatro preguntas: 
 

 ¿Olvida alguna vez de tomar los medicamentos para tratar su 
enfermedad? 

 ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? 

 Cuando se encuentra bien ¿deja de tomar la medicación? 

 Si alguna vez le sienta mal ¿deja usted de tomarla? 
 

  El paciente es considerado cumplidor si responde de forma correcta a las 
cuatro preguntas, es decir, No/Si/No/No. 
 
 La falta de adherencia es un hecho recurrente y un problema global, es 
justamente la baja adherencia a las terapias en enfermedades crónicas, lo que 
origina morbimortalidad que podría ser evitada (Carhuallanqui, Diestra, & Tang, 
2010). 
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5. Materiales y métodos 
 

5.1.  Tipo de investigación  
 
El presente trabajo investigativo tiene un enfoque cuantitativo y forma parte del 

Macroproyecto denominado “Las personas con discapacidad y su problemática 
en la provincia de Loja en el año 2016”, el cual está conformado por 5 estudiantes 
de postgrado de la especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria de la 
Universidad Nacional de Loja, quienes examinamos diferentes aspectos de la 
problemática, a través de la aplicación de encuestas estructuradas dirigidas o 
aplicadas en los hogares de personas con discapacidad de la provincia de Loja.  

 
5.2.  Diseño metodológico 

 
La presente investigación es de tipo descriptiva, correlacional, analítica de 

corte transversal; en la que se utilizó encuestas y observaciones directas, aplicadas o 
dirigidas a los participantes e involucrados en las zonas seleccionadas o identificadas 
de acuerdo al muestreo que se aplicó en la provincia de Loja. Como es compatible 
desarrollar este tipo de trabajos junto a la investigación de carácter documental, 
primero se consultó fuentes secundarias a fin de evitar una duplicidad de trabajo.  

 
5.3. Unidad de estudio 

       
El estudio se realizó en los diversos cantones de la provincia de Loja, la cual 

se ubica entre las coordenadas 3°59' 26” de latitud sur y 79°12'18” de longitud oeste; 
limita al norte la provincia de Azuay, al sur con la República del Perú, al este con la 
provincia de Zamora Chinchipe y al oeste con la provincia de El Oro. Según la 
división política administrativa de la zona, ésta comprende 16 cantones, estos son: 
Calvas, Catamayo, Celíca, Chaguarpamba, Espíndola, Gonzanamá, Loja, Macará, 
Olmedo, Paltas, Pindal, Puyango, Quilanga, Saraguro, Sozoranga y Zapotillo; 
además, la provincia cuenta con 78 parroquias entre urbanas y rurales.  

 
5.4. Universo 

Está conformado por las personas con discapacidad grave y muy grave de la 
provincia de Loja; que según la base de datos 2015 del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social son 2050. 

5.5. Muestra 
 
Para determinar la variabilidad de las variables fue necesario realizar un 

muestreo preliminar o piloto que permitió tener un primer estimado de la varianza. 
Respecto a la precisión de su estimado, éste fue fijado por el investigador, a través 
del tamaño deseado del intervalo de confianza. Una vez definidos esos dos valores 
(varianza y tamaño del intervalo), se aplicó la fórmula para calcular el tamaño de 
muestra.  
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Para un grado específico de precisión, se empleó la proporción error estándar 
de la media / media aritmética como índice de precisión. 

 

   (
   

   
)
 

(  ( )    (   )( ))  

 
      Para determinar el tamaño de muestra, se tomó como fuente la base de datos 
del IV Censo Poblacional y V de Vivienda (2010), para la provincia de Loja y sus 
cantones. Se cruzó esta información con la base de datos de personas a las cuales 
se dirigió la investigación (personas con discapacidad); información disponible en el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social con un total de 2050 personas con 
discapacidad grave y muy grave, distribuidas en todas las localidades y/o parroquias 
de la provincia de Loja. 
 
      Así mismo para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó, entre otros, los 
software EPI INFO v. 7, SPSS v. 16, EXCEL (Pita Fernández), entre los principales. 
Siendo así el tamaño de muestra: 397 personas con discapacidad grave y muy grave 
objeto de estudio. 
 
 

  
               (   )

(   )             (   )
 

 
 
Donde: 
n = Tamaño de la muestra que queremos calcular 
N = Tamaño del universo 
Z = Valor del nivel de confianza, nivel de confianza 95% → Z=1,96 
e = Límite aceptable de error muestral, e = 0,03 (3%) 
p = Proporción que esperamos encontrar  
Valor aproximado del parámetro que queremos medir, p = 0,13 
 

 
 

  
    (    )            (      )

(      )  (    )   (    )         (      )
     

 
 
 
 
 

Para la verificación de la potencia de la muestra se utilizó el software GPower 
v. 3.1 y Excel (Pita Fernández). Este trabajo investigativo cuenta con una potencia 
estadística del 88 %.  
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5.6. Muestreo 
       
      Se realizó un muestro probabilístico aleatorio estratificado. Se dividió a la 
población en estratos de acuerdo a características comunes, para que mantenga la 
misma composición que la población objetivo. La selección de sujetos dentro de cada 
estrato se realizó aleatoriamente utilizando hojas de cálculo previamente diseñadas 
en el software Excel. La estratificación se hizo en función de diferentes variables de 
interés.  
 

Para la investigación se tomó la base de datos de personas a las cuales se 
dirige la investigación (con discapacidad grave y muy grave,) en la provincia de Loja, 
la cual fue proporcionada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).  
 

Cada una de las parroquias muestreadas tiene características ambientales 
particulares, por lo que se consideró cuatro de interés: altitud, temperatura, 
precipitación y necesidades básicas insatisfechas, cada una de éstas fue dividida en 
rangos con el propósito de que cada estrato cumpla con al menos un rango dentro de 
cada característica de interés. 
      

Una vez finalizado el proceso de estratificación y aleatorización se elaboró una 
hoja de ruta para la aplicación del instrumento en campo y consecuentemente la 
recopilación in situ de la información. 

 
5.7. Criterios de inclusión y exclusión 
 

5.7.1. Criterios de inclusión 
 
Personas con discapacidad grave y muy grave, mayores a 10 años de edad 

que consten en la base de datos del MIES de la provincia de Loja del año 2015 y 
cuyos familiares expresen su deseo de participar en el estudio a través del 
consentimiento informado. 

  
Personas que cuenten con diagnóstico médico de enfermedades crónicas y 

tratamiento ya establecido. 
 

5.7.2.  Criterios de exclusión 
 

Se tomó en consideración personas con discapacidad grave y muy grave que 
no vivan con su familia en la zona o contexto de estudio. 
 

5.8. Proceso de recopilación de la información 
 

Recopilación de información primaria, en donde se efectuó una encuesta 
semi-estructurada, dirigida a los participantes e involucrados de la investigación 
previo consentimiento informado; en donde, se solicitó den contestación a los ítems 
planteados en forma objetiva y concreta. 
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Fue necesaria la recopilación de información secundaria, para lo cual, nos 

remitimos a los documentos e información sobre el contexto: trabajos, reportes, 
mapas, archivos comunitarios, información en línea, donde se haya planteado el 
tema de la generación, innovación y operatividad de estrategias para la solución de 
la problemática, esto se realizó para corroborar la datos recopilados de manera 
primaria. 
 

5.9. Técnicas 
 
 Se utilizaron las técnicas de diagnóstico participativo, entre las que se 
destaca: diagnóstico de la realidad histórica (revisión de literatura técnica y científica) 
y diagnóstico de la realidad auténtica (encuesta semiestructurada, sistematización, 
análisis e interpretación de resultados); la información colectada consideró 
información general del involucrado y la descripción individual de cada uno de ellos 
en el ámbito biológico, clínico, psicológico y social. 
 

5.10. Instrumentos  
 

5.10.1. Test de percepción de funcionalidad familiar APGAR 
 

Se aplicó este test para valorar la funcionalidad familiar (Anexo 1), de acuerdo 
a este instrumento se clasifica a las familias en una de tres categorías de 
funcionalidad familiar: altamente funcionales de 7 a 10 puntos; moderadamente 
disfuncionales de 4 a 6 puntos; y, severamente disfuncionales de 0 a 3 puntos; sin 
embargo para que éstas variables politómicas sean dicotómicas y poder realizar 
tablas de 2 x 2  se creó un punto de cohorte por medio del programa SPSS v. 16, con 
rangos a conveniencia obteniendo así dos categorías: funcionales mayores de 7 
puntos y disfuncionales de 0 a 6 puntos. 
 

5.10.2. Encuesta de estratificación del nivel socioeconómico del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 
 Mediante la encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010, se 
obtuvo información de las condiciones socioeconómicas (Anexo 4) las cuales 
permiten clasificar en estratos, esto es: bajo: 0-316 puntos; medio bajo: 316,1-535 
puntos; medio típico 535,1-696 puntos; medio alto 696,1-845 puntos y alto 845,1-
1000 puntos (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos del Ecuador, 2011). 
 

5.10.3. Ficha técnica 
 

Para obtener una mejor información y de primera mano de parte de los 
participantes e involucrados, se aplicó un test estructurado o ficha técnica personal  
con el fin de obtener datos de la persona con discapacidad (Anexo 3). 
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5.10.4. Encuesta pre-elaborada para enfermedades crónicas y  
adherencia al tratamiento 

 
Se diseñó una encuesta semiestructurada en donde se registró las 

enfermedades crónicas que la persona con discapacidad tenía diagnosticadas y para 
las cuales se encontraba recibiendo tratamiento; se incluyeron las cuatro preguntas 
del test de Morisky Green de adherencia terapéutica (Anexo 2). En el caso de las 
enfermedades crónicas, las puntuaciones alternativas fueron  “Si” (1), “No” (2); 
tomando en cuenta que existieron personas que tenían más de 1 enfermedad crónica 
asociada. De igual forma para el test “Adherencia al tratamiento Morisky Green”, que 
consta de 4 preguntas  las respuestas fueron  “Si” (1), “No” (2);  si existen dos o más 
respuestas positivas, mayor es la falta de adherencia al tratamiento de las personas 
con discapacidad a sus enfermedades crónicas. 
   

En el proceso de sistematización, tabulación y análisis de la Información, se 
utilizó matrices construidas en el programa informático SPSS (Statistical Packagefor 
the Social Sciencies) versión 16, las mismas que permiten dar fiabilidad a los 
instrumentos y validar las hipótesis planteadas, cumpliendo lo propuesto en los 
objetivos. 

 
5.10.5. Consentimiento informado 
 
El presente trabajo investigativo fue realizado bajo los principios de la ética 

médica, donde se explicó claramente de que se trata el trabajo investigativo, se 
indicó que no cuesta nada, que no tiene repercusiones, el tiempo de duración y se 
indicó que puede abandonar el estudio cuando lo desee (Anexo 5).  
 

5.11. Análisis de datos 
 
Se aplicaron el test el Apgar Familiar para valorar funcionalidad familiar y la 

encuesta pre-elaborada para recolección de las enfermedades crónicas 
diagnosticadas en las personas con discapacidad y su adherencia al tratamiento; se 
toleró un 5% de falta de datos pero cuando se superó este valor se procedió a 
realizar una llamada telefónica y una nueva visita.  

 
El test de APGAR familiar se encuentra validado en estudios realizados a nivel 

mundial con un alfa de Cronbach de 0.83; sin embargo, se realizó la validez de los 
instrumentos en una población similar a la del estudio, la cual constó de las 
siguientes fases: 

 
5.11.1. Fase de inicio. Se realizó una prueba piloto, aplicada a 30 

personas con discapacidad de la provincia de Zamora Chinchipe, 
población similar que no fue parte de este estudio, luego de 7 días se 
realizó nuevamente encuetas al mismo número de personas; además, se 
calculó en el programa SPSS el alfa de Cronbach, comprobando su 
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validez y fiabilidad; posteriormente, llegando a establecer un valor 
moderado a alto, aceptable para nuestra investigación. 

 
Conocida la fiabilidad del cuestionario, se construyó el libro de códigos, 

fijándose bien en el tipo, etiqueta y medida de las variables a emplear.  
 
 En primera instancia se realizó las siguientes operaciones:  
 

 Para el análisis no se consideró los datos generales del instrumento aplicado, 
únicamente las variables útiles (ítems) de cada investigación. 
 

 Se obtuvo la suma total de todas las variables útiles.  
 

 Se realizó un análisis de varianza entre todos los ítems y el total.  
 

 Se desarrolló un análisis de correlación ítem – total. El índice de correlación “r” 
de Pearson varía entre 0 y 1, mientras más alto sea, mayor correlación habrá 
entre el ítem; y el total. Valores superiores a 0,8 indican buena participación 
de este ítem en el resultado total. Posterior a ello, se procedió al análisis de 
confiabilidad del instrumento  a través del Alfa de Cronbach y mitades 
partidas. En este caso se obtuvo el alfa de Cronbach de 0,826 para la 
encuesta pre-elaborada y un alfa de 0,942 para el test APGAR, lo que indicó 
que estos instrumentos tienen buena consistencia interna, aceptable para 
nuestro estudio. 

 

 En esta fase, además, se estableció dos grupos de trabajo entre los 
integrantes del macroproyecto; el primer grupo conformado por tres personas 
y el segundo por dos personas para facilitar la labor de campo en la provincia 
y poder cumplir con los tiempos establecidos.  

 
5.11.2. Fase De Ejecución. Se inició con el proceso de aplicación de las 

encuestas  en 33 parroquias, en 13 de los 16 cantones de la provincia de 
Loja (Anexo 6), en estas localidades se aplicó los instrumentos APGAR 
familiar, encuesta pre-elaborada para enfermedades crónicas y 
adherencia al tratamiento, encuesta socioeconómica del INEC, ficha 
personal y consentimiento informado.  

Inicialmente los datos obtenidos fueron ingresados en hojas de cálculo del 
programa Microsoft Excel, posterior a este proceso se importó al programa SPSS 
para  el análisis estadístico descriptivo de las variables en estudio y para establecer 
las medidas de tendencias central y las de distribución, para ello se aplicó el método 
porcentual y la prueba paramétrica del chi-cuadrado, para determinar asociación, 
magnitud del efecto y/o dependencia entre las variables; para la interpretación de los 
resultados de p se tomaron los siguientes criterios de significación estadística. 

Si ρ <0,05 la relación es significativa. 
Si ρ >0,05 no existe relación significativa. 
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5.11.3. Fase de análisis. En esta fase se realizó el análisis estadístico 

utilizando la razón de prevalencia con un intervalo de confianza del 95%, 
para los estadísticos de frecuencia, prueba de Chi cuadrado y valor de p 
para establecer la significancia estadística, la V de Cramer para 
establecer la magnitud del efecto y/o la fuerza de la dependencia, y el 
Odds Ratio (OR); esté último proceso fue donde se estableció si las 
variables dependiente e intervinientes eran factores de riesgo, 
protectores, nulos y/o indiferentes. 

 
Para el análisis de los datos y la aplicación del estudio estadístico se utilizó el 

paquete estadístico SPSS versión 16.0. 
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6. Resultados 
 

6.1. Caracterización general de la población objeto de estudio 
Se trabajó con una muestra de 397 personas con discapacidad grave y muy 

grave, población objetivo para el estudio; una de las primeras acciones consistió en 
determinar el cumplimiento de los criterios de inclusión; así mismo, el estudio no 
evidenció ninguna pérdida o abandono, por lo tanto, en este proceso se trabajó con 
el 100% de las personas, cuya caracterización se presenta en el siguiente cuadro:  
 
Cuadro 1. Caracterización general de las personas con discapacidad grave y muy 
grave en la provincia de Loja, 2016 

Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 

Situación Geográfica Urbano  234 58,94 

Rural 163 41,06 

Sexo  Mujer  209 52,64 

Hombre 188 47,36 

Rango de edad Adulto joven  174 43,83 

Adolescente 81 20,40 

Adulto medio 79 19,90 

Adulto mayor 63 15,87 

Porcentaje de 
discapacidad 

Muy grave  289 72,80 

Grave 108 27,20 

Tipo de discapacidad Físico 226 56,93 

Intelectual 120 30,23 

Visual 27 6,80 

Psicológico  13 3,27 

Auditivo 8 2,02 

Mixto 3 0,76 

Escolaridad  Sin escolaridad 214 53,90 

Primaria 155 39,04 

Secundaria 22 5,54 

Universitaria 6 1,51 

Estado civil Soltero 306 77,08 

Casado 46 11,59 

Viudo  23 5,79 

Separado 14 3,53 

Divorciado  4 1,01 

Unión libre 4 1,01 

Enfermedades crónicas Si 209 52,64 

No 188 47,36 

Adherentes al 
tratamiento 

Incumplidor 126 60,29 

Cumplidor 83 39,71 

APGAR  Grave disfunción 125 31,50 

Moderadamente disfuncional 160 40,30 

Muy funcional 112 28,20 

Situación 
Socioeconómica 

Bajo 276 69,52 

Medio bajo 49 12,32 

Medio típico 69 17,40 

Medio alto 3 0,82 

Fuente: Investigación directa. Base de datos del proyecto de investigación “Enfermedades crónicas en  personas 
con discapacidad y su relación con la funcionalidad familiar Loja, 2016”. 
Elaboración: Md. Esther Paola Conde Minga. 
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Análisis e interpretación: 

 
En lo que respecta a la caracterización general de la población participante e 

involucrada detallada en el cuadro anterior, de las 397 personas con discapacidad 
grave y muy grave, el 58,94% proceden del sector urbano y en menor porcentaje 
(41,06%) del área rural. En cuanto al predominio de discapacidad, existe un 
predominio por parte de las mujeres (52,64%). En lo que tiene que ver a la mayor 
presencia de población con discapacidad, la discapacidad muy grave 72,8% 
prevalece, siendo los adultos jóvenes los de mayor porcentaje (43,83%). Así mismo, 
el tipo de discapacidad más frecuente en el presente estudio fue la discapacidad 
física con el 56,93%. El 53,90% de las personas con discapacidad no cuentan con 
escolaridad y el 77,08% está en la categoría de estado civil solteros. 

 
Se determinó que de las 397 personas con discapacidad grave y muy grave, 

209 personas presentan alguna enfermedad crónica asociada y representan un 
52,64% de enfermos crónicos; de ellos el 60,29% son incumplidores de su 
tratamiento.  

 
En cuanto a la funcionalidad familiar se encontró que el 71,80% de la 

población pertenecen a hogares disfuncionales  y el 28,20% pertenecen a hogares 
funcionales. El 69,52% de hogares de personas con discapacidad grave y muy grave 
tienen una condición socioeconómica baja. 

 

6.2. Caracterización de las personas con discapacidad grave y muy grave 

con enfermedades crónicas asociadas. 

 
Cuadro 2. Área de procedencia de las personas con discapacidad grave y muy 
grave con enfermedades crónicas en la provincia de Loja, año 2016. 

Procedencia Frecuencia Población Prevalencia 

Tasa 
específica / 

1000 
personas 

con discap. 

IC 95% 

LCi LCs 

Urbano 133 234 56,84 568,38 558,59 578,17 
Rural 76 163 46,63 466,26 456,47 476,05 
Total 209 397 52,64 526,45 516,66 536,24 

   
Media 517,32 

  Fuente: Investigación directa. Base de datos del proyecto de investigación “Enfermedades crónicas en  personas 
con discapacidad y su relación con la funcionalidad familiar Loja, 2016”. 
Elaboración: Md. Esther Paola Conde Minga. 
 

 Análisis e interpretación: 
 
 En lo que se refiere a las características de la población por área de 
procedencia, la mayor tasa específica se presenta en las personas con discapacidad 
grave y muy grave que provienen de las áreas urbanas (568,38 / 1000 personas con 
discapacidad (IC 95%; LCi = 558,59 a LCs = 578,17) en comparación con las 
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personas que provienen de las áreas rurales. Al relacionar los límites de confianza 
con intervalo de confianza del 95%, se puede apreciar que estos no se entrecruzan, 
por lo tanto, existe diferencia estadística entre variables. 
 
Cuadro 3. Distribución según el sexo de las personas con discapacidad grave y 
muy grave con enfermedades crónicas en la provincia de Loja, año 2016. 

Sexo Frecuencia Población Prevalencia 

Tasa 
específica / 

1000 
personas 

con discap. 

IC 95% 

LCi LCs 

Mujer 116 209 55,50 555,02 549,24 560,81 
Hombre 93 188 49,47 494,68 488,90 500,47 

Total 209 397 52,64 526,45 520,66 532,23 

   
Media 524,85 

  
Investigación directa. Base de datos del proyecto de investigación “Enfermedades crónicas en  personas con 
discapacidad y su relación con la funcionalidad familiar Loja, 2016”. 
Elaboración: Md. Esther Paola Conde Minga. 

 
Análisis e interpretación: 
 
En relación a la variable sexo, la mayor tasa específica se encuentra en la 

categoría mujer (555,02 / 1000 personas con discapacidad IC 95%; LCi = 549,24 a 
LCs = 560,81), en relación a la categoría hombres; al entrecruzar los límites de 
confianza de ambas categorías, se puede apreciar en el cuadro anterior, que no se 
solapan o trasponen los mismos, lo cual determina que entre ambas variables existe 
diferencia estadística significativa.  

 
 

Cuadro 4.  Distribución según el porcentaje de las personas con discapacidad 
grave y muy grave con enfermedades crónicas en la provincia de Loja, año 2016. 

Discapacidad Frecuencia Población Prevalencia 

Tasa 
específica / 

1000 
personas 

con discap. 

IC 95% 

LCi LCs 

Muy grave  157 289 54,3 543,3 537,33 549,17 
Grave 52 108 48,1 481,5 475,56 487,40 
Total 209 397 52,6 526,4 520,53 532,37 

   
Media 512,37 

  Investigación directa. Base de datos del proyecto de investigación “Enfermedades crónicas en  personas con 
discapacidad y su relación con la funcionalidad familiar Loja, 2016”. 
Elaboración: Md. Esther Paola Conde Minga. 

 
 Análisis e interpretación: 
 
 El análisis de la característica de discapacidad, presenta la mayor tasa 
específica las personas con discapacidad muy grave (543,30 / 1000 personas con 
discapacidad IC 95%; LCi = 537,33 a LCs = 549,17) en comparación con la tasa 
específica del tipo de discapacidad grave (481,50 / 1000 personas con discapacidad 
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IC 95%; LCi = 475,56 a LCs = 487,37), al relacionar los límites de confianza de las 
dos categorías de discapacidad, se puede observar que estos no se entrecruzan, por 
lo tanto, no existe diferencia estadística significativa entre ellas.  
 
 
Cuadro 5.  Tipo de discapacidad de la población objeto de estudio con 
enfermedades crónicas en la provincia de Loja, año 2016. 

Tipo Frecuencia Población Prevalencia 

Tasa 
específica / 

1000 
personas con 

discap. 

IC 95% 

LCi LCs 

Físico 112 226 49,56 495,58 458,40 532,76 

Intelectual 69 120 57,50 575,00 537,82 612,18 

Psicológico 12 13 92,31 923,08 885,90 960,26 

Visual 10 27 37,04 370,37 333,19 407,55 

Auditivo 3 8 37,50 375,00 337,82 412,18 

Mixto 3 3 100,00 1000,00 962,82 1037,18 

Total 209 397 52,64 526,45 489,27 563,63 

   
Media 623,17 

  
Fuente: Investigación directa. Base de datos del proyecto de investigación “Enfermedades crónicas en  personas 
con discapacidad y su relación con la funcionalidad familiar Loja, 2016”. 
Elaboración: Md. Esther Paola Conde Minga. 

 
 Análisis e interpretación: 
 
 En cuanto al tipo de discapacidad de la población objeto de estudio, las 
mayores tasas específicas se encuentran en el tipo de discapacidad mixto y 
psicológico, sin embargo, existen diferencia estadística entre ellas; las menores tasa 
específicas se presentan en la visual y auditiva, en este grupo no existe diferencia 
estadística al entrecruzar sus límites de confianza. En las categorías física e 
intelectual, las tasas específicas son intermedias, sin relación, por cual se remarca 
que existe diferencia estadística significativa.  
 
 
Cuadro 6. Distribución según la escolaridad de las personas con discapacidad 
grave y muy grave con enfermedades crónicas en la provincia de Loja, año 2016. 

Instrucción Frecuencia Población Prevalencia 
Tasa específica / 
1000 personas 

con discap. 

IC 95% 

LCi LCs 

SIN 
ESCOLARIDAD 

116 214 54,21 542,06 529,27 554,84 

PRIMARIA 81 155 52,26 522,58 509,79 535,37 

SECUNDARIA 10 22 45,45 454,55 441,76 467,33 

UNIVERSITARIA 2 6 33,33 333,33 320,55 346,12 

Total 209 397 52,64 526,45 513,66 539,23 

   
MEDIA 463,13 

  
Fuente: Investigación directa. Base de datos del proyecto de investigación “Enfermedades crónicas en  personas 
con discapacidad y su relación con la funcionalidad familiar Loja, 2016”. 
Elaboración: Md. Esther Paola Conde Minga. 
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Análisis e interpretación:  
 Referente al nivel de instrucción, la mayor tasa específica se presenta en las 
personas sin escolaridad (542,06 / 1000 personas con discapacidad IC 95%; LCi = 
529,27 a LCs = 554,84) en relación a las personas con instrucción universitaria cuya 
tasa es la menor de todas las categorías (333,33 / 1000 personas con discapacidad 
IC 95%; LCi = 320,55 a LCs = 346,12). Al analizar los límites de confianza de las 
categorías de instrucción, no existe diferencia estadística significativa entre sin 
escolaridad y primaria, en esta agrupación y el resto de categorías si se presenta 
diferencia estadística en el intervalo del 95%.    
   
 
 
Cuadro 7. Distribución según el estado civil de las personas con discapacidad 
grave y muy grave con enfermedades crónicas en la provincia de Loja, año 2016. 

Estado civil Frecuencia Población Prevalencia  

Tasa 
específica / 

1000 
personas 

con discap. 

IC 95% 

LCi LCs 

Soltero 146 306 47,71 477,12 450,40 503,85 
Casado 25 46 54,35 543,48 516,75 570,20 
Viudo  20 23 86,96 869,57 842,84 896,29 

Separado 11 14 78,57 785,71 758,99 812,44 
Unión libre  4 4 100,00 1000,00 973,28 1026,72 
Divorciado 3 4 75,00 750,00 723,28 776,72 

Total 209 397 52,64 526,45 499,73 553,17 
Fuente: Investigación directa. Base de datos del proyecto de investigación “Enfermedades crónicas en  personas 
con discapacidad y su relación con la funcionalidad familiar Loja, 2016”. 
Elaboración: Md. Esther Paola Conde Minga. 
 

 Análisis e interpretación: 
 
 En relación a la variable sexo, la mayor tasa específica se presenta en la 
categoría unión libre, aunque son pocos los involucrados en el estudio la totalidad 
presenta discapacidad; la menor tasa se presenta en la categoría solteros. En cuanto 
a la comparación entre los límites de confianza,  entrecruzándolos o solapándolos, 
no existe diferencia significativa entre los separados y divorciados, en este grupo y 
las demás categorías si existe diferencia significativa. 
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Cuadro 8. Relación del cuidador con  las personas de discapacidad grave y muy 
grave con enfermedades crónicas en la provincia de Loja, año 2016. 

Relación Frecuencia Población Prevalencia  

Tasa 
específica / 

1000 
personas 

con discap. 

IC 95% 

LCi LCs 

Madre 106 212 50,00 500,00 484,96 515,04 
Otro 43 64 67,19 671,88 656,84 686,91 
Hermano 31 57 54,39 543,86 528,82 558,90 
Esposo 14 25 56,00 560,00 544,96 575,04 
Amigo 8 23 34,78 347,83 332,79 362,86 
Padre 7 16 43,75 437,50 422,46 452,54 
Total 209 397 52,64 526,45 511,41 541,48 

    Media 510,18   
Fuente: Investigación directa. Base de datos del proyecto de investigación “Enfermedades crónicas en  personas 
con discapacidad y su relación con la funcionalidad familiar Loja, 2016”. 
Elaboración: Md. Esther Paola Conde Minga. 
 

 Análisis e interpretación:  
 
 En lo que tiene que ver a la relación de los pacientes con discapacidad grave y 
muy grave, la mayor tasa específica se encuentra en la relación persona con 
discapacidad con otra persona aparte de sus familiares (671,88 / 1000 personas con 
discapacidad IC 95%; LCi = 656,84 a LCs = 686,91), en orden de importancia la tasa 
específica se encuentra en la categoría esposo/a (560,00 / 1000 personas con 
discapacidad IC 95%; LCi = 544,96 a LCs = 575,04). En cuanto al establecimiento de 
diferencias estadísticas significativas, a excepción de las categorías de relación 
hermano y esposo, en todas las restantes los límites de confianza no se entrecruzan 
o solapan, por lo tanto, existe diferencia estadística significativa.  
 
Cuadro 9. Distribución de las enfermedades crónicas en las personas con 
discapacidad grave y muy grave en la provincia de Loja, año 2016. 

Enfermedad 
crónica 

Frecuencia Población Prevalencia  
Tasa específica 
/ 1000 personas 

con discap. 

IC 95% 

LCi LCs 
Diabetes Mellitus 24 397 6,05 60,45 52,92 67,99 

Hipertensión Arterial 45 397 11,34 113,35 105,82 120,88 

Dislipidemia 11 397 2,77 27,71 20,18 35,24 

Evento 
Cerebrovascular 

12 397 3,02 30,23 22,69 37,76 

Infarto Agudo de 
Miocardio 

1 397 0,25 2,52 -5,01 10,05 

Enfermedad Pulmonar 
Crónica 

2 397 0,50 5,04 -2,49 12,57 

Epilepsia 111 397 27,96 279,60 272,06 287,13 

Depresión 28 397 7,05 70,53 63,00 78,06 

Esquizofrenia 10 397 2,52 25,19 17,66 32,72 

Demencia/Alzheimer 1 397 0,25 2,52 -5,01 10,05 

Hipotiroidismo 12 397 3,02 30,23 22,69 37,76 

Hipertiroidismo 0 397 0,00 0,00 0,00 7,53 

Artritis Reumatoide 8 397 2,02 20,15 12,62 27,68 

Artrosis 2 397 0,50 5,04 -2,49 12,57 
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Enfermedad renal 2 397 0,50 5,04 -2,49 12,57 

Úlcera 
gástrica/duodenal 

1 397 0,25 2,52 -5,01 10,05 

Hiperplasia prostática 1 397 0,25 2,52 -5,01 10,05 

Cáncer 0 397 0,00 0,00 -7,53 7,53 

Catarata 1 397 0,25 2,52 -5,01 10,05 

Úlcera por decúbito 9 397 2,27 22,67 15,14 30,20 

Total 281 397 70,78 707,81 700,28 715,34 

    Media 35,39   

Fuente: Investigación directa. Base de datos del proyecto de investigación “Enfermedades crónicas en  personas 
con discapacidad y su relación con la funcionalidad familiar Loja, 2016”. 
Elaboración: Md. Esther Paola Conde Minga. 

 
Análisis e interpretación: 

 
 Existieron personas con discapacidad grave y muy grave que presentaban al 
mismo tiempo dos o más enfermedades crónicas asociadas, existiendo una 
prevalencia del 70,78%  de dichas enfermedades en la población objeto de estudio. 
La mayor tasa específica se presenta en la enfermedad epilepsia (279,60 / 1000 
personas con discapacidad IC 95%; LCi = 272,06 a LCs = 287,13), seguida por 
hipertensión arterial (11,34%), depresión (7,05%) y diabetes mellitus (6,05%), en las 
cuales existe diferencia estadística significativa; en las restantes enfermedades 
crónicas las tasas son bajas, sin embargo, requiere especial interés mencionar que 
22,7/1000 personas con discapacidad presentan úlceras por decúbito. 
 
Cuadro 10. Distribución de la adherencia al tratamiento en personas con 
discapacidad grave y muy grave con enfermedades crónicas en la provincia de Loja, 
año 2016. 

Adherencia Frecuencia Población Prevalencia 

Tasa 
específica / 

1000 
personas 

con discap. 

IC 95% 

LCi LCs 

Incumplidor 126 209 60,29 602,87 600,90 604,84 
Cumplidor 83 209 39,71 397,13 395,16 399,10 
Total 209 209 100,00 1000,00 998,03 1001,97 

    Media 50,00       
Fuente: Investigación directa. Base de datos del proyecto de investigación “Enfermedades crónicas en  personas 
con discapacidad y su relación con la funcionalidad familiar Loja, 2016”. 
Elaboración: Md. Esther Paola Conde Minga. 
 
 

Análisis e interpretación: 
 
En cuanto a la adherencia al tratamiento en personas con discapacidad, la 

mayor tasa específica está en la personas con la categoría incumplidor (602,87 / 
1000 discap. IC 95%; LCi = 600,90 a LCs = 604,84) en relación con la categoría 
cumplidor (397,13 / 1000 discap. IC 95%; LCi = 395,16 a LCs = 399,10), existe una 
marcada diferencia estadística significativa, pues, no se entrecruzan o solapan los 
límites de confianza del intervalo al 95%.  
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Cuadro 11. Distribución según la funcionalidad familiar de las personas con 
discapacidad grave y muy grave con enfermedades crónicas en la provincia de Loja, 
año 2016. 

Funcionalidad 
familiar 

Frecuencia Población Prevalencia 

Tasa 
específica / 

1000 
personas 

con discap. 

IC 95% 

LCi LCs 

Grave disfunción 81 125 64,80 648,00 631,86 664,14 
Moderadamente 
disfuncional 

82 160 51,25 512,50 496,36 528,64 

Muy funcional 46 112 41,07 410,71 394,58 426,85 
Total 209 397 52,64 526,45 510,31 542,59 

 
  

Media 523,74 
  

Fuente: Investigación directa. Base de datos del proyecto de investigación “Enfermedades crónicas en  personas 
con discapacidad y su relación con la funcionalidad familiar Loja, 2016”. 
Elaboración: Md. Esther Paola Conde Minga. 

Análisis e interpretación: 
 La caracterización de la funcionalidad familiar establece que la mayor tasa 
específica se encuentra en las familias con grave disfunción, seguido por las 
moderadamente funcionales y muy funcionales, se infiere una relación inversamente 
proporcional, a mejor funcionalidad familiar menor tasa o prevalencia de la 
enfermedad. En conclusión, existe diferencia estadística significativa ya que sus 
límites de confianza no se entrecruzan o solapan entre sí.  
Cuadro 12.  Distribución según la condición socioeconómica de las personas con 
discapacidad grave y muy grave en la provincia de Loja, año 2016. 

Condición 
socio 

económica 
Frecuencia Población Prevalencia 

Tasa 
específica / 

1000 
personas 

con discap. 

IC 95% 

LCi LCs 

Bajo 147 276 53,26 532,61 518,47 546,75 
Medio típico  33 69 47,83 478,26 464,12 492,40 
Medio bajo 28 49 57,14 571,43 557,29 585,57 
Medio alto 1 3 33,33 333,33 319,19 347,47 
Total 209 397 52,64 526,45 512,31 540,59 

   
Media 478,91 

  Fuente: Investigación directa. Base de datos del proyecto de investigación “Enfermedades crónicas en  personas 
con discapacidad y su relación con la funcionalidad familiar Loja, 2016”. 
Elaboración: Md. Esther Paola Conde Minga. 

 Análisis e interpretación: 
 En lo que a la condición socioeconómica se refiere, la mayor tasa específica 
se presenta en la categoría medio bajo (571,43 / 1000 personas con discapacidad IC 
95%; LCi = 557,29 a LCs = 585,57) la menor tasa está en la medio alto (333,33 / 
1000 personas con discapacidad IC 95%; LCi = 319,19 a LCs = 347,47), haciendo 
una comparación entre todas las categorías de condición socioeconómica, existe 
diferencia estadística significativa ya que sus límites de confianza no se solapan o 
entrecruzan entre ellos. 
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6.3. Relación entre enfermedades crónicas y funcionalidad familiar en las 
personas con discapacidad grave y muy grave en la provincia de Loja, 
2016. 

Cuadro 13. Cruce de variables enfermedades crónicas y funcionalidad familiar en 
personas con discapacidad grave y muy grave en la provincia de Loja, 2016. 

Rango APGAR 
Enfermedad crónica asociada 

Total 
si no 

Grave disfunción 64,80% 35,20% 100,00% 

Moderadamente disfuncional 51,20% 48,80% 100,00% 

Funcional 41,10% 58,90% 100,00% 

TOTAL 52,60% 47,40% 100,00% 

Chi-cuadrado       Valor de p V de Cramer   

13,551                      0,001     0,185   

Fuente: Investigación directa. Base de datos del proyecto de investigación “Enfermedades crónicas en  personas 
con discapacidad y su relación con la funcionalidad familiar Loja, 2016”. 
Elaboración: Md. Esther Paola Conde Minga. 

 Análisis e interpretación: 

La relación entre la funcionalidad familiar en la categoría grave disfunción 
familiar y que presenta enfermedades crónicas presenta el 64,80% en comparación 
con la moderadamente disfuncional (51,20%) y la funcional (41,10%), se demuestra 
la existencia de una relación inversamente proporcional, a mejor funcionalidad 
familiar se presentan menos enfermedades crónicas asociadas. Para medir si existe 
asociación entre las variables se calculó Chi2 cuyo valor es de 13,551 con 2 grados 
de libertad y valor de p < 0,05 (0,001) superior al valor de Chi2 tabulado (5,991), valor 
que se encuentra dentro de la zona de rechazo de la Ho. En cuanto a la dependencia 
es baja (v. Cramer = 0,185).  

 
Cuadro 14. Estimación de riesgo de enfermedades crónicas y funcionalidad familiar 
en personas con discapacidad grave y muy grave en la provincia de Loja, 2016. 

Rango APGAR 
ENFERMEDAD CRONICA ASOCIADA 

Total 
si no 

DISFUNCIONAL 57,2% 42,8% 100,0% 
FUNCIONAL 41,1% 58,9% 100,0% 

TOTAL 52,6% 47,4% 100,0% 

 

 
Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,382
a
 1 0,004 

            V de Cramer                                          0,145 

 
Valor 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite Inferior Límite Superior 

Razón de las ventajas para APGAR 
FUNCIONAL DISFUNCIONAL 
(DISFUNCIONAL / FUNCIONAL) 

1,917 1,230 2,987 

Fuente: Investigación directa. Base de datos del proyecto de investigación “Enfermedades crónicas en  personas 
con discapacidad y su relación con la funcionalidad familiar Loja, 2016”. 
Elaboración: Md. Esther Paola Conde Minga. 
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Análisis e interpretación: 

 
 En cuanto a la relación entre las dos categorías de la funcionalidad familiar y 
las enfermedades crónicas asociadas, se tiene en las familias disfuncionales con 
presencia de enfermedad crónica asociada el 57,2% en comparación con las 
personas de familias funcionales (41,1%); así mismo, en cuanto a la asociación entre 
variables se calculó un valor de Chi cuadrado de 8,382 con un 1 grado de libertad, 
mayor al valor de Chi cuadrado tabulado de 3,841 ubicándolo en la zona de rechazo 
de la Ho, un valor de p < 0,05 (0,004) lo cual determina que existe una relación 
estadísticamente significativa. En cuanto a la magnitud de la asociación tiene 
dependencia baja (V. Cramer = 0,145). 
 
 En lo que a la razón de ventajas se refiere, se constituye un factor de riesgo 
las personas que provienen de familias disfuncionales para la presencia de 
enfermedades crónicas en las personas con discapacidad, con un valor significativo 
de OR de 1,917 (IC al 95%, LCi = 1,230 a LCs = 2,987), en conclusión, las personas 
con discapacidad grave y muy grave que viven en familias disfuncionales tienen 
91,70% de probabilidades y/o riesgo de adquirir enfermedades crónicas asociadas, 
en comparación con aquellas personas que se encuentran o viven en hogares 
funcionales. 
 
Cuadro 15. Cruce de variables funcionalidad familiar y adherencia al tratamiento en 
personas con discapacidad grave y muy grave en la provincia de Loja, 2016. 

Rango APGAR 
Adherencia al tratamiento 

Total 
Incumplidor Cumplidor 

Grave disfunción 76,50% 23,50% 100,00% 
Moderadamente disfuncional 61,00% 39,00% 100,00% 
Funcional 30,40% 69,60% 100,00% 

TOTAL 60,30% 39,70% 100,00% 

Chi-cuadrado       Valor de p     V de Cramer   

26,079                    2 x 10
-6

        0,353   
Fuente: Investigación directa. Base de datos del proyecto de investigación “Enfermedades crónicas en  personas 
con discapacidad y su relación con la funcionalidad familiar Loja, 2016”. 
Elaboración: Md. Esther Paola Conde Minga. 
 

 Análisis e interpretación: 
 

Se demostró una relación estadísticamente significativa entre la funcionalidad 
familiar y la adherencia terapéutica de las personas con discapacidad que presentan 
enfermedades crónicas; las personas del rango grave disfunción incumplidores 
representan el 76,5%, en relación al 61,00% de las personas del rango 
moderadamente disfuncional y 30,40% de las funcionales, se puede apreciar una 
relación inversamente proporcional en cuanto a la adherencia al tratamiento, mejora 
la funcionalidad familiar y disminuye el porcentaje de incumplidores. 

 
En cuanto a la asociación entre variables fue necesario calcular Chi2 cuyo 

valor es de 26,079 con 2 grados de libertad y valor de p < 0,05 (2 x 10-6) superior al 
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valor de Chi2 tabulado (5,991), valor que se encuentra dentro de la zona de rechazo 
de la Ho. En cuanto a la dependencia es moderada (V. Cramer = 0,353). 
 
 
Cuadro 16. Estimación del riesgo de funcionalidad familiar y adherencia al 
tratamiento en personas con discapacidad grave y muy grave en la provincia de Loja, 
2016.  
 

Rango APGAR 
Adherencia al tratamiento 

Total 
Incumplidor Cumplidor 

DISFUNCIONAL 68,5% 31,5% 100,0% 
FUNCIONAL 30,4% 69,6% 100,0% 

TOTAL 60,2% 39,8% 100,0% 

 
Valor Df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,735
a
 1 0,000003 

 

 
Valor 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite Inferior Límite Superior 

Razón de las ventajas para APGAR 
FUNCIONAL DISFUNCIONAL 
(DISFUNCIONAL / FUNCIONAL) 

4,967 2,445 10,090 

Fuente: Investigación directa. Base de datos del proyecto de investigación “Enfermedades crónicas en  personas 
con discapacidad y su relación con la funcionalidad familiar Loja, 2016”. 
Elaboración: Md. Esther Paola Conde Minga. 
 

Análisis e interpretación: 

 

En referencia a cuanto a la relación entre las dos categorías de la 
funcionalidad familiar y la adherencia al tratamiento, se tiene en las familias 
disfuncionales a la categoría incumplidor el 68,5% en comparación con las personas 
de familias funcionales (30,4%); en este sentido, en cuanto a la asociación entre 
variables se calculó un valor de Chi cuadrado de 21,735 con un 1 grado de libertad, 
mayor al valor de Chi cuadrado tabulado de 3,841 ubicándolo en la zona de rechazo 
de la Ho, un valor de p < 0,05 (0,000003) lo cual determina que existe una relación 
estadísticamente significativa. En cuanto a la magnitud de la asociación tiene 
dependencia moderada (V. Cramer = 0,321). 
 
 En lo que a la razón de ventajas se refiere, se constituye un factor de riesgo 
las personas que provienen de familias disfuncionales para la adherencia al 
tratamiento en las personas con discapacidad incumplidores, con un valor 
significativo de OR de 4,967 (IC al 95%, LCi = 2,445 a LCs = 10,090); en conclusión, 
las personas con discapacidad grave y muy grave que viven en familias 
disfuncionales tienen 4,967 veces la probabilidad y/o riesgo de no adherencia al 
tratamiento, en comparación con aquellas personas que se encuentran o viven en 
hogares funcionales. 
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Cuadro 17. Distribución de los cantones según los cuartiles de riesgo las personas 
con discapacidad grave y muy grave en la provincia de Loja, año 2016. 

Cantones Frecuencia Población Prevalencia 

Tasa 
Específica / 

1000 
personas 

con  
discap. 

IC 95% 
Cuartil 

de 
riesgo ic inf in con sup 

Calvas 23 53 43,40 434,00 416,98 450,95 Q2 

Catamayo 46 63 73,00 730,20 713,17 747,15 Q4 

Celíca 14 23 60,90 608,70 591,71 625,68 Q3 

Chaguarpamba 2 8 25,00 250,00 233,01 266,99 Q1 

Espíndola 14 26 53,80 538,50 521,47 555,45 Q3 

Gonzanamá 10 16 62,50 625,00 608,01 641,99 Q2 

Loja 56 103 54,40 543,70 526,70 560,68 Q3 

Macara 6 13 46,20 461,50 444,55 478,53 Q2 

Olmedo 8 14 57,10 571,40 554,44 588,42 Q1 

Paltas 10 36 27,80 277,80 260,79 294,76 Q4 

Pindal 6 7 85,70 857,10 840,16 874,13 Q4 

Saraguro 7 21 33,30 333,30 316,35 350,32 Q3 

Zapotillo 7 14 50,00 500,00 483,01 516,99 Q1 

Total 209 397 673,10 6731,20 6510,36 6952,02 

     MEDIA   517,78       

Fuente: Investigación directa. Base de datos del proyecto de investigación “Enfermedades crónicas en  personas 
con discapacidad y su relación con la funcionalidad familiar Loja, 2016”. 
Elaboración: Md. Esther Paola Conde Minga. 
 
 

 Análisis e interpretación: 
 

En el cuadro y mapa correspondientes, se puede observar las categorías de 
riesgo de enfermedades crónicas en personas con discapacidad grave y muy grave 
en la provincia de Loja, específicamente para la problemática en estudio, los 
cantones con tasas específicas superiores a los 730 / 1000 discapacitados graves y 
muy graves son: Catamayo, Paltas y Pindal; en el cuartil de riesgo Q3 se encuentran 
Celíca, Espíndola, Loja y Saraguro. 
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7. Discusión 
 
En este proceso investigativo, pese a que se ha documentado una asociación 

entre las enfermedades crónicas y la discapacidad (Menéndez, 2005), no existen 
estudios que incluyan la funcionalidad familiar y la discapacidad grave y muy grave 
con dichas variables; por lo tanto, en el presente trabajo se ofrece por primera vez 
una visón general con información verdadera y confiable del estado de salud  de las 
personas con discapacidad grave y muy grave en la provincia de Loja, en donde se 
incorpora la valoración del entorno familiar, no valorado anteriormente. 

 
El análisis de las características socio - demográficas de la población objeto 

de estudio, tiene características parecidas a las encontradas en las personas con 
discapacidad en nuestro país, siendo relevante mencionar que el grupo etario más 
afectado por discapacidad es el comprendido en el rango de edad de los 20 a 64 
años de edad y con un predominio de la discapacidad física (INEC 2010). 
 

En la población de estudio se evidenció una prevalencia de enfermedades 
crónicas del 70,78%, superior si la comparamos a la prevalencia registrada en 
Ecuador del 26% (ENSANUT 2013), lo que refleja la vulnerabilidad de este grupo 
prioritario de atención y corroborando los estudios que demuestran que existe una 
relación directamente proporcional de la discapacidad con la comorbilidad;  así 
mismo, se observa que existe un incremento paulatino en el riesgo de discapacidad a 
medida que aumenta el número de las enfermedades crónicas, concluyéndose que la 
presencia de comorbilidad y discapacidad influyen de manera importante en la 
expectativa de vida de pacientes con enfermedades crónicas (Interna & Villanova, 
2015). 

 
En nuestro contexto, hay resultados que ponen de relieve la importancia de la 

construcción de estrategias innovadoras para mitigar los factores de riesgo de 
enfermedades crónicas en la población con discapacidad grave y muy grave, que 
involucran a los proveedores de servicios de gestión de casos basados en la 
comunidad que pueden ayudar a que las personas con discapacidad y sus familias 
adopten cambios de estilo de vida y de comportamiento necesarios  (Sohler, 
Lubetkin, & Levy, 2009). 

 
Finalmente, en el estudio se observó que las enfermedades crónicas si se 

relacionan estadísticamente a un nivel de confianza del 95% con la funcionalidad 
familiar de las personas con discapacidad grave y muy grave de la provincia de Loja. 
Los valores calculados de Chi2 superior al Chi2 tabulado y valor de p < 0,05 nos 
permiten inferir que los mismos se encuentran de la zona de rechazo de la hipótesis 
nula Ho, aceptándose de esta manera la hipótesis del investigador H1, esto es: las 
enfermedades crónicas si se relacionan estadísticamente con la funcionalidad 
familiar de las personas con discapacidad grave y muy grave de la provincia de 
Loja a un nivel de confianza del 95%; sin embargo, se reitera la carencia de 
estudios en la temática por lo que no se ha podido contrastar con otros actores o 
establecer una comparación más adecuada. 
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8. Conclusiones 
 

 La presente investigación pudo establecer que si existe relación 
estadísticamente significativa entre la presencia de enfermedades crónicas y 
funcionalidad familiar en las personas con discapacidad grave y muy grave de la 
provincia de Loja, en el año 2016, pues se demostró que las personas con 
discapacidad que viven en familias disfuncionales tienen mayor probabilidad o riesgo 
de adquirir enfermedades crónicas, en comparación con las personas que viven en 
hogares funcionales. 

 
La prevalencia de enfermos crónicos en la población de personas con 

discapacidad grave y muy grave de la Provincia de Loja durante el año 2016, fue del 
52,64%. 

 
Existen personas con discapacidad grave y muy grave que presentan dos o 

más enfermedades crónicas asociadas. Entre las patologías más prevalentes 
estuvieron: la epilepsia (27,96%), la hipertensión arterial (11,34%) y la depresión 
(7,05%). Cabe destacar también que 227/1000 personas con discapacidad grave y 
muy grave presentan úlceras por decúbito. 

 
Se evidenció que más de la mitad (60,29%) de las personas con discapacidad 

grave y muy grave con enfermedad crónica asociada son incumplidores de su 
tratamiento. 

  
Se pudo establecer que a mejor funcionalidad familiar menor porcentaje de 

incumplidores de su tratamiento. 
 
En cuanto al aspecto socio-demográfico se encontró que la mayoría de 

personas con discapacidad y con enfermedades crónicas asociadas, provenían del 
sector urbano, con un predominio de la discapacidad muy grave, un mayor 
porcentaje de mujeres, sin escolaridad y pertenecientes a una situación socio-
económica baja. 

 
No se ha realizado estudios integrales que relacionen a las enfermedades 

crónicas y la funcionalidad familiar de las personas con discapacidad grave y muy 
grave, lo cual no permitió hacer una comparación técnica científica adecuada entre 
resultados en este contexto u otros estudios similares en el país o fuera de él. 

 
Al finalizar el estudio, es importante resaltar que el primer nivel de atención 

tiene que ver con el conocimiento amplio que se tenga, no solo en el contexto de la 
enfermedad, sino también en el  tipo de personas que se atienden, en su calidad de 
vida, su estructura y su ambiente familiar, para que de esta manera se reorienten las 
nuevas intervenciones o estrategias en salud, especialmente de los grupos más 
vulnerables. 
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9. Recomendaciones 
 
Producto de la investigación me permito recomendar lo siguiente: 
 

 Es importante que el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social generen estrategias viables de atención al paciente y a 
sus familias, en base a la programación e implementación de acciones 
presenciales, entre ellas: afiches, cartillas, charlas, entre otras, acompañadas 
de visitas domiciliarias y atención in situ. 

 

 Que el Ministerio de Salud Pública conforme equipos médicos inter-
especialidades de forma permanente en el tratamiento de las enfermedades 
crónicas de las personas con discapacidad, para evitar posibles 
complicaciones y para mejorar la adherencia a los tratamientos de dichas 
enfermedades. 
 

 El Ministerio de Salud Pública con apoyo de los médicos familiares deben 
diseñar y proponer iniciativas de educación dirigidas a las familias de las 
personas con discapacidad, con el propósito de contribuir a la rehabilitación de 
los pacientes y a mejorar su calidad de vida con un control adecuado de las 
patologías crónicas.  

 

 Que el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Inclusión Económica y 
Social, en base a la coordinación interinstitucional implemente jornadas de 
terapias y de apoyo a la familia, bajo el liderazgo de profesionales con 
enfoque familiar y psicológico. 

 

 Se recomienda que los estudiantes de la Especialización de Medicina Familiar 
y Comunitaria, que conformaron el macroproyecto de discapacidad, difundan 
los resultados de la investigación a la comunidad universitaria y a las 
instituciones de educación superior de la provincia de Loja y/o zona 7. 

 

 Se recomienda que como médicos familiares en el primer nivel de atención se 
genere espacios para la efectiva promoción y prevención de las enfermedades 
y el manejo del entorno familiar especialmente de las personas con 
discapacidad. 
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11. Anexos 
 

11.1. Instrumentos 
 

Anexo 1. Test de Apgar Familiar 

Instrucciones. 

A continuación encontrará una serie de situaciones que pueden ocurrir o no en su familia. 

Marque con una (X) la respuesta según sea el criterio más cercano a lo que vive diariamente. 

CODIGO DE LA PERSONA ENTREVISTADA: ________________________ EDAD: ____

 SEXO: ______ 

RESIDENCIA: (canton/parroquia) __________________________________ 

CUESTIONARIO APGAR FAMILIAR 

 CASI SIEMPRE 

2 

ALGUNAS VECES 

1 

CASI NUNCA 

0 

Estoy contento de pensar que puedo recurrir 

a mi familia en busca de ayuda cuando algo 

me preocupa. 

   

Estoy satisfecho con el modo que tiene mi 

familia de hablar las cosas conmigo y de 

cómo compartimos los problemas.  

   

Me agrada pensar que mi familia acepta y 

apoya mis deseos de llevar a cabo nuevas 

actividades o seguir una nueva dirección.  

   

Me satisface el modo que tiene mi familia de 

expresar su afecto y cómo responde a mis 

emociones, como cólera, tristeza y amor.  

   

Me satisface la forma en que mi familia y yo 

pasamos el tiempo juntos.  

   

TOTAL 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

N° ENCUESTA 
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Anexo 2. Encuesta  enfermedades crónicas y adherencia al tratamiento. 

 

1. ¿Alguna vez le ha dicho un médico u otro profesional de salud qué usted 
tiene:                                                   

 Si No  Si No 

1.1 Diabetes Mellitus   1.11 Hipotiroidismo   

1.2 Hipertensión Arterial   1.12 Hipertiroidismo   

1.3 Dislipidemias   1.13 Artritis Reumatoide   

1.4 Derrame o Accidente 

Cerebrovascular 

  1.14 Artrosis   

1.5 Infarto de miocardio o Ataque 

cardiaco 

  1.15 Enfermedad renal   

1.6 Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica (EPOC) 

  1.16 Úlcera gástrica/duodenal   

1.7 Epilepsia   1.17 Hiperplasia prostática   

1.8 Depresión   1.18 Cáncer   

1.9 Esquizofrenia   1.19 Catarata   

1.10 Demencia/Alzheimer    1.20 Úlceras de decúbito   
 

 
2. ¿Toma actualmente algún medicamento? 

SI           NO            
 

3. Tiempo que toma el medicamento. 
Menos de 1 año  
Entre 1 y 4 años 
Entre 5-9 años  
Más de 10 años 
 

4. Nombre del medicamento que está tomando: 
_____________________________________________ 
 

5. Dosis del medicamento: 
_____________________________________________ 
 
 

6. ¿Puede mostrarme el medicamento que esta tomando? 
SI            NO       
 

7. ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad? 
SI            NO      

N° Encuesta 
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8. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? 
SI          NO      
    

9. ¿Cuándo se encuentra bien, deja de tomar la medicación? 
SI           NO     
     

10. ¿Si alguna vez le sienta mal, deja usted de tomarla? 
SI             NO         
 

11. ¿En dónde se realiza los controles? 
1. Hospital                                                  
2. Centro de salud 
3. Médico Particular 
4. Servicio de emergencias 

 
12.  Valor actual de tensión arterial: _____________mm/hg. 

 
13.  Valor de glicemia capilar: _________mg/dl. 
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Anexo 3. Ficha técnica personal  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

POSTGRADO DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 

FICHA TECNICA PERSONAL (Hoja de recolección de datos) 

CODIGO DE LA PERSONA ENTREVISTADA …………………………… 

CANTON…………………. PARROQUIA…………………. 

Edad: _____años ……….           Teléfono para contactar………...……………. 

1. SEXO:     a. hombre          b. mujer 

 

2. ESTADO CIVIL ACTUAL ES:    

a. Soltero    b. Casado        c. divorciado      d. separado       e. Viudo        f. unión libre. 

 

3. SU GRADO DE ESCOLARIDAD DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD ES:   

a.  Sin escolaridad           b. Primaria        c.  Secundaria           d. Universitaria  

 

4. NÚMERO DE PERSONAS QUE VIVEN EN LA CASA……………..  

5. SU RELACIÓN CON LA PERSONA QUE CUIDA ES:  

a. Hermano     b. esposo  c. padre   d. madre    e. Amigo       

f. otro,……..especifique: _________________  

 

6. Recibe algún tipo de  ayuda económica por parte del estado.  

a. SI      b. NO  

 

 

 

N° ENCUESTA 
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Anexo 4. Encuesta de estratificación socio-económica. 
1. Características de la vivienda.  Puntaje 

final 

 1.1 ¿Cuál es el tipo de vivienda?   
Suite de lujo  59 
Cuarto(s) en casa de inquilinato  59 
Departamento en casa o edificio  59 
Casa/Villa  59 
Mediagua  40 
Rancho  4 
Choza/ Covacha/Otro  0 

 1.2 El material predominante de las paredes exteriores de la vivienda es de:   
Hormigón  59 
Ladrillo o bloque  55 
Adobe/ Tapia  47 
Caña revestida o bahareque/ Madera  17 
Caña no revestida/ Otros materiales  0 
 1.3 El material predominante del piso de la vivienda es de:   
Duela, parquet, tablón o piso flotante  48 
Cerámica, baldosa, vinil o marmetón  46 
Ladrillo o cemento  34 
Tabla sin tratar  32 
Tierra/ Caña/ Otros materiales  0 
 1.4 ¿Cuántos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo tiene este hogar?   
No tiene cuarto de baño exclusivo con ducha en el hogar  0 
Tiene 1 cuarto de baño exclusivo con ducha   12 
Tiene 2 cuartos de baño exclusivos con ducha  24 
Tiene 3 o más cuartos de baño exclusivos con ducha  32 
 1.5 El tipo de servicio higiénico con que cuenta este hogar es:   
No tiene  0 
Letrina  15 
Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada  18 
Conectado a pozo ciego  18 
Conectado a pozo séptico  22 
Conectado a red pública de alcantarillado  38 

2. Acceso a la tecnología.  
 2.1. ¿Tiene este hogar servicio de internet? 
No  0 
Sí  45 
 2.2 ¿Tiene computadora de escritorio?   
No  0 
Sí  35 
 2.3. ¿Tiene computador portátil?   
No  0 
Sí  39 
 2.4. ¿Cuántos celulares activados tienen en el hogar?   
No tiene celular nadie en el hogar  0 
Tiene 1 celular  8 
Tienen 2 celulares  22 
Tienen 3 celulares  32 
Tienen 2 celulares  42 
3. Posesión de bienes.   
 3.1. ¿Tiene este hogar servicio de teléfono convencional? 

N° Encuesta 
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No  0 
Sí  19 

 
 3.2. ¿Tiene cocina con horno?   
No  0 
Sí  29 
 3.3. ¿Tiene refrigeradora?   
No  0 
Sí  30 
 3.4. ¿Tiene lavadora?   
No  0 
Sí  18 
3.5. ¿Tiene equipo de sonido?   
No  0 
Si  18 
 3.6. ¿Cuántos TV a color tienen en este hogar?   
No tiene TV a color en el hogar  0 
Tiene 1 Tv a color  9 
Tiene 2 Tv a color  23 
Tienen 3 o más TV a color  34 

3.5 ¿Cuantos vehículos de uso exclusivo tiene este hogar?    
No tiene vehículo exclusivo para el hogar  0 
Tiene 1 vehículo exclusivo  6 
Tiene 2 vehículos exclusivos  11 
Tienen 3 o más vehículos exclusivos  15 

4. Hábitos de consumo.   
 4.1. ¿Alguien en el hogar compra vestimentas en centros comerciales? 

No  0 
Sí  6 
 4.2. ¿En el hogar alguien ha utilizado internet en los 6 últimos meses?   
No  0 
Sí  26 
 4.3. ¿En el hogar alguien utiliza correo electrónico que no es del trabajo?   
No  0 
Sí  27 
 4.4. ¿En el hogar alguien está registrado en una red social?   
No  0 
Sí  28 
 4.5. Exceptuando los libros de texto o manuales de estudio y lecturas de 
trabajo ¿Alguien en el hogar ha leído algún libro completo en los últimos tres 
meses? 

  

No  0 
Si  12 

 
5. Nivel de educación.    

 5.1. ¿Cuál es el nivel de instrucción del Jefe del hogar? 
Sin estudios  0 
Primaria incompleta  21 
Primaria completa  39 
Secundaria incompleta  41 
Secundaria completa  65 
Hasta 3 años de educación superior  91 
4 ó más años de educación superior (sin post grado)  127 
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Post grado  171 
 

6. Actividad económica del hogar.   

 6.1. ¿Alguien en el hogar está afiliado o cubierto por el seguro del IESS 
(general, voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL? 
No  0 
Sí  39 
 6.2. ¿Alguien en el hogar tiene seguro de salud privada con hospitalización, 
seguro de salud privada sin hospitalización, seguro internacional, seguros 
municipales y de Consejos Provinciales y/o seguro de vida? 

  
 

No  0 
Sí  55 
 6.3. ¿Cuál es la ocupación del Jefe del hogar?   
Personal directivo de la Administración Pública y de empresas  76 
Profesionales científicos e intelectuales  69 
Técnicos y profesionales de nivel medio  46 
Empleados de oficina  31 
Trabajador de los servicios y comerciantes  18 
Trabajador calificados agropecuarios y pesqueros  17 
Oficiales operarios y artesanos  17 
Operadores de instalaciones y máquinas  17 
Trabajadores no calificados  0 
Fuerzas Armadas  54 
Desocupados  14 
Inactivos  17 
          
       
                                                 Puntaje final 
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Anexo 5. Consentimiento informado 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

                                          (Para ser sujeto de investigación) 

Título de la investigación: “Enfermedades crónicas en personas con discapacidad y su 

relación con la funcionalidad familiar en la provincia de Loja, 2016” 

 

Nombre del Investigador Principal: Md. Esther Paola Conde Minga. 

Nombre del participante……………………………………………………………… 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: 

La médica Esther Paola Conde Minga es estudiante de tercer año, de la Especialización de 

Medicina Familiar y Comunitaria de la Ciudad de Loja quien labora, actualmente, en el 

Subcentro de Salud de Malacatos. La presente investigación la realiza con la intención de 

obtener su título de especialista y espera alcanzar mayores conocimientos sobre el estado de 

bienestar de las personas con discapacidad y su entorno familiar. 

¿QUÉ SE HARÁ? 

Usted forma parte de un grupo de personas que tienen en su hogar personas con discapacidad. 

Su participación en la investigación es la siguiente: colaborar con los datos de la persona con 

discapacidad para ser presentada al inicio de la investigación. 

B. RIESGOS: 

Los riesgos a los que usted pudiera estar expuesto a la hora de participar en el estudio son 

mínimos, pero siempre usted debe considerarlos, por ejemplo, pudiera sentirse incómodo o 

ansioso por las respuestas que tenga que dar a la hora de contestar los cuestionarios, pensando 

incluso que el investigador está teniendo acceso a sus sentimientos privados. Si esto sucediera, 

o si sufriera algún daño como consecuencia de los procedimientos a que será sometido para la 

realización de este estudio, el investigador realizará una referencia al profesional apropiado, 

para que se le brinde el tratamiento necesario para su total recuperación. 

Comité de investigación del POSTGRADO DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

..................................................... 

C. BENEFICIOS: 

Será conocido su caso y el de su familiar por parte del equipo investigador sino es así se 
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reportara el mismo al departamento de discapacidad del distrito para que reciba el control 

médico adecuado y otros beneficios actuales. Por otro lado, tendrá la satisfacción de haber 

contribuido a que los investigadores mejoren su conocimiento, el mismo que va a beneficiarlo 

a usted y a otros como usted, en el futuro. 

D. Antes de dar su autorización, usted debe hablar con el responsable del estudio (Md. Esther 

Paola Conde Minga) para que explique la necesidad del estudio. 

E. Usted recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

F. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 

discontinuar su participación en cualquier momento.  

G. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica, pero de una manera anónima. 

H. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

Comité de investigación del POSTGRADO DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

..................................................... 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, y además he comprendido, toda la información descrita en esta 

fórmula, antes de firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han 

sido contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 

investigación en este estudio 

________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del padre/madre/representante legal de la persona con discapacidad 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo fecha 

________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento fecha 

________________________________________________________________________  

Comité de investigación del Postgrado de Medicina Familiar y Comunitaria. 
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Anexo 6. Número de encuestas realizadas por parroquias de las personas con 
discapacidad grave y muy grave en la provincia de Loja, año 2016. 
 

Cantones Parroquias Población % Población Personas Discapacidad 
Encuestas 
realizadas 

Calvas Cariamanga 21301 75.58 1429 53 

Catamayo Catamayo 23455 76.55 1348 55 

Catamayo El Tambo 4630 15.11 334 8 

Celíca Celíca 7323 48.48 460 7 

Celíca Cruzpamba 1094 7.24 72 8 

Celíca Pózul 3673 24.31 226 8 

Chaguarpamba Santa Rufina 1210 16.89 78 8 

Espíndola 27 de abril 2086 14.10 193 8 

Espíndola Amaluza 3438 23.23 339 10 

Espíndola Jimbura 2316 15.65 220 8 

Gonzanamá Changaimina 2751 21.66 240 9 

Gonzanamá Sacapalca 2168 17.07 218 7 

Loja Gualel 2060 0.96 163 7 

Loja Loja  180617 84.06 8276 53 

Loja Malacatos 7114 3.31 385 6 

Loja Quinara 1384 0.65 102 9 

Loja San Lucas 4673 2.17 280 8 

Loja Taquil 3663 1.70 184 7 

Loja Vilcabamba 4778 2.22 259 9 

Macara Macara-Eloy Alfaro 15730 82.71 879 14 

Olmedo La tingue 668 13.72 47 7 

Olmedo Olmedo 4202 86.28 349 7 

Paltas Casanga 1805 7.58 136 8 

Paltas Catacocha 12202 51.28 769 13 

Paltas Lauro guerrero 1825 7.67 139 9 

Paltas Cangonamá 924 7.40 89 8 

Pindal Pindal 5665 50.62 
507 7 

Saraguro Lluzhapa 1705 3.32 
159 7 

Saraguro 
San Sebastián de 
Yulug 

982 1.91 
458 7 

Saraguro Saraguro 30183 58.80 
76 7 

Zapotillo Garza Real 1782 14.48 
137 8 

Zapotillo Zapotillo 4231 34.36 335 
7 

TOTAL     
397 

Fuente: Proyecto de investigación: “Enfermedades crónicas en  personas con discapacidad y su relación con la 
funcionalidad familiar Loja, 2016”. 
Elaboración: Md. Esther Paola Conde Minga. 
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1. Tema 
 

      Enfermedades crónicas en personas con discapacidad y su relación con la 
funcionalidad familiar, Loja 2016. 
 
2. Problemática 

 
     Según la Organización Mundial de Salud (OMS) más de mil millones de personas, 
es decir, un 15% de la población mundial, padece alguna forma de discapacidad de 
ellos entre 110 millones y 190 millones de adultos tienen dificultades considerables 
para funcionar.(Consejo Nacional de la Igualdad de Discapacidades, 2013).  
 
     La discapacidad se constituye por ende en uno de los problemas emergentes que 
debe enfrentar la sociedad, incluso en los países desarrollados; se demuestra que es 
un fenómeno de incidencia cada vez mayor  aún por resolver y junto con las 
enfermedades crónicas (Grady & Gough, 2015) es el resultado de diferentes factores 
sociales, epidemiológicos y culturales de gran trascendencia social y económica, que 
requiere atención a fondo para lograr su disminución, pues exige a la familia una 
mayor demanda de atención y cuidados, además del alto costo que representa para 
el Sistema de Salud  su control (Barba, 2015). 
 
          En Ecuador de los 14’483.499 de personas el 5,6 % de la población 
ecuatoriana presenta algún tipo de discapacidad (INEC-CENSO2012), de los cuales 
48,4 % son hombres y 51,6 % son mujeres; en el primer estudio biopsicosocial 
clínico genético que realizó la Misión Solidaria Manuela Espejo en el año 2010, se 
identificó en todo el país 294.611 personas con discapacidad, Cotopaxi y Loja 
ocupan el primero y segundo lugar respectivamente.  
 
     En el año 2013 el número de personas con discapacidad se incrementó a 
361.487, de los cuales 201.946 son hombres y 159.541 son mujeres.  
 
     En la provincia de Loja existen 14.657 personas con discapacidad que representa 
un 3,61 % con respecto a las demás provincias del Ecuador. Entre los tipos de 
discapacidad en la provincia de Loja la discapacidad física ocupa el primer lugar con 
5.026 casos; seguido de las discapacidades sensoriales 3.209 casos; discapacidad 
intelectual 4.198 casos, y psicológica 620 casos (Cazar, R., Diana, M., & Mila, M. 
2005). 
 
     Por varias décadas, las enfermedades crónicas habían sido la causa principal de 
defunción en Canadá y  Estados Unidos. Hoy en día  son también la primera causa 
de mortalidad en América Latina y el Caribe, ya que provocan dos de cada tres 
defunciones en la región, según datos de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS). 
 
     Según la información basada en estadísticas de mortalidad y egresos 
hospitalarios en Ecuador, para el año 2011 (INEC), el grupo de enfermedades 
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constituido por la diabetes mellitus, enfermedad hipertensiva, enfermedades 
cerebrovasculares, enfermedades isquémicas del corazón e insuficiencia cardíaca 
forman parte de la diez primeras causas de mortalidad y morbilidad, y representan el 
26 % de todas las muertes (Freire W:B; Ramirez MJ. SIlva MK, Sáenz K, Piñeros p, 
Gómez LF, 2013), este porcentaje se muestra alto y supera el riesgo si sabemos que 
se trata de una persona con discapacidad grave y muy grave, púes la presencia de 
enfermedad crónica demanda un mayor número de complicaciones, un control 
estricto del estado de salud, y la toma de medicamentos cada día, sumado a esto lo 
indispensable de la adherencia al tratamiento, lo cual muchas veces es difícil de 
lograrlo si no hay una buena educación y conocimiento del riesgo de  dichas 
enfermedades por parte de lo familia; incrementando la mortalidad y afectando aún 
más la salud de la persona con discapacidad (Interna & Villanova, 2015). 
 
     En la realidad las personas que tienen su discapacidad y alguna enfermedad 
crónica asociada no reciben una verdadera atención integral, algunas veces 
abandonados por sus familiares, sumado a la limitación para el acceso a la  atención 
y adquisición de medicina o falta de adherencia al tratamiento de sus patologías; 
presentan mayor vulnerabilidad tanto física como psicológica (Angarita, 2009). Más 
aún la condición crónica es estresante para todos los miembros del sistema familiar y 
tiene un impacto directo sobre dicho sistema y requiere de diversas respuestas de 
todos los miembros de la familia para afrontar la situación (Mayo, 2010). 
 
     La atención prioritaria de la persona con discapacidad sin limitaciones en su 
acceso es fundamental en el control y tratamiento de sus patologías, así como el 
apoyo emocional para toda la familia, pues la discapacidad se constituye en una 
crisis paranormativa de desorganización que altera la homeostasis familiar.      
                            
3. Justificación 

 
     La importancia de la presente trabajo investigativo radica en investigar una 
problemática frecuente y poco estudiada como son las enfermedades crónicas en  
personas con discapacidad y la relación con la funcionalidad familiar; que cobra 
importancia tratándose de un grupo prioritario de atención y tomando en cuenta que 
tanto la discapacidad como las enfermedades crónicas en la actualidad van en 
aumento.  
 
         Las necesidades de este grupo de personas y de sus familias son con 
frecuencia bastante complicadas y por ende su total adaptación a la vida puede ser 
alterada (Angarita, 2009); pese a ello la investigación en el campo de la atención 
médica generalmente ha excluido la relevancia de la dinámica familiar de las 
personas con discapacidad y las diversas condiciones  en las que se desenvuelven, 
por lo tanto ante la insuficiente información investigativa y comparativa respecto a 
este tema se vio la necesidad de realizar este trabajo, que permita conocer el 
verdadero estado de salud de la persona con discapacidad y su entorno familiar 
desde un enfoque holístico y desde la perspectiva de la Medicina Familiar y así 
pretender desarrollar aplicaciones prácticas con enfoque integral que beneficien y 



63 
 

mejoren la calidad de vida de las persona con discapacidad y sus familias. 
 
     Además de lograr una base para futuros estudios con una información confiable y 
actualizada, con resultados que nos faculten  implementar de mejor manera las 
políticas del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Inclusión Económica y 
Social en los programas específicos de atención al paciente con discapacidad a nivel 
local o regional; logrando garantizar y fortalecer los niveles de calidad de atención 
primaria y cumplir de esta manera con el objetivo del Médico de familia que es dar 
resolución a las necesidades, a los problemas de salud, así como aliviar el 
sufrimiento e involucrarse con la familia y comunidad.  
 
4. Hipótesis  

 
           4.1. Hipótesis Nula 
 
     Las enfermedades crónicas no se relacionan con la funcionalidad familiar de las 
personas con discapacidad grave y muy grave de la Provincia de Loja. 
 

4.2. Hipótesis Alterna 1 
 

     Las enfermedades crónicas si se relacionan con la funcionalidad familiar de las 
personas con discapacidad grave y muy grave de la Provincia de Loja. 
 
5. Objetivos 

 
5.1 Objetivo general 

 
     Establecer la relación entre las enfermedades crónicas de las personas con 
discapacidad grave y muy grave con la funcionalidad familiar en la Provincia de Loja. 
 

5.2 Objetivos específicos 
 

     Determinar las características de las enfermedades crónicas, los factores 
demográficos, socio-económicos, la adherencia terapéutica y la funcionalidad familiar 
en la población objeto de estudio. 
 
     Comprobar la relación entre enfermedades crónicas y la funcionalidad familiar en 
la población objeto de estudio.      
 
6. Marco teórico 

 
6.1 Aspectos legales 
 

     Las personas con discapacidad tienen derecho a todas aquellas medidas que 
garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la 
vida de la comunidad (Siurana, 2010). Entre las políticas de Salud Pública que ha 
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implementado el actual gobierno en Ecuador, se pone énfasis en la inclusión social 
de todos los sectores, principalmente de aquellos grupos de atención prioritaria como 
es el caso de las personas con discapacidad. Es así que en La Constitución de la 
República 2008  el Artículo 11 señala.- El ejercicio de los derechos se regirá por los 
siguientes principios: 2. “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 
derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 
etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 
civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 
socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 
VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 
colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 
forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 
promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren 
en situación de desigualdad.”  
 
    Son también definidos para las personas con discapacidad  los Artículos 47,48 y 
49 de la Constitución, Capítulo Tercero de los Derechos de las Personas y Grupos 
de Atención Prioritaria; en los cuales incluyen garantizar políticas de prevención de 
discapacidades de manera conjunta con la sociedad y la familia, así como el libre 
acceso a la atención, con medidas que aseguren la inclusión social y la no 
discriminación por razón de la discapacidad (Constitución del Ecuador, 2008). Es 
importante mencionar así mismo La ley Orgánica de discapacidades Publicada en el 
Registro Oficial N° 796 del 25 de septiembre de 2012, la misma que ampara a las 
personas con discapacidad; establece un sistema de prevención de discapacidades, 
atención e integración de personas con discapacidad para que se garantice su 
desarrollo y evite que sufran toda clase de discriminación, incluida la de género 
(Conadis, 2013). De esta manera se entiende que las personas con discapacidades 
son amparadas por las leyes del estado, sin embargo no por ello gozan de una 
buena calidad de vida.  
 
6.2 Familia y discapacidad 
 
     La Teoría General  de Sistemas considera a la familia como un sistema complejo 
y vulnerable a  múltiples factores como la organización socio- política, la economía, 
los aspectos psicológicos y factores físicos relacionados con el medio ambiente; es 
decir, constituye un sistema dinámico de continua relación, por lo que cualquier 
cambio que ocurra en cualquier miembro, tiene repercusiones en los demás y 
aunque la familia tiene la capacidad de autorregularse y mantener la homeostasis, 
este proceso resulta difícil en una familia que tenga un  integrante con discapacidad y 
más aún si se añaden patologías que aumenten la morbilidad de esta persona, 
desencadenado por lo tanto desajustes, tensiones, conflictos que facilitan  la 
aparición de crisis.  
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     La funcionalidad familiar por ende es el resultado de los esfuerzos familiares para 
conseguir un nivel de equilibrio, armonía y coherencia ante una situación de crisis 
familiar (Urízar & Giráldez, 2008).  
      Las necesidades familiares en el caso de discapacidad pueden quedar 
subordinadas a las necesidades del miembro enfermo, lo que puede desencadenar 
conductas sobreprotectoras o de predominio en respuesta al estrés agudo o crónico 
que se genera. Se puede decir que las enfermedades tienen la virtud de acercar o de 
alejar a los miembros de la familia, ante una enfermedad (en especial crónica) los 
miembros de la familia pueden organizarse de diferentes maneras: unirse y centrarse 
en la discapacidad, perjudicando la independencia de todos; o desintegrarse, 
distanciándose unos de otros. Las reacciones negativas que se asocian más a 
menudo con  las enfermedades son la negación, la pasividad, el aislamiento, la 
culpa, la desesperanza y el miedo. Todas estas reacciones van a producir mucha 
sobrecarga de tensión en el sistema (Rubinstein, 2006). 

 

     En conclusión el enfoque sistémico constituye un modelo explicativo de la 
evaluación familiar, en donde lo que le ocurre a una persona afecta a toda la familia, 
y a su vez esta como sistema influye sobre la persona y la sociedad y viceversa 
(Espina, I., Gimeno, A. y González, 2006). 
 
     Para conceptualizar la discapacidad la Organización Mundial de la Salud definió 
términos relacionados, así entendemos:  
 

- Deficiencia como toda pérdida o anormalidad de una estructura o función 
psicológica, fisiológica o anatómica. 
 

- Minusvalía como una situación desventajosa para un individuo determinado 
consecuencia de una deficiencia o una discapacidad, que limita o impide el 
desempeño de un rol que es normal en su caso en función de su edad, sexo o 
factores sociales y culturales. (García & Sánchez, 2001). 

 
     Mientras que  al término discapacidad lo expone como “Un término general que 
abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la 
participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función 
corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o 
tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en 
situaciones vitales”.  Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que 
refleja una interacción entre las características del organismo humano y las 
características de la sociedad en la que vive. 
 
     Por otro lado la Convención Sobre los Derechos de las Personas con 
discapacidad aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 
2006 y ratificada por el Ecuador en el 2008 señala: “La Discapacidad es un concepto 
que evoluciona y que resulta de la interacción de las personas con deficiencias y las 
barreras, debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”. De acuerdo a estas 
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definiciones la discapacidad no se trata solo de la persona y de sus deficiencias 
funcionales, más bien indican que la misma es provocada en el proceso de contacto 
e interacción de la persona con su entorno que constituye un factor determinante en 
la existencia de discapacidad, puesto que la falta de adaptaciones y adecuaciones 
necesarias que faciliten el pleno desenvolvimiento de las persona con sus 
deficiencias, son aquellas que verdaderamente limitan su participación en la 
sociedad, provocando así la discapacidad.  
 
     Cossio 2012 menciona los siguientes grados y porcentajes de discapacidad: 
Grado 1: Discapacidad nula, la calificación de esta clase es 0 %. Grado 2: 
Discapacidad leve, a esta clase corresponde un porcentaje comprendido entre el 1 y 
el 24 %. Grado 3: Discapacidad moderada, a esta clase corresponde un porcentaje 
comprendido entre el 25 y 49 %. Grado 4: Discapacidad grave,  el porcentaje que 
corresponde a esta clase está comprendido entre el 50 y 70 %. Grado 5: 
Discapacidad muy grave, esta clase, por sí misma, supone la dependencia de otras 
personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, demostrada 
mediante la obtención de 15 o más puntos en el baremo específico. La tipología 
reconocida por el Sistema Único de Calificación de Discapacidad (2012) la 
discapacidad pueden subdividirse en cuatro modalidades diferentes: física, psíquica, 
sensorial e intelectual o mental (Torres, 2013). 
 
     Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad (OMS y Banco Mundial, 2011), 
se estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad; 
es decir alrededor del 15 % de la población mundial. Según la Encuesta Mundial de 
Salud, cerca de 785 millones de personas (15,6 %), de 15 años y más viven con una 
discapacidad, mientras que el proyecto Carga Mundial de Morbilidad, estima una 
cifra próxima a los 975 millones (19,4 %). Solo la Carga Mundial de Morbilidad mide 
las discapacidades infantiles (de 0-14 años), con una estimación de 95 millones de 
niños (5,1 %), 13 millones de los cuales (0,7 %) tienen “discapacidad grave”. 
 
     En el Ecuador, el Gobierno ha implementado políticas de inclusión social, política 
y laboral a las personas con discapacidad. De acuerdo al VI Censo de Población y V 
de Vivienda 2001, el porcentaje de la población ecuatoriana que señala tener 
discapacidad fue de 4,7 % (Cazar, 2005), datos que en el transcurso de una década 
ascendió a 5,6 %, según los datos del VII Censo de Población y VI Vivienda (INEC, 
2010). El Registro Nacional de Discapacidades del CONADIS, hasta el mes de Mayo 
de 2013, registró un total de 361.487 personas con discapacidad, calificadas y 
reconocidas legalmente mediante un carnet que les acredita.  
 
     La misión solidaria Manuela Espejo, acción ejecutada entre los años 2009 y 2013 
dirigida hacia los grupos prioritarios, ha identificado que en el Ecuador existen 
294.304 personas con discapacidad grave y muy grave.  
 
     La diferencia de los datos de estas dos últimas estadísticas radica en que 
“Manuela Espejo” se centró en la discapacidad mayor, mientras que los datos del 
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Registro Nacional incluye los grados moderado, grave y muy grave que tiene 
reconocimiento legal en nuestro país. 
 
     El tipo de discapacidad de acuerdo a los datos estadísticos del Registro Nacional 
de Discapacidades del CONADIS, del total de 361.487 personas con discapacidad 
tenemos: la discapacidad física 175.444 personas (48,53 %), discapacidad sensorial 
90.443 personas (25,02 %), discapacidad intelectual 81.450 personas (22,53 %), 
discapacidad psicológica 14.150 personas (3,91 %).  
 
     Según el CONADIS 2013, a nivel provincial las tasas más altas de personas con 
discapacidad se registran en Guayas (22,32 %), Pichincha (14,29 %), Manabí (11,60 
%), Azuay (7,21 %), El Oro (4,96 %). Los Ríos (4,76 %), Loja 13.053 personas con 
discapacidad que representa el 3,61 %, Esmeraldas (3,50 %), Chimborazo (3,36 %). 
  
     Hasta Abril del 2015 según datos del Ministerio de Salud Pública el número de 
personas con discapacidad incrementó a 416.177 personas, en la provincia de Loja 
se notificaron 14.657 personas con discapacidad; con mayor prevalencia en el 
Cantón Loja con 5.984 personas con discapacidad, seguido de los cantones: Calvas 
con 1.075, Catamayo con 1.003, Gonzanamá 872, Paltas 837, Saraguro 749 
personas con discapacidad.  
 
6.3 Enfermedades crónicas y discapacidad 
 
     Como se ha podido evidenciar en los últimos años la cantidad de personas con 
discapacidad ha ido creciendo debido al envejecimiento de la población y al 
incremento global de los problemas crónicos de salud asociados a discapacidad, 
como son la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales. 
 
    Las características de la discapacidad en un país concreto están influidas por las 
tendencias en los problemas de salud y en los factores ambientales y de otra índole, 
como los accidentes de tráfico, las catástrofes naturales, los conflictos, los hábitos 
alimentarios y el abuso de sustancias. La discapacidad afecta de manera 
desproporcionada a las poblaciones vulnerables, los resultados de la Encuesta 
Mundial de Salud indican que la prevalencia de la discapacidad es mayor en los 
países de ingresos bajos que en los países de ingresos más elevados. Las personas 
en el quintil más pobre, las mujeres y los ancianos  también presentan una mayor 
prevalencia de la discapacidad  (Worl Health Organization, 2010). 
 
     Según la OMS, las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y 
por lo general de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el 
cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de 
mortalidad en el mundo, de las cuales la mitad era de sexo femenino y el 29 % era 
de menos de 60 años de edad. Toda enfermedad puede amenazar el curso del ciclo 
evolutivo familiar (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012).    
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     La discapacidad acarrea el riesgo de morir, independientemente de la edad, el 
sexo y de la presencia de otras afecciones. A pesar de que la mayoría de las 
personas de edad con enfermedades no trasmisibles (ENT) mantienen su capacidad 
funcional, el grado de discapacidad aumenta con la edad. La elevada prevalencia de 
múltiples ENT en adultos mayores es un importante desafío para los proveedores de 
servicios de salud. Se conoce que las ENT, sea una sola o varias, elevan los costos 
sanitarios (Menendez, 2005). 
 
     Adherencia al tratamiento de Enfermedades Crónicas: La adherencia al 
tratamiento farmacológico prescrito constituye una meta importante en el tratamiento 
de pacientes con patologías crónicas Aun en condiciones con irrestricto acceso y 
libre disponibilidad de tratamientos eficaces, la no adherencia es reconocida como 
uno de los mayores factores involucrados en el control insatisfactorio de las 
enfermedades crónicas. 
 
     La OMS describe la adherencia al tratamiento como un comportamiento complejo 
del paciente influido por múltiples factores clasificados en 5 dimensiones: 1) Factores 
socioeconómicos (educación  ingreso); 2) Factores relacionados con la atención 
médica (acceso a la atención primaria, relación médico paciente); 3) Factores 
relacionados con la enfermedad o condición del paciente (severidad de los síntomas, 
presencia de comorbilidades); 4) Factores relacionados con el tratamiento (efectos 
secundarios y complejidad del régimen farmacológico) y 5) Factores relacionados 
con la autonomía del paciente (percepciones de la efectividad del tratamiento, 
creencias personales). 
 
     Algunos estudios apoyan esta evidencia acumulada y mencionan que la 
adherencia a los tratamientos farmacológicos se debe en realidad a una conducta 
determinada por una multiplicidad de factores que van más a allá de la disponibilidad 
de un fácil acceso al cuidado médico y a los tratamientos, en donde la influencia de 
los factores socioeconómicos y psicosociales desempeñan un papel importante 
(Sandoval, 2014). 
 
7. Metodología 

 
7.1 Tipo de investigación 

 
     La presente investigación es de tipo, descriptiva, correlacional analítica de corte 
transversal. 
 

7.2 Diseño de la investigación 
 

7.2.1 La investigación de campo 
 

     En el desarrollo de este proyecto se  requerirá el apoyo de informaciones que 
proviene de varias fuentes, entre ellas: encuestas y observaciones directas, 
aplicadas o dirigidas a los participantes e involucrados en las zonas seleccionadas o 
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identificadas de acuerdo al muestreo que se aplique en la provincia de Loja. Como es 
compatible desarrollar este tipo trabajos  junto a la investigación de carácter 
documental, primero se consultará las fuentes a fin de evitar una duplicidad de 
trabajo. 
 

7.3 Cálculo de la muestra 
 

     Para determinar la variabilidad de las variables será necesario realizar un 
muestreo preliminar o piloto que permita tener un primer estimado de la varianza. 
Respecto a la precisión de su estimado, ésta es fijada por el investigador, a través 
del tamaño deseado del intervalo de confianza. Una vez definidos esos dos valores 
(varianza y tamaño del intervalo), se aplicarán fórmulas para calcular el tamaño de 
muestra. Para calcular el tamaño de muestra para un grado específico de precisión, 
se empleará la proporción error estándar de la media / media aritmética como índice 
de precisión. 
 

 
 

     Para calcular el tamaño de muestra, se tomará como base de datos del IV Censo 
Poblacional y V de Vivienda (2010), para la provincia de Loja. Se cruzará esta 
información con la base de datos de personas a las cuales se dirija la investigación 
(discapacidades), está información está disponible en la Coordinación Zonal 7 del 
Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en la que constan 2050 personas con 
discapacidad grave y muy grave, distribuidas en todas las parroquias de la provincia 
de Loja. Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizará entre otros los software 
EPI INFO v. 7, EPIDAT v. 3.2; SPSS v. 18 o superior; EXCEL (Pita Fernández), 
Microsoft Project, entre otros. Siendo así la muestra calculada de 397 personas con 
discapacidad grave y muy grave. 
 
     7.4. Análisis de la potencia estadística 
 
     Conjuntamente con el cálculo del tamaño de muestra, se realizará el análisis de 
potencia estadística, con el fin de que dicho tamaño no sea ni demasiado alto ni 
demasiado bajo. Ya que al ser demasiado bajo, el experimento carece de precisión 
para proporcionar respuestas fiables a las preguntas que se está investigando, 
mientras que al ser demasiado grande, el tiempo y los recursos serán en vano. De 
manera general, la potencia deberá ser razonablemente alta para detectar 
desviaciones mínimas de la hipótesis nula. De lo contrario, el experimento no valdría 
la pena, por lo que se trabajará con una potencia deseada mínima del 80 %. Para la 
verificación de la potencia de la muestra se utilizará el software GPower v. 3.1; y 
Excel (Pita Fernández). Este trabajo investigativo cuenta con una potencia 
estadística del 88%. 
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     7.5. Muestreo aleatorio estratificado 
 
     En este tipo de muestreo se divide a la población en subgrupos o estratos que 
tienen alguna característica común (altitud, clima, población, necesidades básicas 
insatisfechas, etc.); e interesa mantener estos estratos en la muestra, para que 
mantenga la misma composición que la población.  
 
     La selección de sujetos dentro de cada estrato se realizará aleatoriamente 
utilizando hojas de cálculo previamente diseñadas en el software Excel. La 
estratificación se suele hacer en función de diferentes variables o características de 
interés. Para la investigación se tomará la base de datos de personas a las cuales se 
dirija la investigación (con discapacidad) para la provincia de Loja, la cual será 
proporcionada por la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador. Cada una de estas parroquias tiene características ambientales 
particulares, por lo que se considerarán cuatro características de interés: altitud, 
temperatura, precipitación y necesidades básicas insatisfechas. Cada característica 
de interés será dividida en rangos con el propósito de que cada estrato cumpla con al 
menos un rango dentro de cada características de interés. Una vez finalizado el 
proceso de estratificación y aleatorización se elabora la hoja de ruta para la 
aplicación del instrumento en campo y la consabida recopilación de información.  
 
     7.6. Cálculo de la amplitud del intervalo 
 
     Para ordenar los datos numéricos en intervalos, se dividirá el rango de las 
personas con discapacidad en (n) intervalos que se desea establecer. Para ello se 
ordenan los datos de menor a mayor con el fin de detectar los valores extremos, 
luego se obtiene la diferencia entre el mayor valor y el menor valor. El valor 
resultante de esta diferencia servirá para determinar la amplitud que tendrá cada 
intervalo. Partiendo de toda esta información, se cruzarán los datos y se obtendrá el 
número de estratos. Dentro de cada estrato se agruparán las parroquias con 
características de los criterios discriminantes similares. Dentro de cada estrato se 
aleatorizará la o las parroquias que se deben visitar para completar el número de 
encuestas. 
 
     7.7. Técnicas utilizadas en el proceso de recopilación de la información 
 
     Recopilación de información Primaria, en primera instancia se efectuará una 
encuesta semiestructurada, dirigida a los participantes e involucrados de la 
investigación previo consentimiento informado; aquí se solicitará den contestación a 
los ítems planteados en forma objetiva y concreta. 
     Recopilación de Información Secundaria, nos remitiremos a los documentos e 
información sobre el contexto: trabajos, reportes, mapas, archivos comunitarios, 
información en línea, donde se haya planteado el tema de la generación, innovación 
y operatividad de estrategias para la solución de la problemática, esto se realizará 
para corroborar la datos recopilados de manera primaria.  
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     7.8. Instrumentos 
 
     Para la valoración de la funcionalidad familiar se aplicará el test APGAR Familiar 
(anexo 1), de acuerdo a este test se clasifica a las familias en una de tres categorías 
de funcionalidad familiar: altamente funcionales de 7 a 10 puntos, moderadamente 
disfuncionales de 4 a 6 puntos y severamente disfuncionales de 0 a 3 puntos. 
 
     Encuesta: Para obtener una mejor información y de primera mano de parte de los 
participantes e involucrados se diseñó (anexo 2) una encuesta semiestructurada, en 
relación a la temática, en donde se incluyen las cuatro preguntas del Test de Morisky 
Green de adherencia terapéutica.  
 
     Así mismo se recolectará datos de la persona con discapacidad y de su cuidador 
mediante una ficha técnica personal (anexo 3). Y se aplicará la Encuesta de 
Estratificación Socio-Económica del INEC 2010 (anexo 4). 
 
     La utilización de estas herramientas previo consentimiento informado (anexo 5) 
permitirá alcanzar los objetivos planteados en esta investigación.   
 
     Sistematización, tabulación y análisis de la Información: Se utilizará matrices en 
base al programa informático SPSS (Statistical Package for the Social Sciencies) 
versión 18 o posterior, las mismas que permitirán dar validez y confiabilidad a los 
instrumentos y validar las hipótesis planteadas, cumpliendo lo propuesto en los 
objetivos.  
 
     7.9. Análisis de datos 
 
     Una vez realizada la prueba piloto, se tabularán los datos en el programa SPSS, 
donde: 
 

1) Se establecerá el libro de códigos, fijándose bien en el tipo, etiqueta y medida 
de las variables.  
 

2) Tomando escalas adecuadas para nuestro caso; “Enfermedades Crónicas”, en 
donde las puntuaciones alternativas son “Si” (2), “No” (1), “no responde” (0), 
mientras más respuestas afirmativas existan, se confirmara que la persona con 
discapacidad presenta alguna enfermedad crónica asociada. De igual forma 
para el test “Adherencia al tratamiento Morisky Green”, en donde las 
puntuaciones son “Si” (2), “No” (1);  si existen dos o más respuestas positivas, 
mayor es la falta de adherencia al tratamiento de sus enfermedades crónicas. 

 
     Como primera instancia se realizarán las siguientes operaciones:  
 

1) Para el análisis no se considera los datos generales del instrumento aplicado, 
únicamente las variables útiles (ítems) de cada investigación.  
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2) Se obtendrá la suma total de todas las variables útiles.  
 

3) Se realizará un análisis de varianza entre todos los ítems y el total.  
 
     4) Se realizarán un análisis de correlación ítem – total. El índice de correlación “r” 
de Pearson varía entre 0 y 1, mientras más alto sea, mayor correlación habrá entre el 
ítem; y el total. Valores superiores a 0,8 indican buena participación de este ítem en 
el resultado total. Posterior a ello, se procederán al análisis de Confiabilidad del 
instrumento que será a través del Alfa de Cronbach y Mitades partidas.  
     Para el Alfa de Cronbach se sigue el procedimiento:  
 

1) Una vez que todos los ítems tengan buena correlación con el total, se calcula 
el índice de validez o consistencia para instrumentos denominado Alfa de 
Cronbach. En el caso de obtener valores menores a 0,8 donde incluso cada 
uno de los ítems tuvo correlación con el total del instrumento, se identificarán 
los ítems con menor grado de correlación y se los podrá eliminar para que le 
índice aumente.  
 

2) Para la reducción de ítems ¿qué criterios utilizamos? Se los ordena según el 
índice de correlación con el resultado total de mayor a menor para eliminar los 
últimos 10 ítems.  

 
3) No podemos seguir eliminando ítems, por lo que la opción es incrementar el 

valor del Alfa de Cronbach. Para ello se ordenará nuevamente los ítems, pero 
no en función del índice de correlación sino según su varianza. Se identificarán 
y eliminarán los ítems que expresan menor grado de variabilidad, empezando 
por el último, a medida que se modifique, se calculará nuevamente el Alfa de 
Cronbach, sucesivamente. 

 
4) Si aun así no se incrementa el Alfa de Cronbach, se reescribirán las preguntas 

o ítems que tengan menor grado de variabilidad expresado en términos de 
varianza comenzando por aquel que tenga el menor grado de variabilidad y se 
reescribirán los últimos 10 ítems, aquellos que tienen menor grado de 
variabilidad, con la finalidad de ampliar el abanico de respuestas reales de la 
población, para que el Alfa de Cronbach incremente.  

 
     Para el procedimiento de las Mitades partidas:  
 

1) Se requiere sólo una aplicación de la medición. Específicamente, el conjunto 
total de ítems (o componentes) es dividido en dos mitades y las puntuaciones o 
resultados de ambas son comparados.  
 

2) Si el instrumento es confiable, las puntuaciones de ambas mitades deben estar 
fuertemente correlacionadas. Un individuo con baja puntuación en una mitad, 
tenderá a tener también una baja puntuación en la otra mitad. 
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3) La confiabilidad varía de acuerdo al número de ítems que incluya el 
instrumento de medición. Cuantos más ítems la confiabilidad aumenta. Por 
último, se realizará la Validez del constructo a través de la Reducción de 
dimensiones: La dimensión está compuesta por n ítems, que deberían 
agruparse en un concepto más amplio que abarque a varios de ellos.   
Entonces, la reducción de dimensiones se refiere a agrupar ítems que pueden 
representar un concepto más amplio entre todos ellos. El conjunto de ítems 
que finalmente conforman el instrumento se denominan dimensiones. 

  
     Un instrumento tiene varias dimensiones y en cada dimensión hay varios ítems:  
 

1) Tenemos que ver si los puntajes de cada dimensión son consistentes con el 
puntaje total y, si los puntajes de cada ítem son consistentes con el puntaje 
total de su dimensión.  
 

2) Se debe calcular un Alfa de Cronbach para cada uno de los ítems respecto de 
su dimensión y también un Alfa de Cronbach para el puntaje de cada 
dimensión respecto del puntaje total.  

 
3) El procedimiento que permite reducir las dimensiones se denomina análisis 

factorial: a) análisis factorial exploratorio; y b) análisis factorial confirmatorio.  
 

4) Análisis factorial exploratorio: el propio programa sugiere la agrupación de 
ítems a los cuales debemos agregarle un título que defina este conjunto, ya 
que la correlación entre ítems sugiere su asociación numérica y conceptual. Se 
refiere a la búsqueda de los grupos (dimensiones).  

 
5) Análisis factorial confirmatorio si se tienen definidos cualitativamente los ítems 

de cada dimensión, este análisis debe confirmar estas agrupaciones. El 
número de ítems que conforman cada dimensión no necesariamente debe ser 
igual, pero sería ideal. La estadística sugerirá que algunos ítems sobran de su 
dimensión; por ello, aquí también se pierden algunos ítems, para estructurar 
adecuadamente los ítems que conforman el instrumento.   

 
6) Algunos ítems podrían cambiar de dimensión, de tal modo que se espera 

muchos menos ítems que conformarán el instrumento final.  
 
     7.10. Área de estudio 
 
     El estudio se realizará en la provincia de Loja, la cual se ubica entre las 
coordenadas 3°59' 26” de latitud sur y 79°12'18” de longitud oeste; limita al norte la 
provincia de Azuay, al sur con la República del Perú, al este con la provincia de 
Zamora Chinchipe y al oeste con la provincia de El Oro. Según la división política 
administrativa de la zona, ésta comprende  16 cantones: Calvas, Catamayo, Celíca, 
Chaguarpamba, Espíndola, Gonzanamá, Loja, Macará, Olmedo, Paltas, Pindal, 
Puyango, Quilanga, Saraguro, Sozoranga y Zapotillo; además de 78 parroquias 
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urbanas y rurales. De acuerdo al Registro Oficial No. 290, del 28 de mayo de 2012, 
para la gestión de las entidades y organismos que conforman la Función Ejecutiva, 
se establece que se conformarán 19 distritos (seis en El Oro, nueve en Loja y cuatro 
en Zamora Chinchipe) y 164 circuitos (66 en El Oro, 72 en Loja y 26 en Zamora 
Chinchipe); niveles administrativos de planificación que se establecen para garantizar 
la distribución y provisión de bienes y servicios públicos de calidad y calidez para la 
ciudadanía; los cuales serán implementados en el territorio nacional por los 
diferentes ministerios y secretarías. 
 
Tabla 1  Número de encuestas por parroquia donde se realizará el trabajo de campo 
 

Cantones Parroquias Población % Población Personas Discapacidad 
Encuestas 
realizadas 

Calvas Cariamanga 21301 75.58 1429 53 

Catamayo Catamayo 23455 76.55 1348 55 

Catamayo El Tambo 4630 15.11 334 8 

Celíca Celíca 7323 48.48 460 7 

Celíca Cruzpamba 1094 7.24 72 8 

Celíca Pózul 3673 24.31 226 8 

Chaguarpamba Santa Rufina 1210 16.89 78 8 

Espíndola 27 de abril 2086 14.10 193 8 

Espíndola Amaluza 3438 23.23 339 10 

Espíndola Jimbura 2316 15.65 220 8 

Gonzanamá Changaimina 2751 21.66 240 9 

Gonzanamá Sacapalca 2168 17.07 218 7 

Loja Gualel 2060 0.96 163 7 

Loja Loja  180617 84.06 8276 53 

Loja Malacatos 7114 3.31 385 6 

Loja Quinara 1384 0.65 102 9 

Loja San Lucas 4673 2.17 280 8 

Loja Taquil 3663 1.70 184 7 

Loja Vilcabamba 4778 2.22 259 9 

Macara Macara-Eloy Alfaro 15730 82.71 879 14 

Olmedo La tingue 668 13.72 47 7 

Olmedo Olmedo 4202 86.28 349 7 

Paltas Casanga 1805 7.58 136 8 

Paltas Catacocha 12202 51.28 769 13 

Paltas Lauro guerrero 1825 7.67 139 9 

Paltas Cangonamá 924 7.40 89 8 

Pindal Pindal 5665 50.62 
507 7 

Saraguro Lluzhapa 1705 3.32 
159 7 



75 
 

Saraguro 
San Sebastián de 
Yulug 

982 1.91 
458 7 

Saraguro Saraguro 30183 58.80 
76 7 

Zapotillo Garza Real 1782 14.48 
137 8 

Zapotillo Zapotillo 4231 34.36 335 
7 

TOTAL     
397 

Fuente: Proyecto de investigación: “Enfermedades crónicas en  personas con discapacidad y su relación con la 
funcionalidad familiar Loja, 2016”. 
Elaboración: Postgradistas autores de macroyecto y asesores metodológicos 
 

     7.11. Aspectos administrativos 
 
          7.11.1. Talento Humano 
 
     Postulante: Md. Esther Paola Conde Minga 
 
          7.11.2. Recursos materiales 
 
Tabla 2  Materiales que serán utilizados para la ejecución del proyecto de 
investigación 

Recursos materiales 

Computadora Impresora Calculadora 
Papel bond CD Flash memory 
Lapiceros Lápiz Borradores 
Marcador 1 Marcador 2 Fotocopias 
Anillados Encuadernación Foliadores 
Viáticos Cámara digital Tablero 
Grapadora Grapas Clips 
Sacapuntas Sobre manila Archivadores 
Refrigerio Fonendoscopio litman Tensiómetro riester 
Glucómetro  Tirillas accu chek Tinta para impresora 

Elaborado por: Postgradistas autores de macroyecto y asesores metodológicos 
 
 
          7.11.3. Recursos financieros 
Tabla 3 Recursos Financieros requeridos para la ejecución del proyecto de 
investigación 

Recursos Financieros 

Asesoría docente interna Asesoría docente externa 
Movilización Hospedaje 
Alimentación Reproducción de documentos de tesis 
Empastado de tesis Alquiler de equipos 
Derechos de graduación Derechos de titulación. 

Elaborado por: Postgradistas autores de macroyecto y asesores metodológicos 
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     El desarrollo del proyecto de investigación  tendrá un costo aproximado de USD 
7.610,00. 
 
8. Cronograma  
     Para la elaboración del cronograma en el proceso de implementación del proyecto 
de investigación, se empleará el software MS Project v. 2010 y/o posteriores, para lo 
cual se tiene que seguir paso a paso lo siguiente:  
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9. Presupuesto y financiamiento  
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ANEXO  
 

Definición conceptual Dimensión Indicadores Escala 

VARIABLE 
INDEPEDIENTE 

Funcionalidad Familiar 

Mayor o menor posibilidad 
de adaptación, 
participación, crecimiento, 
afectividad y capacidad 
para resolver problemas 
dentro del hogar. 

Adaptación:  
 
 

Capacidad de utilizar los recursos en procura del bien 
común y la ayuda mutua. 

Muy funcional (7 a 
10) 

 
Moderadamente 
disfuncional (4 a 6) 
 
Grave disfunción 
(0 a 3) 

 

Participación:  
 
 

Distribución de responsabilidades entre los familiares. 

Crecimiento 
(Growth) 

Logro de la madurez emocional y física de la 
autorrealización. 

Afecto:  
 
 

Relación del cuidado y amor entre los miembros de la 
familia. 

Resolución:  Capacidad de resolver los problemas del grupo familiar. 

VARIABLES 
DEPENDIENTES 

Enfermedades crónicas 

Son enfermedades de 
larga duración y por lo 
general de progresión 
lenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test de Adherencia 
Terapéutica Morisky 
Green-Levine 

Método validado para 
diversas enfermedades 
crónicas, para valoración 
del cumplimiento 
terapéutico para dichas 
enfermedades. 
 
VARIABLES 
INTERVINIENTES 
Discapacidad 

Es cualquier restricción o 
impedimento para la 
realización de una 
actividad, ocasionada por 
una deficiencia dentro del 
ámbito considerado normal 

   Biológico 
 
 
    Clínico 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
     Clínico 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje y tipo 
de discapacidad 
que la persona 
tenga como 
diagnóstico. 
 
 

- Diabetes Mellitus 
- Hipertensión arterial 
- Dislipidemias 
- Enfermedades cerebrovasculares 
- Infarto de miocardio 
- Enfermedad Pulmonar Crónica 
- Epilepsia 
- Depresión 
- Esquizofrenia 
- Demencia/Alzheimer 
- Hipotiroidismo 
- Hipertiroidismo 
- Artritis Reumatoide 
- Artrosis 
- Enfermedad renal 
- Úlcera gástrica/duodenal 
- Hiperplasia Prostática 
- Cáncer 
- Catara 
- Úlceras de decúbito 

 
        

- ¿Olvida tomar sus medicamentos? 
- ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? 
- ¿Cuándo se encuentra bien deja de tomarlo? 
- ¿Si alguna vez le sienta mal deja de tomarlo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
             Carnet de discapacidad 
 
 
 
 
 

SI 
 
NO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI 
 
NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discapacidad 
grave (50-70%) 
Discapacidad 
muy grave (igual 
o mayor al 75% y 
mayor del 65% 
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Operacionalización de variables

para el ser humano. 
 
 
 
Ciclo de vida 

Son las características 
biológicas, psicológicas en 
su entorno social q 
caracterizan a 
determinadas etapas de la 
vida de la persona. 
 
 
Residencia 

Lugar en el que la persona 
vive usualmente siempre y 
cuando viva más de 3 
meses en el cantón 
seleccionado para el 
estudio. 
 
 
Nivel socio-económico 

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

 
  
 
    Biológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ubicación      
geográfica 
 
 
 
 
 

Características 
de la vivienda 
Acceso a la 
tecnología 
Posesión de 
bienes 
Hábito de 
consumo 
Nivel de 
educación 

Actividad 
económica del 
hogar. 

 
 
                  Ciclo de vida 
 
 
 
 
 
              Formulario de recolección de datos 
 
 
 
 
 
 
            Encuesta socioeconómica del INEC 2010 

en intelectuales y 
psicológicas) 
 
 

Adolescente (10 
a 19 años ) 
Adulto(20 a 64 
años ) 
Adulto mayor( 
65 años o más) 

 
 
Urbano 
 
Rural 
 
 
 
 
A alto  (845,1 a 
1000) 
B medio alto 
(696,1 a 845)  
C+ medio típico 
(535,1 a 698) 
C- medio bajo 
(316,1 a 535) 
D bajo (0 a 316) 

Elaborado por: Md. Esther  Conde M. 

 



 

ANEXO Hoja de ruta proyecto discapacidad 

 

P
R

IM
E

R
A

 F
A

S
E

 M
A

Y
O

 2
0
1
6

 

CANTON 
N° PERS. A  

ENCUESTAR 
PARROQUIAS FECHAS 

HORA 

LLEGADA 

HORAS DE 

TRABAJO 

HORA 

SALIDA 

HORAS DE 

VIAJE 
OBSERVACIÓN 

CHAGUAR

PAMBA 
8 STA RUFINA 16/05/2016 8:00 3 HORAS 11:00 

2 HORAS 30 

MIN 

TODOS LOS 

POSGRADISTAS 

OLMEDO 

7 OLMEDO 16/05/2016 13:30 2 HORAS 17:30 

1 HORA 

BRIGADAS EN DOS 
GRUPOS: UNO EN 

OLMEDO OTRO EN LA 

TINGUE 7 LA TINGUE 16/05/2016 13:30 2 HORAS 17:30 

PALTAS 

13 CATACOCHA 

16/05/2016 
19:00 

 
- - - PERNOCTACIÓN 

17/05/2016 08:00 4 HORAS 12:00 1 HORA 
TODOS LOS 

POSGRADISTAS 

8 CANGONAMA 17/05/2016 13:00 1 HORA 
14:00 

 

2 HORAS 30 

MIN 

TODOS LOS 

POSGRADISTAS 

9 

LAURO 

GUERRERO 

 

17/05/2016 16:00 2 HORAS 18:00 

2 HORAS 
30 MIN 

BRIGADAS EN DOS  
GRUPOS UNO A 

CANGONAMA Y OTRA 

LAURO GUERRERO Y 
CASANGA 

8 

CASANGA 17/05/2016 16:30 2 HORAS 18:30 

CATACOCHA 

17/05/2016 21:00 - - - PERNOCTACIÓN 

 

18/05/2016 
- - 8:00 2 HORAS  

CELICA 

7 CELICA 18/05/2015 10:00 2 HORAS 
12:00 

 
2 HORA 

TODOS LOS 

POSGRADISTAS EN 
CELICA 

8 POZUL 18/05/2016 14:00 2 HORAS 16:00  
DOS GRUPOS UNO EN 

POZUL Y OTRO EN 

CRUZPAMABA 

8 CRUZPAMBA 18/05/2016 14:30 2 HORAS 16:30 2 HORAS 

PINDAL 7 PINDAL 18/05/2016 18:30 2 HORAS 20:00 1 HORA 
TRABAJO DE TODOS 

LOS POSGRADISTAS 

ZAPOTILL
O 

7 ZAPOTILLO 

18/05/2016 21:30 - - - PERNOCTACIÓN 

19/05/2016 08:00 2 HORAS 10:00 30 MIN 
TRABAJO DE TODOS 
LOS POSGRADISTAS 

7 GARZA REAL 19/05/2016 10:30 2 HORAS 12:30 1 HORA 
TODOS LOS 

POSGRADISTAS 
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MACARA 14 
MACARA 
CENTRO 

19/05/2016 
 

 

13:30 5 HORAS 18:30  
TODOS LOS 

POSGRADISTAS 

PERNOCTACIÓN 

20/05/2016   08:00 
2 HORAS 30 

MIN 
 

CALVAS 53 

CARIAMANGA 
CENTRO 

20/05/2016 
 

10:30 
 

8 HORAS 
 

18:30 
 

2 HORAS 
TODOS LOS 

POSGRADISTAS 

LOJA 20/05/2016 20:30 - - - RETORNO A LOJA 

CARIAMANGA 
CENTRO 

23/05/2016 10:30 8 HORAS 18:00 2 HORAS 
TODOS LOS 

POSGRADISTAS 

ESPINDOL

A 

10 AMALUZA 

23/05/2016 
 

20:00 - - - 
PERNOCTACIÓN 

 

24/05/2016 

 
08:00 6 HORAS 14:00 2 HORAS 

TRABAJO DE TODOS 
LOS POSGRADISTAS/ 

PRIMERA 

CONSOLIDACION DE 
INFORMACIÓN 

PERNOCTACIÓN 

25/05/2016 - - 08.00 2  

8 JIMBURA 25/05/2016 10:00 4 HORAS 14:00 2 HORAS 
TRABAJO DE TODOS 

LOS POSGRADISTAS 

 
AMALUZA 

25/05/2016 
 

18:00 - - - PERNOCTACIÓN 

26/05/2016 - - 08:00 1 HORA  

8 27 DE ABRIL 266/05/2016 09:00 3 HORAS 12:00 2 HORAS 
TRABAJO DE TODOS 

LOS POSGRADISTAS 

GONZANA

MA 

9 CHANGAIMINA 

 

26/05/2016 
14:00 3 HORAS 17:00  

PERNOCTACIÓN, 
TRABAJO DE TODOS 

LOS POSGRADISTAS 

27/05/2016 - - 08:00 2 HORAS  

 7 

SACAPALCA 
 

27/05/2016 
10:00 4 HORAS 14:00 3 HORAS 

TRABAJO DE TODOS 

LOS POSGRADISTAS / 
RETORNO A LOJA 

LOJA 27/05/2016 17:00    
CULMINACIÓN 

PRIMERA FASE 
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Hoja de ruta proyecto discapacidad segunda fase 
 

 CANTON 
N° PERS. A  

ENCUESTAR 

PARROQUIA

S 

FECHAS HORA 

LLEG

ADA 

HORAS 

DE 

TRABAJO 

HORA 

SALIDA 

HORAS 

DE 

VIAJE 

OBSERVACIÓN 

S
E

G
U

N
D

A
 F

A
S

E
 

CATAMAYO 

8 
EL TAMBO  

04/07/2016 

9:00 2 HORAS 11:00 30 MIN TRABAJO DE TODOS 

LOS POSGRADISTAS  

55 

CATAMAYO 04/07/2016 11:30 8 HORAS 19:30 30 MIN TRABAJO DE TODOS 

LOS POSGRADISTAS  

RETORNO A LOJA  

LOJA 

 

04/07/2016 

 

- - - - PERNOCTACIÓN 

 

05/07/2016 - - 08:00 30 MIN  

LOJA 

6 
MALACATOS 05/07/2016 8:30 1 HORA 9:30 30 MIN TRABAJO DE TODOS 

LOS POSGRADISTAS 

9 
VILCA 05/07/2016 10:00 2 HORAS 12:00 1 HORA TRABAJO DE TODOS 

LOS POSGRADISTAS 

9 

QUINARA 05/07/2016 13:00 3 HORAS 18:00 2 

HORAS 

TRABAJO DE TODOS 

LOS POSGRADISTAS 

RETORNO A LOJA  

LOJA 05/07/2016 20:00 - -  PERNOCTACIÓN 

06/07/2016 - - 07:00 4 

HORAS 

 

SARAGURO 

7 
YULLUG 06/07/2016 11:00 1 HORA 12:00 3 

HORAS 

TRABAJO DE TODOS 

LOS POSGRADISTAS 

7 
SARAGURO 06/07/2016 15:00 1 HORA 16:00 1 HORA TRABAJO DE TODOS 

LOS POSGRADISTAS 

7 

LLUZHAPA 06/07/2016 17:00 1 HORA 18:00 2 

HORAS 

TRABAJO DE TODOS 

LOS POSGRADISTAS 

RETORNO A LOJA 

 
LOJA 06/07/2016 20:00 - - - PERNOCTACIÓN 

LOJA 07/07/2016 - - 07:00 1HORA  

LOJA 

8 SAN LUCAS 07/07/2016 07:45 1 HORAS 08:45  TRABAJO EN DOS 

GRUPOS UNO CUBRE 

TAQUIL Y GUALEL Y 

OTRA SAN LUCAS 

LOJA 

7 TAQUIL 07/07/2016 08:00 1 HORA 09:00 30 MIN 

7 
GUALEL 07/07/2016 09:30 1 HORA 10:30 1 HORA 

53 

LOJA 08/07/2016 11:30 8 HORAS 19:300  TRABAJO DE TODOS 

LOS POSGRADISTAS 

EN LOJA 

FIN DE LA SEGUNDA 

FASE 

 

 

 


