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b. RESUMEN 

 
 

La insuficiencia renal crónica es la pérdida progresiva e irreversible de las funciones 

renales, donde este órgano pierde su capacidad para eliminar desechos, concentrar la orina 

y conservar los electrolitos en la sangre, enfermedad alarmante en Loja, situación que 

puso de manifiesto la necesidad de investigar la realidad vivida por los pacientes de la 

Unidad Renal NefroLoja, para determinar la influencia que tiene la familia en el 

tratamiento de diálisis de los pacientes, coadyuvando en el mejoramiento de la calidad de 

vida mediante un plan de intervención social. 

 

Por ende para validar el conocimiento adquirido durante todo el proceso se utilizó el 

método científico, el cual basado de métodos auxiliares como el inductivo-deductivo, 

analítico-sintético, permitió dar cumplimiento a los objetivos planteados; partiendo por 

los referentes teóricos para sustentar las categorías principales, así como el análisis del 

trabajo de campo en el que se aplicó encuestas a 92 pacientes y 92 familiares y 6 

entrevistas a los profesionales que laboran en la Unidad Renal NefroLoja determinando 

que la familia es el pilar fundamental para garantizar la calidad de vida de los pacientes, 

en vista de que la mayoría menciona que su familia  no les brinda el tiempo necesario, 

llegándose a considerarse una carga.  

 

Finalmente, los principales hallazgos determinan que las causas para que exista poco 

involucramiento familiar es por las jornadas de trabajo, en vista de que la mayoría de 

pacientes han tenido que trasladarse del campo a la ciudad por el tratamiento que reciben, 

lo cual ocasiona problemas económicos, psicológicos y sociales, incidiendo directamente 
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en la calidad de vida de los pacientes, ya que sienten angustia, estrés, preocupación, temor 

y ansiedad por no poder aportar en el hogar y a su vez interfieren en el cumplimiento de 

actividades laborales, educativas y cotidianas. 

 

Palabras clave: familia, calidad de vida, insuficiencia renal crónica, intervención del 

trabajador social.    
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Sumary 

Chronic renal failure is the progressive and irreversible loss of kidney functions, where 

this organ loses its ability to eliminate waste, concentrate urine and keep the electrolytes 

in the blood, an alarming disease in Loja, a situation that highlighted the need to 

investigate The reality lived by the patients of the Renal Unit NefroLoja, to determine the 

influence that the family has in the dialysis treatment of the patients, contributing in the 

improvement of the quality of life through a social intervention plan. 

 

Therefore, to validate the knowledge acquired during the whole process was used the 

scientific method, which based on auxiliary methods such as inductive-deductive, 

analytical-synthetic, allowed to meet the objectives set; Starting with the theoretical 

references to support the main categories, as well as the analysis of the field work in 

which surveys were applied to 92 patients and 92 relatives determining that the family is 

the fundamental pillar to guarantee the quality of life of the patients of the Unidad Renal 

NefroLoja, since most mentions their family gives them the strength to fight and the 

moment their relatives do not give them the necessary time they come to consider 

themselves a burden for their family. 

 

Finally, the main findings determine that the causes for little family involvement are due 

to working days, since most patients have had to move from the countryside to the city 

because of the treatment they receive, which causes economic problems, Psychological 

and social, directly affecting the quality of life of patients, as they feel anguish, stress, 
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worry, fear and anxiety for not being able to contribute in the home and in turn interfere 

in the fulfillment of work, educational and daily activities. 

 

Key words: family, quality of life, chronic renal failure, social worker intervention. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 
La Unidad Renal NefroLoja es una institución privada que brinda servicios de calidad a 

las personas que padecen de insuficiencia renal crónica mediante tratamientos de diálisis, 

la cual fue elegida en vista de que existe poco compromiso por parte de la familia en el 

cuidado y estabilidad del paciente, lo cual interfiere en el proceso de recuperación y por 

ende en su calidad de vida, ya que algunos pacientes tienden a deprimirse, angustiarse y 

desmotivarse por la ausencia familiar.  

 

Por ende, el propósito de la investigación es determinar la influencia que tiene la familia 

en el tratamiento de diálisis de los/las pacientes con insuficiencia renal crónica de la 

Unidad Renal NefroLoja, para coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida 

mediante un plan de intervención social. 

 

Es por ello que para mayor entendimiento de la tesis se ha sintetizado el proceso de 

investigación en los siguientes apartados: 

 

APARTADO I: Contiene la revisión de la literatura para la contextualización de las 

categorías que conforman el objeto de estudio: familia, calidad de vida, insuficiencia renal 

crónica y la intervención del trabajador social. 

 

APARTADO II: Llevada a cabo mediante la aplicación del método científico, cuyo 

proceso se apoyó de métodos auxiliares como el inductivo-deductivo, analítico-sintético 

para la fundamentación de la investigación mediante el análisis del trabajo de campo 



7 
 

donde se procedió a la aplicación de encuestas; 92 pacientes, 92 familiares y 6 entrevistas 

a los profesionales que laboran en la Unidad Renal NefroLoja, para obtener los resultados 

correspondientes. 

 

APARTADO III: Consiste en la interpretación de los principales hallazgos de las 

encuestas aplicadas a los/las pacientes y familiares y entrevistas al personal que labora, 

datos que se encuentran representados en cuadros y gráficos que facilitan su análisis.  

 

APARTADO IV: Se enfoca en la elaboración de conclusiones y recomendaciones 

obtenidas del contraste entre los resultados y objetivos planteados durante la 

investigación, ideales para el diseño de una propuesta de acción encaminada a mejorar la 

calidad de vida de los/las pacientes con insuficiencia renal crónica de la unidad Renal 

NefroLoja. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 
1. Familia 

 

1.1 Definición 

 

Valladares A. (2008). “Familia es la unión de personas que comparten un proyecto 

vital en común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, 

existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones 

de intimidad, afectividad, reciprocidad y dependencia”.  

 

Según Razeto M. (2002), es el “soporte material para conservar o mejorar la calidad 

de vida de la sociedad y la familia; lo que puede hacerse tangible, entre otras cosas, en 

el uso del tiempo libre, la participación en eventos culturales y recreativos, la mejora 

de lazos afectivos”. 

 

Así mismo el autor González R. (2006) los investigadores consideran a la familia “un 

verdadero agente activo del desarrollo social”: célula en la que se crea y consolida la 

democracia, donde se solucionan o acentúan las crisis sociales y donde la mayoría de 

los ciudadanos encuentran afecto y especialmente seguridad, por ende la familia es un 

elemento activo, nunca permanece estacionaria, sino que pasa de una forma inferior a 

otra superior, de igual manera que la sociedad evoluciona de un estadio a otro. La 

familia es un producto del sistema social y refleja su cultura. En las diferentes épocas 

históricas han existido diversas formas de organización familiar. 
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Contrastando los criterios de los diferentes autores citados la familia es el 

pilar fundamental del ser humano cumpliendo un proyecto vital entre ellos, 

creando en el hogar un clima de armonía, comunicación, afectos, unión, respeto 

y solidaridad convirtiéndose en bienestar y satisfacción de sus integrantes, 

enfrentando problemas y toma decisiones, asumiendo cambios en las reglas, los 

roles y jerarquías para adaptarse en forma transformadora a las exigencias de 

los procesos críticos de vida. 

. 

1.2 TIPOS DE FAMILIA 

 

Tipos de familia Según Minuchín  

Según la Constitución de la República del Ecuador 2008 en el Art. 67 señala lo siguiente: 

“Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se 

basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes” (Constitución 

2008)  

 

Según el libro de Técnicas de Terapia Familiar de Salvador Minuchin y H. Charles 

Fishman (2000), nos presenta los tipos de familia. 
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Tabla 1  

Tipos Conceptualización 

Familias de pas de deux Este tipo de familia se presenta el 

síndrome del nido vacío ya que en la 

mayoría de casos los hijos/hijas han 

dejado el hogar y se quedan los dos 

ancianos solos; otro caso de este tipo de 

familia es el que está constituido por un 

progenitor y un hijo/hija adulta. 

Familias de tres generaciones Este tipo de familia es considerada como 

la más común en todo el mundo la 

misma está compuesta por madre, abuela 

e hijo los mismos que mantienen una 

estrecha relación entre ellos, en esta 

familia es importante saber cuáles son 

sus diferentes funciones y al mismo 

tiempo conocer su organización 

jerárquica y aclarar los límites que se 

presentan entre los subsistemas.  

Familia Acordeón Las familias de los migrantes son claro 

ejemplo en este tipo de familia ya que 

uno de los progenitores permanece 

alejados durante largo tiempo y en otros 
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casos los dos se ausentan del hogar 

donde el cónyuge que se queda o una 

tercera persona asumen funciones 

adicionales en el cuidado de los niños 

donde adoptan funciones de los padres 

ante los miembros de la familia que 

queda. “ 

Familias con un Fantasma. Se trata de una familia que ha sufrido la 

muerte de uno de sus cónyuges se puede 

tropezar con problemas para asignar las 

tareas del miembro, estas familias 

pueden vivir a la luz de un duelo no 

superado, por lo que es una familia que 

está tratando de pasar de un estado a 

otro, por lo tanto es conveniente motivar 

a la creación de nuevas estructuras que 

proporcionen la reasignación de 

funciones. 

Familias psicosomáticas. Este tipo de familia funciona 

excelentemente cuando algún miembro 

de la familia está enfermo por lo tanto los 

cuidados son excesivos y las 

características que presenta esta familia 
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es de sobreprotección, fusión o unión 

excesiva entre los miembros de la 

familia.  

Fuente:  Salvador Minuchin y H. Charles Fishman (2000) 

Autora: Margoth Sarango 

Según el autor Minuchin en su libro da a conocer los diferentes tipos de familia, 

donde tienen sus estructuras y características propias de acuerdo al contexto en 

donde se desarrollen, cada una de estas familias tiene límites claros en donde sus 

integrantes al conocer sus jerarquías, alianzas, normas y comunicación aprenden a 

interactuar en el medio que se desenvuelven. Dentro de  la investigación en la 

Unidad Renal NefroLoja en las encuestas aplicadas a los familiares y pacientes en 

tratamiento de diálisis se evidencio que están constituidos por familias en las cuales 

en su mayoría viven con sus esposos/as mientras que otros solo con sus hijos, esto 

es una limitante para la mejora de su calidad de vida y adherencia al tratamiento.  

 

1.3 FINES DE LA FAMILIA 

Gómez E. & Villa V. 2014 Son fines de la familia, bajo este aspecto son:  

 Proporcionar a todos y a cada uno de sus miembros, seguridad en el campo 

afectivo.   

 Preparar a sus integrantes para el desarrollo de procesos adaptativos.  

 Crear hábitos cotidianos y de manejo conductual con responsabilidad.  
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 Manejar bajo esquemas adecuados las crisis, angustia y en general las emociones 

y frustraciones, a través del autocontrol.  

 Dirigir el desarrollo personal hacia la independencia.  

 Canalizar energías y manejar impulsos, la violencia y autoritarismo.  

 Proteger a todos sus miembros y prepararlos para la independencia a través de la 

educación y el respeto. 

En la familia es importante que exista un vínculo estrecho donde permita tener 

una mejor relación y comunicación entre sus miembros ya que son fundamentales en 

la sociedad para el logro del bien común. Es así que en la Unidad Renal NefroLoja 

entre el paciente-familiar no existe este vínculo ya que sienten una carga familiar al 

no sentirse apoyado por sus familiares creando en ellos depresión, ansiedad, baja 

autoestima, no aceptación de la enfermedad entre otras esto hace que se debiliten las 

relaciones familiares no permitiéndole al paciente un mejoramiento de su calidad de 

vida.    

 

 

1.4 FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

Rodríguez MC. & Ramos R. & Hernández O. (2014) Entre las principales funciones que 

toda familia debe cumplir puede mencionarse: 
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Tabla 2 

Función Conceptualización 

Cuidado o económica: La familia debe ser capaz de satisfacer las 

necesidades básicas y de salud de todos 

sus miembros, entiéndase estas 

necesidades como techo, alimento, 

vestido, atención médica, creando hábitos 

adecuados de higiene, que repercutirán a 

favor de su salud. 

Socialización: La familia tiene la enorme responsabilidad 

de transformar a un niño/niña en un ser 

capaz de participar y transformar la 

sociedad en que vive.  

Afecto La familia deberá cubrir las necesidades 

afectivas de sus miembros porque la 

respuesta afectiva de un individuo a otro 

provee la recompensa básica de la vida 

familiar, está llamada a aportar el afecto 

que necesita cada uno de sus miembros, 

generando confianza, seguridad, apoyo y 

afecto que necesita todo ser humano para 
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su sano crecimiento y desenvolvimiento 

en sociedad. 

Reproducción La debe garantizar la perpetuidad de la 

especie, dotando a la sociedad de los 

nuevos miembros que esta necesita para su 

desarrollo. 

Fuente: Rodríguez MC. & Ramos R. & Hernández O. (2014) 

Autora: Margoth Sarango 

La familia cumple diversas funciones mismas que permiten la estabilidad 

emocional, desarrollo y satisfacción de sus necesidades para desenvolverse en las 

diferentes actividades que se realiza diariamente, pero las más importantes son la de 

cuidado o económica porque permite que la familia satisfaga las necesidades básicas y 

de salud para cada uno de sus miembros y la otra es la de afecto en donde el individuo 

se siente protegido, amado y generando confianza en sí mismo. Dentro de la 

investigación sus familiares sienten muchos problemas sobre todo económicos ya que 

muchas de los pacientes no pueden solventar sus gastos ya que vienen de otros lugares 

a realizarse su tratamiento de diálisis y así mismo se sienten impotentes al no poder 

ayudar a su familiar a sobrellevar la enfermedad.   
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1.5 LA ENFERMEDAD CRÓNICA, EL PACIENTE Y SU FAMILIA 

 

    El individuo enfrenta una crisis en sucesos tales como el diagnóstico de alguna 

enfermedad grave, ser sometido a una cirugía, perdida de algún miembro del cuerpo o 

incapacidad física; estos hechos sumergen a la persona y a su familia en un estado 

temporal de desorganización, se caracteriza sobre todo por la incapacidad del individuo 

para abordar situaciones particulares utilizando sus métodos para solucionar problemas. 

La manera en que se interpreta el suceso será decisiva para determinar el curso final en la 

resolución de la crisis, en especial a temas importantes como la autoimagen y los planes 

para el futuro tanto del individuo como de la familia ya que podría verse en la necesidad 

de efectuar algunas adaptaciones conductuales mientras dure la enfermedad. (Slaikeu 

2003) 

 

Es importante definir lo que se entiende por enfermedad crónica. La enfermedad crónica 

es un padecimiento cuyo desarrollo se prolonga a través del tiempo, causando un continuo 

deterioro físico, mental o ambos en el individuo que la padece llevándolo incluso a la 

muerte. 

Cuando el paciente se da cuenta de que puede fallecer y la familia se enfrenta a la 

posibilidad de perder a uno de sus miembros. Para esta crisis surge el hecho de que “la 

familia que era, ya no será más” esta situación producirá cambios, aunque no lo deseen, 

habrá cambios en la jerarquía, en las fronteras, en los roles, en el estilo de relación y 

posiblemente queden espacios vacíos en las funciones familiares. 
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Ante el diagnóstico de una enfermedad crónica, el paciente y su familia responden de una 

manera muy semejante a la descrita por Kubler-Ross (1969) en su trabajo On Death and 

Dying para las situaciones de duelo, de acuerdo con esta autora, cuando una familia se 

entera de que uno de sus miembros sufre de una enfermedad crónica y posiblemente 

mortal responde a través de una serie de etapas que van desde la negación hasta la 

aceptación:  

 

Primera etapa; es la negación resulta ser una reacción de ajuste, puede ser definida como 

el rechazo de una parte o de todo el significado de un evento, con el propósito de 

minimizar el dolor y la ansiedad pocas son las familias o individuos que permanecen en 

esta etapa durante mucho tiempo. 

 

Segunda etapa; se caracteriza por sentimientos tales como enojo, ira, resentimiento y 

coraje esta es una etapa difícil de manejar, el paciente como algunos miembros de la 

familia desplazaran sus sentimientos negativos hacia otras personas, la mayor parte de las 

veces sin  considerar contra quien lo harán, si esta fase llega a reconocerse y el paciente 

se siente aceptado y entendido en cuanto a lo que está pasando su enojo disminuirá se 

sentirá amado y respetado algo similar ocurrirá con los otros miembros del sistema 

familiar al saberse escuchados y sobre todo comprendidos. 

 

Tercera etapa; es la de “regateo” o” pacto”. Cuando el paciente y su familia se dan 

cuenta de que la ira no cambia su situación, comienza el regateo, todos o algunos de los 
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miembros del sistema familiar llegan a prometer algo muy significativo a cambio de 

obtener la curación o la prolongación de la vida del miembro enfermo. 

 

Cuarta etapa; el paciente y su familia se dan cuenta de que el regateo no remediara la 

gravedad de la enfermedad ante lo cual surge la depresión se identifica dos áreas a través 

de la cuales se explica este estado de ánimo en el individuo enfermo/a: 

a) La carga emocional y económica que el paciente siente que llega a ser para su 

familia  

b) El duelo anticipado por la separación que sufrirá de sus seres queridos. 

Finalmente, tanto el paciente como su familia entraran en la fase de resignación 

 

1.5.1 FASES EN LA HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD 

 

La historia natural de la enfermedad crónica permite considerarla desde un punto de vista 

longitudinal como un proceso que durante su curso se pueden llegar a plantear puntos 

críticos y transiciones que requieren posibles cambios en la organización familiar surgen 

a que cada nueva etapa de la enfermedad plantea demandas diferentes en cada uno de los 

miembros del sistema de acuerdo a Rolland son la crisis inicial, la fase crónica y la fase 

terminal. 

 

La fase de crisis inicial comprende cualquier periodo sintomático anterior al diagnóstico, 

así como el periodo inicial de ajuste y adaptación luego de que se confirma la enfermedad 
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y se inicia el tratamiento.  En esta etapa la familia y el enfermo se enfrentan con las 

siguientes necesidades: 

a) Aprender a manejar el posible dolor, incapacidad o cualquier otro síntoma 

relacionado con la enfermedad. 

b) Aprender a manejarse dentro del ambiente médico-hospitalario y enfrentarse a 

los procedimientos necesarios para tratarla. 

c) Crear un significado para la enfermedad que incremento el sentido de 

competencia como su mejor comprensión, al mismo tiempo que permita el duelo 

por la identidad perdida pues esta se modifica a partir del diagnóstico con esto se 

persigue recobrar un sentido de continuidad entre el pasado y el futuro de la 

familia 

 

En la fase crónica tanto el paciente como su familia deben aprender a vivir “día a día” 

con la enfermedad la habilidad de la familia para llevar a cabo una vida normal ante lo 

“anormal”, hace que esta se sienta como si viviera “en el limbo”, la esperanza de la familia 

es que podrá reasumir una vida normal solamente después de la muerte del paciente o 

bien de su eventual curación. Otro obstáculo que la familia debe superar en esta fase es 

la tendencia a fomentar una mutua dependencia y sobreprotección (los cuales surgen 

como consecuencia de la enfermedad) esto lo lograran mediante hacer un esfuerzo 

constante por incrementar la autonomía de todos sus miembros. 

 

Por último, la fase terminal entra en un proceso que le hace sentir dos tipos diferentes de 

emociones la primera consiste en la tristeza de la separación o distanciamiento no 
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necesariamente físico, pero el intrapsíquico alejándose y despidiéndose emocionalmente 

del enfermo/a manifestando su amor a través de una preocupación social, ocupándose 

sobre todo del bienestar físico del enfermo más que del involucramiento afectivo.  La 

segunda es la tristeza porque la familia que hasta entonces habían conformado ya no 

existirá más. 

 

Cuando el paciente se enfrenta a la inminencia de la muerte experimenta con frecuencia 

angustia, impotencia y depresión (Kubler-Ross). La depresión se relaciona con pérdidas 

pasadas tal vez la persona ya no sienta placer ante la comida ,cualquier actividad física, 

deja de trabajar y pierde su rol social y familiar, mientras que por otro lado la angustia se 

vincula al temor a perdidas futuras, al miedo a la muerte, a perder funciones corporales, 

bienestar y en general a perder todo lo que se ama esto hace que el paciente presente 

conductas negativas tales como sentir a actuar de manera infantil así como adoptar 

mecanismos de defensa a fin de disminuir esta angustia y depresión. 

 

1.5.2 LA ENFERMEDAD Y SISTEMA DE CREENCIAS 

 

El inicio de una enfermedad tiene un impacto sobre el individuo afecta su funcionamiento 

fisiológico, su humor, su autoimagen, sus recursos emocionales y su capacidad mental, 

tanto el diagnóstico de la enfermedad como los cambios sufridos por quien la padece, 

impactan sobre la familia en aspectos tales como su distribución de recursos, roles, 

patrones de interacción e imagen colectiva. Así que la forma externa o interna en que la 

familia experimenta el control de la enfermedad incidirá sobre la interpretación que le 
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den al padecimiento, así como su comportamiento frente a él y su capacidad para brindar 

cuidados al enfermo. (Rolland 2001) 

Cuando alguien siente que el control se localiza de manera interna que el individuo y su 

familia conciben que ellos pueden modificar la enfermedad podrán entonces dominarla y 

no permitirán que sea esta la que los controle por otra parte si el individuo y su familia 

sienten o piensan que el control se encuentra en otro u otros (Dios, los médicos o el azar) 

les resultara más difícil aceptar la enfermedad y hacerse cargo de ella. 

 

1.5.3 EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA FAMILIA 

 

Mientras más funcional sea una familia, contará con más recursos para manejar el 

diagnóstico de una enfermedad crónica que amenaza la vida de alguno de sus integrantes. 

En cuanto a los recursos de la misma habrá que valorar una serie de aspectos como la 

capacidad de autonomía de los diferentes miembros, la existencia o no de límites, el estilo 

de comunicación, la capacidad o dificultad de la familia para expresar sus afectos de 

manera clara y directa, así como si existe un sistema un sistema abierto que permita la 

entrada y salida de información al igual que la creación de relaciones nuevas y su 

habilidad para resolver problemas y conflictos. 

Por otra parte, el efecto psicológico que una enfermedad produce en el paciente y su 

familia depende en parte del tipo de enfermedad de que se trate para esto es importante 

tomar en consideración los efectos sociales de la enfermedad es decir cómo responde la 

sociedad a una determinada enfermedad y que facilidades le ofrece al enfermo o a su 

familia para la rehabilitación o adaptación. 
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La adaptación familiar a la enfermedad crónica puede seguir unos de dos cursos (Koch 

2000)  

1. Cuando las familias son flexibles y las reglas permiten a sus miembros expresar 

emociones, la adaptación familiar es eficaz y continúa funcionando efectivamente 

aun cuando de forma diferente. 

2. La adaptación ineficaz ocurre cuando los roles son rígidos o cuando las reglas 

familiares prohíben la expresión emocional 

 

Otros índices que ayudan a determinar la capacidad de adaptación de una familia 

frente a una enfermedad son: expresión emotiva (Koch 2000), estabilidad familiar 

y marital (Rolland 2001), adaptabilidad (Kazak & Rolland 2001), cohesión 

(Rolland 2001 & Kazak), emociones negativas no expresadas (Koch & Rolland 

2001), tipo de enfermedad, ansiedad y grado de depresión (koch 2000). 

Las familias con un mejor sostén emocional y material tienen mayor oportunidad de 

alcanzar una adaptación efectiva a la enfermedad por otra parte aquellas que viven 

relativamente aisladas de la sociedad en la pobreza o que son estructuralmente inflexibles 

pueden tener mayor dificultad para adaptarse así que la actitud de la familia resulta crucial 

en la determinación del curso de la enfermedad y contribuye para el mejoramiento o 

exacerbación de los síntomas presentan puntos que deben considerarse al tratar de ayudar 

a una familia con un enfermo crónico entre los cuales se encuentran: 

 Los familiares varían en su nivel de tolerancia a las condiciones físicas del 

paciente 
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 Las familias bajo estrés tienden a mantener patrones de conducta previamente 

probados sean estos efectivos o no 

 La familia participa de manera importante en alentar o desalentar al enfermo 

crónico para que participe en cualquier tipo de terapia o bien decida iniciar algún 

tipo de tratamiento 

 Las familias reaccionan ante una conducta particular del enfermo 

 Muchas tienen dificultades para adaptarse a una enfermedad física crónica por 

estar mal informadas respecto a la misma 

 Se deben reajustar las expectativas con respecto al miembro enfermo y a ellos 

mismos. 

 La percepción que la familia tienen sobre la enfermedad tiene la máxima 

influencia sobre su habilidad para manejarla. 

 

En resumen, la enfermedad crónica y su posible invalidez son sucesos que 

interactúan con los recursos de enfrentamiento y adaptación del individuo y de su 

familia también llegan a influir en la forma de vida de este y de su grupo familiar, 

su imagen y su forma de percibir y enfrentar el futuro. 

 

Desde un punto de vista sistémico, la enfermedad invade a la familia tanto como 

al individuo provocando cambios en su organización mismos que repercutirán en 

su funcionamiento pues requerirán que se realicen modificaciones a todo nivel 

con la finalidad de que la familia logre adaptarse al proceso y demandas de la 

enfermedad, al mismo tiempo que adquiere el control sobre la misma. 
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La enfermedad renal tiene un considerable impacto sobre el estado funcional 

y la calidad de vida que percibe el paciente ya que produce síntomas que afectan su vida 

diaria provocando en ellos trastornos depresivos y ansiosos que los lleva a pensar el 

hecho de que dependan de una máquina para poder subsistir, unido al equipo de 

profesionales que laboran en la Unidad Renal, limitaciones en sus comidas, citas médicas 

a diario y negándose a realizar el proceso de diálisis por la no aceptación de la 

enfermedad y así mismo en sus familiares cambiaran sus roles, los recursos laborales se 

restringirán por el cuidado que deben tener para el paciente y así puedan obtener 

mejores estilos de vida saludables.  
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2. CALIDAD DE VIDA  

 

2.1 DEFINICIÓN  

 

Calidad de vida, es definida de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como “la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, 

en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación 

con sus expectativas, sus normas e inquietudes” 

 

Según GARCÍA H, CALVANESE N (2008) La Calidad de Vida es el impacto 

de la enfermedad, que percibe el individuo, en su capacidad para vivir una vida 

satisfactoria. Es la valoración que hace el paciente del bienestar físico, emocional 

y social, luego del diagnóstico y tratamiento. Incluye la evaluación funcional 

física, emocional, cognitiva, social, percepciones de salud y bienestar y de las 

perspectivas futuras. 

 

2.2 DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA 

 

Sobre la base de esta concepción multidimensional se han propuesto diversos modelos 

globales explicativos de la calidad de vida. Así como (Lawton M. 2001) desarrolla un 

modelo ecológico integrado por cuatro categorías determinantes de la calidad de vida que 

a su vez, engloban muchos otros dominios más específicos: 
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Tabla 3 

Dimensiones Conceptualización 

Calidad de vida física Directamente ligada a lo biológico, en 

tanto que viene determinada por los 

estados de salud, la presencia de dolor, 

síntomas o limitaciones funcionales y 

cognitivas. 

Calidad de vida social Incluye una serie de indicadores 

relativamente objetivos vinculados a las 

relaciones del individuo con el mundo 

exterior. Entre estos indicadores se 

encontrarían el tamaño de la red social, la 

frecuencia de contactos el grado de 

participación del individuo en actividades. 

Calidad de vida percibida Representa la versión subjetiva de la 

calidad de vida social, en la que el 

individuo valora, entre otros aspectos la 

calidad de sus relaciones familiares, de sus 

amistades, la calidad de su tiempo o la 

seguridad económica. 

Calidad de vida psicológica Integrada por los afectos, los estados de 

ánimos, las necesidades personales y los 

puntos de vista (perspectivas), Todos ellos 
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Tiene un efecto más generalizado sobre la 

calidad de vida global. 

Fuente: (Lawton M. 2001) 

Autora: Margoth Sarango 

 

De acuerdo a los autores el concepto de calidad de vida es el impacto de la 

enfermedad, que percibe el individuo en su capacidad para obtener una vida 

satisfactoria como ayudarles a vivir lo mejor posible con su enfermedad, en el 

sentido de restaurar una calidad de vida óptima, siendo el objetivo primordial de 

los centros de diálisis. 

 

2.3 CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA 

RENAL CRÓNICA 

 

La insuficiencia renal crónica (IRC) es una enfermedad que implica la pérdida 

gradual y progresiva de la capacidad de los riñones para eliminar los productos de 

desecho, mantener en equilibrio la cantidad de líquidos en el organismo, controlar 

la presión arterial, facilitar la producción y mantenimiento de glóbulos rojos y 

regular los niveles de calcio y fósforo. 

 

El paciente debe vivir con la función renal notablemente disminuida y con una 

alta probabilidad de deterioro de los demás órganos internos, causando en algunos 

casos enfermedades cardiovasculares, neuropatías, descalcificación de los huesos 
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y anemia, entre otros. Para mantener al paciente con vida, debe sometérsele a 

tratamientos de sustitución renal no curativos, los cuales son altamente invasivos 

y demandantes, lo que implica un alto costo físico, psicosocial y económico para 

aquél y su familia. Entre los tratamientos de sustitución renal se cuentan el 

trasplante de riñón, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, que deben acompañarse 

de una dieta estricta para controlar los niveles de fósforo, potasio, sodio y calcio 

de restricciones en la ingesta de líquidos y de la toma de medicamentos diarios, 

ya sea para suplir las sustancias que el organismo ha dejado de producir o para 

controlar los efectos secundarios de la IRC o de la enfermedad que la causó. 

El paciente se ve sometido a un severo deterioro físico; suele presentar insomnio, 

fatiga, pérdida de movilidad, cansancio, palidez, hinchazón de pies y tobillos y 

una percepción de mal sabor en la boca debida a la falta de eliminación de 

desechos (Barrios y cols., 2004), lo que genera que se sienta limitado en su vida 

diaria y experimente sentimientos de minusvalía, incapacidad e indefensión 

(Castillo y Arocha, 2001), efectos que redundan en la percepción de su calidad de 

vida, lo que tiene importantes implicaciones para el tratamiento. 

 

La hemodiálisis es un procedimiento que se realiza a través de una máquina que 

filtra la sangre del paciente para extraer los desechos tóxicos para ello, el paciente 

debe asistir al menos tres veces por semana al centro asistencial y permanecer allí 

de tres a cuatro horas en promedio. 
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Además de las características de la IRC y su tratamiento, la incertidumbre con 

respecto al futuro, la dependencia a la máquina de diálisis y al personal sanitario, 

las limitaciones en la dieta, los cambios en las relaciones sociales y familiares y 

en el aspecto físico y la situación laboral, entre otros, explican la aparición de 

trastornos emocionales en los pacientes en esta condición que ven afectada su 

calidad de vida relacionada con la salud en cuanto que esta implica la evaluación 

que hace respecto de su grado de funcionamiento social, físico y cognitivo, así 

como de bienestar emocional y percepción general de la salud. 

 

Se ha encontrado que en los pacientes con IRC las áreas de la calidad de vida que 

se ven más afectadas son la salud, familia, pareja, situación económica, trabajo, 

ocio y relaciones sociales. Al evaluar las dimensiones de la calidad de vida 

relacionada con la salud, la dimensión física es la que suele verse más deteriorada 

y la que genera mayor insatisfacción en los pacientes hemodializados debido 

principalmente al llamado síndrome urémico, hipoalbúmina, presencia de diabetes 

y acceso vascular por infecciones y taponamiento. 

 

Con respecto al sexo, las mujeres manifiestan un mayor detrimento en la calidad 

de vida, lo que puede atribuirse a la ansiedad y depresión que exhiben con mayor 

frecuencia. De igual forma, los viudos, solteros o divorciados perciben una calidad 

de vida más deteriorada, al igual que los que se encuentran inactivos laboralmente.  
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Las variables psicológicas que han mostrado ejercer efecto sobre la calidad de 

vida son, como se dijo anteriormente, la depresión, la ansiedad, la incertidumbre 

acerca del futuro y el reconocimiento de la pérdida de calidad de vida, lo cual 

tiene importantes repercusiones sobre el bienestar de los pacientes y se ha 

asociado con una mayor mortalidad. 

 

Otras reacciones frecuentes en los pacientes renales dializados que afectan su 

calidad de vida son la hostilidad y la ira, así como la dependencia emocional y 

psicológica derivada de la dependencia del tratamiento sustitutivo (Ortega y 

Martínez, 2002). Estos pacientes se enfrentan a severas limitaciones y exigencias 

sobre ellos mismos, lo que genera en muchos casos cambios en las relaciones 

familiares, roles sociales, relaciones de pareja asociadas al deterioro en la 

respuesta sexual y problemas económicos, pues el paciente por lo general deja de 

trabajar. Tal es el caso de los pacientes con insuficiencia renal, pues deben 

someterse a un tratamiento altamente demandante y a un régimen de tratamiento 

bastante complejo que consiste en restricciones en la dieta y en el consumo de 

líquidos, ingesta de medicamentos diarios y usualmente tres o cuatro horas de 

sesiones de hemodiálisis varias veces a la semana; la restricción de líquidos 

constituye uno de los aspectos más difíciles de cumplir por estos pacientes. 

 

Las enfermedades renales crónicas afectan directamente la calidad de vida 

del paciente porque influyen en las diversas áreas de su vida reduciendo la 

motivación del autocuidado donde el miedo y la ansiedad ante la muerte aparecen 
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en un contexto de incertidumbre donde va tomando conciencia de la gravedad de 

su enfermedad dada la aparición de posibles complicaciones, la larga duración del 

tratamiento de diálisis, el deterioro en su estado físico y la incapacidad de realizar 

actividades que solía hacer antes.  

 

2.4 PROCESO DE ADAPTACION A LA INSUFICIENCA RENAL 

CRONICA 

 

Los enfermos/as que presentan una insuficiencia renal crónica viven un proceso de 

adaptación biopsicosocial que tiene una secuencia y cierta característica específica el 

curso que tome este proceso determina el grado de adaptación a su condición de enfermo 

crónico y en particular al tratamiento a que está sometido ya sea diálisis (hemodiálisis) o 

trasplante renal. (Hidalgo. C. 2000) 

 

Primera etapa: Fase eufórica o luna de miel que comienza después de las primeras 

sesiones de diálisis (ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal) cuando la persona se siente 

mejor física y anímicamente debido a la disminución del alto grado de uremia. El paciente 

se siente confiado, esperanzado y con alegría de vivir la persona acepta su dependencia a 

la máquina y al equipo profesional agradecidamente y con escasas o nulas expresiones de 

disgusto.  

 

Segunda etapa: de desencanto o regreso al mundo de los vivos el paciente empieza a 

conocer las limitaciones y desventajas de su tratamiento se da cuenta de la realidad de su 
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situación de enfermo/a crónico. Al mismo tiempo empieza a sentir las presiones del medio 

para que se reintegre al mundo de los vivos su comienzo suele incidir con un evento 

estresante debido a la necesidad de asumir un rol activo pero diferente en el trabajo o en 

el hogar y por alguna complicación médica de la diálisis esto provoca sentimientos de 

angustia, desamparo, tristeza y desesperanza, culpa en relación a los excesos de la dieta, 

vergüenza por la naturaleza de la enfermedad, intensos sentimientos de rabia y molestia 

preferentemente dirigidos al personal de la unidad renal. 

 

Última etapa: fase crónica denominada también de larga adaptación es un extenso 

periodo en que el paciente tiene un relativo sentimiento de contento intercalado con 

periodo de depresión. Este es un periodo de transición gradual en que el paciente alcanza 

un grado de aceptación de sus limitaciones, imprevistos y complicaciones durante el 

tratamiento. Toma clara conciencia de su dependencia a la máquina del procedimiento y 

del equipo médico la expresión de rabia y agresión es frecuente. Los periodos de bienestar 

se hacen más prolongados fluctuando con crisis depresivas de intensidad variable el 

mecanismo defensivo más usado es la negación lo que los protege del desamparo y ayuda 

a mantener la sensación de bienestar. 

Los/las pacientes en diálisis requieren permanente un apoyo psicológico del equipo de 

salud y su familia, debiendo estar especialmente alerta en las etapas descritas como más 

proclives al aparecimiento de síntomas psicopatológicos o psicosomáticos. 

En el proceso de adaptación por la que atraviesa el paciente en el momento que  

se entera de su enfermedad son la fase eufórica o luna de miel en donde el paciente se 

realiza el tratamiento de diálisis que se realiza en la Unidad Renal NefroLoja son tres 
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veces a la semana en un lapso de tiempo de 4 horas en la que el paciente sale cansado, 

débil, fatigado; segunda fase desencanto o regreso al mundo de los vivos el equipo 

multidisciplinario se encarga de informar al familiar-paciente sobre las posibles 

complicaciones del tratamiento en el cual cada área se ocupa de hacer conocer sobre la 

dieta que se sigue, cita médicas, terapias psicológicas para que se dé una mejor 

adherencia al tratamiento; última etapa fase crónica denominada también de larga 

adaptación toma conciencia de su dependencia a la máquina de diálisis ya que así se 

prolongara su etapa de vida y necesitara mucho del apoyo familiar para llevar una mejor 

calidad de vida. 

 

2.5 PROBLEMAS QUE DEBE ENFRENTAR EL PACIENTE CON 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

 

Miedo, tensión y ansiedad del paciente en diálisis: las situaciones de tensión a las que 

se ve sometido el paciente con IRC son múltiples y constantes la mayoría de los/las 

enfermas presentan episodios de ansiedad en algún momento del tratamiento siendo más 

frecuente en el primer año de tratamiento. La incidencia de complicaciones, quejas e 

incomodidades en el procedimiento aumenta significativamente en el paciente muy 

ansioso o con fuertes tensiones, se ha reportado que el joven que no está informado de su 

enfermedad y no trabaja es quien presenta mayor ansiedad. 

Guendelman y Hoffman (2000) sintetizan las principales fuentes de tensión y ansiedad 

del paciente en tratamiento de diálisis: 

 



34 
 

Tabla 4 

Problema Conceptualización 

Conflicto dependencia-independencia el paciente con IRC sobrevive gracias a 

una máquina y al equipo de profesionales 

que lo conectan y controlan el 

procedimiento esto ocurre regularmente 3 

veces por semana durante 3-4 horas cada 

vez exigiéndole permanentemente 

proximidad a la unidad renal y cuidado de 

fistula por medio de la que es conectado el 

dializador. 

Tensión por las restricciones dietéticas La prohibición de consumir ciertos 

alimentos y la severa restricción de ingesta 

de líquidos es una importante fuente de 

estrés para todos los pacientes con IRC. 

Tensión por la máquina de hemodiálisis El conectarse a una máquina que le extrae 

la sangre, observar el bombeo de su sangre 

a través de las tuberías y luego su retorno 

al cuerpo es una experiencia extraña y 

terrorífica se funden interrogantes tales: 

¿cómo que pasaría si hay un desperfecto 

en la maquina?, Que pasa si la sangre no 

retorna? Si se corta la electricidad, el agua 

o si hay un temblor etc. 

Ansiedad por la incertidumbre de la 

supervivencia 

Esta enfermedad y sus posibles 

complicaciones hacen prácticamente 

imposible predecir la expectativa de vida 

del paciente y debe aprender a vivir con la 

posibilidad de muerte en cualquier 

momento. 
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Tensión por las múltiples pérdidas La pérdida de salud y bienestar físico, la 

pérdida de libertad y movilidad, reducción 

de su capacidad laboral, disminución de 

actividades familiares, problemas 

sexuales, etc., amenazan su seguridad 

personal, auto respeto y autoestima. 

Tensión por las dificultades económicas El tratamiento es muy caro y los sistemas 

de previsión son insuficientes, además el 

paciente y su familia se empobrece porque 

además de los gastos por salud, el enfermo 

generalmente no puede rendir 

laboralmente como lo hacía antes. 

Tensión por la eventual decisión y 

espera de trasplante 

Si bien el trasplante es considerado una 

opción que mejora la calidad de vida del 

paciente con IRC también presenta sus 

propias dificultades: someterse a una 

cirugía mayor, encontrar un donante 

cadáver, que generalmente implica una 

larga espera, o donante vivo requiriendo el 

sacrificio irreversible de un miembro de la 

familia. 

Fuente: Guendelman y Hoffman (2000 

Autora: Margoth Sarango 

. 

Los problemas por los que atraviesa el paciente experimenta alteraciones 

biológicas, psicológicas, sociales y familiares en el plano psicológico la enfermedad 

impacta sobre la imagen y autoestima del paciente, quien al verse obligado a depender 

del cuidado de familiares o personal especializado y haber modificación en su estilo de 
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vida, puede asumir conducta agresivas, depresiones, ansiedades, estrés etc. condición 

que tiene una repercusión importante sobre las relaciones que establece con familiares, 

compañeros de trabajo y personal de salud. 

 

2.6 REDES SOCIALES DEL ENFERMO RENAL CRÓNICO 

 

LA FAMILIA Y EL EQUIPO DE SALUD 

 

La conjugación de las características del paciente, la familia y el equipo de salud definen 

la dinámica relacional del sistema paciente – equipo determinando en forma importante 

la adaptación del enfermo a su enfermedad crónica. Un paciente bien adaptado es aquel 

que maneja los conflictos de dependencia-independencia con su familia y el equipo de 

salud, tiene una buena adherencia a las restricciones alimenticias, trabaja al menos 

parcialmente y cuenta con redes de apoyo emocional y social. También la familia y el 

equipo de salud juega un rol fundamental en el tratamiento de la IRC en el manejo de esta 

condición y en lograr una calidad de vida mejor para el paciente y para los demás 

miembros involucrados en el sistema paciente-familia-equipo de salud. (Guendelman y 

Hoffman. 2000) 

 

LA FAMILIA  

En un paciente con IRC se afecta en forma inevitable las relaciones familiares y los roles 

preestablecido no solo el enfermo padece la enfermedad, sino que la familia es también 

invadida por ella y sufre las consecuencias de su tratamiento. La familia se desestabiliza 
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cuando unos de sus miembros se enferman gravemente por esto el sistema familiar debe 

ser considerado como una unidad e incorporado al tratamiento y rehabilitación integral 

del paciente. En la enfermedad crónica es necesario modificar estilos de vida como por 

ejemplo realizar cambios de roles, cambios en la alimentación, en la actividad física, en 

la manera de recreación y de vacacionar.  

Asimismo, la participación de la familia es crucial para la adherencia al tratamiento y el 

aprendizaje de conductas apropiadas para el autocuidado. El sistema familiar debe 

reorganizarse y alcanzar un nuevo equilibrio para poder responder a los requerimientos 

impuestos por la enfermedad crónica.  

Palamares y Schurter (2000) afirman que la evidencia clínica muestra la existencia de dos 

núcleos conflictivos importantes para la familia: 

 El cambio de roles dentro de la dinámica familiar  

 La sobreprotección familiar en relación a los cuidados que exige el tratamiento 

Si es uno de los cónyuges quien enferma se debe abordar la dificultad para trabajar y 

proveer económicamente a la familia, las tareas domésticas, el cuidado de los hijos/as, la 

tendencia al aislamiento etc.  

La familia debe ser también ayudada otorgándole información, espacios para compartir 

sus inquietudes, ayuda instrumental si es requerida y sobre todo contención emocional si 

la enfermedad ha creado una situación familiar caótica. Debe fomentar la vinculación 

afectiva con el enfermo/a pero no alentar la sobreprotección ni dependencia excesiva del 

paciente con algún familiar este tipo de relación es muy común y termina en el largo plazo 

generando relaciones ambivalentes empapadas de agradecimiento, afecto, enojo, 

resentimiento y culpa se puede generar una comunicación de doble mensaje que es 
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perjudicial para el paciente: hay un contenido manifiesto de apoyo, consideración y 

optimismo acompañado de mensajes encubiertos que comunican deseos de muerte que 

no expresan pero se manifiestan en situaciones como “olvidar” la prohibición de ingerir 

algunos alimento y agregarlos en la dieta. La familia sufre la ambivalencia de querer tener 

al familiar vivo y desear a veces que no viva para evitarle a él y familia el sufrimiento. 

(Guendelman&Hoffman) 

 

EL EQUIPO DE SALUD  

 

El equipo de salud constituye el grupo estratégico más importantes para inducir el cambio 

de actitudes frente a la salud y la enfermedad, si los integrantes del equipo tienen la firme 

convicción que el paciente y su familia deben estar informados, que deben participar en 

su tratamiento y en las decisiones que involucran cambios en su estilo de vida, si creen 

que es capaz de desarrollar técnicas de autocuidado entonces es probable que los pacientes 

cooperen en su rehabilitación y tengan un estilo de vida que mejore la calidad de ella. 

(Hidalgo C. 2000) 

 

El enfermo/a crónico y el equipo de salud generan una estrecha interacción, las 

características del paciente y del personal de salud tiñen esta relación que se construye 

debido a la permanencia prolongada en la unidad de diálisis o de controles médicos. El 

enfermero presenta un conflicto por una parte siente gratitud, ligazón y posiblemente 

idealización hacia las figuras claves del equipo médico, pero al mismo tiempo 

experimenta enojo y resentimiento por la dependencia al tratamiento y los sufrimientos y 
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limitaciones que involucra la enfermedad tendiendo a focalizarlos en los profesionales de 

la salud. 

 

El equipo de salud por su parte vive un ambiente laboral extremadamente estresante: 

enfermos severamente incapacitados con riesgo de vida permanente, complicaciones 

técnicas frecuentes, pacientes de difícil manejo, enfermos con quienes se han vinculado 

afectivamente por meses y años y que fallecen frecuentemente, Este grupo humano no 

está inmune al sufrimiento cotidiano que ven en sus enfermos. En por esto que los equipos 

de salud desarrollan sus propios mecanismos de defensa para manejar el estrés 

inconscientemente niegan los aspectos dolorosos y no perciben las condiciones negativas 

en que se encuentran los pacientes. La cultura medica niega el tema de la muerte esto que 

en cierta medida los protege para tolerar el contexto en que trabajan, puede ser muy 

negativo porque impide darse cuenta del real estado de los enfermos y abordar estos 

tópicos con los pacientes no dando posibilidades del apoyo emocional indispensable para 

estos enfermos/as. 

 

La familia y el equipo multidisciplinario juegan un rol fundamental en el 

tratamiento de diálisis en la entrevista realizada a los profesionales de la Unidad Renal 

NefroLoja mediante las entrevistas obtenidas mencionan que el involucramiento de la 

familia es importante ya que es su salud emocional se siente apoyado, colabora en el 

tratamiento, ven por sus necesidades y hay una mejor adherencia del tratamiento; en 

cuanto a los profesionales su papel fundamental es la de informar acerca del 

procedimiento de diálisis, las dieta rigurosa que debe tener, como administrar la 



40 
 

medicación y los días en los que deben asistir a terapias psicológicas individualizadas y 

de grupo para una mejor calidad de vida del paciente- familia. 

 

2.7 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIONES PSICOSOCIALES 

PARA EL PACIENTE CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

 

HIDALGO C. (2000)  en su artículo científico titulado  La dimensión psicológica de la 

insuficiencia renal crónica y su tratamiento, expresa las estrategias de intervenciones 

psicosociales para el paciente, las cuales se describen a continuación: 

 

INFORMACIÓN 

 

El paciente tiene el derecho y el deber de recibir información de su enfermedad, su 

tratamiento y sus consecuencias, la información deben darla todos los miembros del 

equipo de salud en los aspectos que le competen en este sentido el médico es quien goza 

de mayor influencia y poder ver frente a los ojos del enfermo, de modo que este debe 

darse tiempo para escuchar las preocupaciones de su enfermo/a y entregarle información 

tanto física como psicológica. La enfermera por su parte es quien más comparte con el 

paciente generando un vínculo afectivo que puede facilitar mucho la cooperación del 

paciente debido al estado psicológico del paciente y al mecanismo de negación, la 

información debe darse varias veces de acuerdo a la etapa de ajuste en que el paciente se 

encuentra buscando el lenguaje que permita que su cliente lo entienda. (Guendelman y 

Hoffman.2000) 
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Los pacientes con IRC tienen una dieta muy compleja y estricta que presenta grandes 

dificultades y una serie de conductas de limpieza para prevenir las infecciones, todas estas 

conductas requieren además de información, un apoyo educativo propicio para que se den 

los adecuados comportamientos de adherencia al tratamiento. (Brandley 2000)  

 

EDUCACIÓN 

 

El enfermo/a crónico requiere incorporar nuevas conductas en beneficio de su salud y 

desarrollar habilidades cognitivas y psicomotoras específicas para lograr el óptimo 

cuidado de sí mismo por lo tanto el equipo multiprofesional debe estimular al desarrollo 

de estas habilidades dando a sus intervenciones un enfoque de educación para la salud 

basadas en una reorganización de la experiencia, el autocontrol y autocuidado. (Hidalgo. 

C 2000) 

Este aspecto es central ya que la persona debe modificar su estilo de vida; se requiere por 

lo tanto cambiar las representaciones sobre sí mismo y su situación de salud para emitir 

comportamientos específicos. 

 

APOYO EMOCIONAL 

 

Este apoyo consiste en la generación de un vínculo interpersonal entre el paciente y los 

distintos miembros del equipo de salud, permite acoger las preocupaciones y angustias 

del paciente, que fomente la expresión de temores, penas y dolores que responda a las 

dudas e interrogantes del paciente respecto a las diferentes áreas de su vida. Este apoyo 
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emocional facilita la rehabilitación del paciente, el personal que trabaja con enfermos 

debe estar preparado para manejar estas angustias de sus pacientes además de este apoyo 

emocional permanente y sistémico el paciente requiere el entrenamiento en habilidades 

específicas de manejo de estrés e intervenciones psicológicas. 

 

APOYO DE REDES SOCIALES 

 

La familia y el equipo de salud se convierte en la red social más significativa del enfermo 

crónico, la formación de grupos de autoayuda también ha demostrado un rol muy positivo. 

Un factor esencial en la rehabilitación exitosa de los pacientes es la existencia de una red 

social numerosa, cercana y significativa. 

 

La red social se define como la estructura del conjunto de interrelaciones sociales que 

brindan apoyo social, en el enfermo crónico, la familia y el personal del equipo de salud 

pasan a constituir el sistema interpersonal o la red social más importante que determina 

en forma significativa su rehabilitación integral. Se deben fomentar todas las acciones 

tendientes a activar las relaciones interpersonales frecuentes, involucrar a la familia y 

evitar el aislamiento; por otra parte, la familia y el equipo de salud también sufre sus 

propias tensiones y angustias como parte del sistema al que pertenece la persona con IRC. 

 

El principal ente de apoyo es la familia, ya que transmite hábitos, actitudes, 

costumbres, creencias y conductas vinculadas a la percepción de salud ante la 

enfermedad ya que tanto la familia como el equipo profesional se convierte en la red 
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social indispensable para el paciente creando confianza y motivación personal en ellos, 

dentro de las actividades que se realiza el equipo multidisciplinario para que exista el 

involucramiento familiar con el tratamiento de diálisis en la Unidad Renal NefroLoja son 

charlas de educación a familia y paciente de forma individualizada y de grupo en las 

cuales los familiares en su mayoría no asisten a las mismas tan solo acuden a dejarlos y 

recogerlos a los pacientes luego de terminar la sesión de diálisis, promoción de la salud, 

terapias ocupacionales: educación, juego y ocio, celebración de fechas importantes 

cumpleaños, día de la familia y Navidad.   
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3. INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC) 

 

         3.1 DEFINICIÓN 

  

La enfermedad renal crónica (ERC) o Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es una pérdida 

progresiva (por 3 meses o más) e irreversible de las funciones renales, cuyo grado de 

afección se determina con un filtrado glomerular (FG) <60 ml/min/1.73 m2.1  Como 

consecuencia, los riñones pierden su capacidad para eliminar desechos, concentrar la 

orina y conservar los electrolitos en la sangre. ( Schrier. 2001) 

 

En el campo de la medicina la insuficiencia renal es una enfermedad en donde los riñones 

se ven alterados en su funcionamiento de extraer líquidos, químicos y desechos de la 

sangre y luego ser expulsado en orina (Analytics, 2015). 

 

El autor hace mención que la Insuficiencia Renal Crónica es una pérdida 

progresiva e irreversible de las funciones renales por lo que altera los riñones, órgano 

de nuestro cuerpo que son importantes para filtrar y expulsar aquellas sustancias 

innecesarias para su desarrollo y vitalidad. Los pacientes de la Unidad Renal NefroLoja 

en la encuesta respondieron que solo tienen conocimientos básicos de la enfermedad 

como el mal funcionamiento de los riñones, presión alta y diabetes. 
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3.2 CAUSAS DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 

 

 Diabetes es la causa principal de esta alteración, siendo una enfermedad crónica, 

en donde no se produce suficiente insulina para degradar la glucosa en la sangre; 

las grandes cantidades de sangre actúan como un veneno que daña los filtros y las 

arterias del riñón. 

 La hipertensión es la segunda causa que favorece a la insuficiencia renal crónica, 

ya que daña los filtros, las pequeñas arterias y venas del órgano, lo que causa un 

deterioro rápido del riñón.   

 Otras causas como la Glomerulonefritis que es un grupo de enfermedades que 

causan inflamación y daño a los filtros del riñón, daño o lesiones directas en el 

riñón, infección renal o infecciones urinarias repetidas, lupus y otras 

enfermedades que afectan el sistema inmunológico del organismo; ciertos 

medicamentos; uso prolongado de ciertos analgésicos. (Fernández G. 2009)  

 

         3.3 SINTOMAS DE INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

 

En general es una enfermedad silenciosa, la mayoría de las personas no presentan 

síntomas al comienzo, pero cuando la función renal ha avanzado puede haber:  

 Dolor de cabeza frecuente 

 Fatiga 

 Comezón en todo el cuerpo 



46 
 

Si el deterioro renal persiste, además pueden presentarse otros síntomas debido a que el 

cuerpo es incapaz de auto limpiarse de los productos de desecho y el exceso de agua, (esta 

alteración es conocida como uremia. (Krupp, 1999) 

 

La Insuficiencia Renal Crónica presenta ciertas causas y síntomas para detectar 

la enfermedad en la encuesta aplicada a los pacientes en tratamientos de diálisis 

mencionaron que detectaron la enfermedad por la presión alta, diabetes y por ende sus 

riñones no funcionan debido a la enfermedad que padecen por el cual tienen que acudir 

a realizarse el tratamiento de diálisis. 

 

         3.4 TRATAMIENTOS SUSTITUTIVOS DE LA INSUFICIENCIA RENAL 

CRÓNICA 

 

Entre las técnicas de terapia renal sustitutiva, es decir las que van a suplir la función del 

riñón, cuando éstos presenten un deterioro importante de entre el 5-15% de su capacidad, 

es necesario elegir la técnica dependiendo de las características del paciente y las 

recomendaciones de su nefrólogo. 

En ambos casos una vez iniciado el tratamiento, hace que se recupere la sensación de 

bienestar y mejore el funcionamiento de los sistemas corporales. 

 

DIÁLISIS: Una persona necesita diálisis cuando sus riñones ya no son capaces de 

eliminar desechos y líquido de la sangre, en cantidades suficientes como para mantenerse 
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sano. Generalmente, esta situación ocurre en el caso de que el paciente presente un 10 a 

15% de la función renal. (SORIANO CABRERA S. 2004) 

 

La Diálisis está compuesta por dos procedimientos: la hemodiálisis y la diálisis 

peritoneal. 

 

HEMODIÁLISIS: Es un tratamiento médico que consiste en eliminar artificialmente las 

sustancias nocivas o toxicas de la sangre, especialmente las que quedan retenidas a causa 

de una insuficiencia renal. 

 

CUANDO LOS RIÑONES FALLAN: 

Los riñones sanos filtran la sangre eliminando el exceso de líquido, los minerales y los 

desechos, los riñones también producen hormonas que mantienen los huesos fuertes y la 

sangre sana. Cuando los riñones fallan, los desechos dañinos se acumulan en el cuerpo, 

la presión arterial puede elevarse y el cuerpo puede retener el exceso de líquido y no 

producir suficientes glóbulos rojos. 

 

COMO FUNCIONA LA HEMODIÁLISIS 

En la hemodiálisis, se permite que la sangre fluya a través de un filtro especial que elimina 

los desechos y los líquidos innecesarios. La sangre filtrada se devuelve luego a su cuerpo, 

la eliminación de los desechos dañinos, la sal y los líquidos innecesarios ayuda a controlar 

la presión arterial y a mantener el equilibrio adecuado de sustancias químicas en el cuerpo 

como el potasio y el sodio. 
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Uno de los ajustes más importantes que se debe hacer cuando comienza el tratamiento de 

hemodiálisis es seguir un horario estricto. La mayoría de los pacientes van a una clínica 

(centro de diálisis) tres veces a la semana durante 3 a 5 horas en cada visita. 

 

EQUIPOS Y PROCEDIMIENTO 

MAQUINA DE HEMODIALISIS 

 

Tiene tres funciones principales: 

 Bombear la sangre y vigilar el flujo para seguridad 

 Filtrar los desechos de la sangre 

 Controlar la presión arterial y la velocidad de la eliminación de líquido del cuerpo. 

 

DIALIZADOR 

Es un recipiente grande que contiene pequeñas fibras a través de las cuales fluye a la 

sangre. La solución de diálisis, el líquido limpiador, se bombea alrededor de estas fibras. 

Las fibras permiten que los desechos y los líquidos innecesarios pasen de la sangre hacia 

la solución, lo que hace que se eliminen. Al dializador algunas veces se le llama riñón 

artificial. 

 

SOLUCIÓN DE DIALISIS 

También conocido como dializado, es el líquido dentro del dializador que ayuda a 

eliminar los desechos y el líquido innecesario de la sangre. Esta fórmula se puede ajustar 

dependiendo de cómo maneje su tratamiento y de su análisis de sangre. 
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FÍSTULA 

Es la unión de una arteria y una vena para obtener un buen flujo de sangre para el 

tratamiento de diálisis. 

El acceso vascular del paciente es su línea de vida de su buen cuidado dependerá la 

duración de la misma y por lo tanto una mejor calidad de vida para su dueño. 

 

VENTAJAS 

 

Las ventajas del uso de la fistula arteriovascular son índices de infección más bajos, 

puesto que no hay material extraño implicado en su formación, caudales más altos de 

sangre (que se traduce en una diálisis más eficaz), y una incidencia más baja de trombosis. 

 

CUIDADOS DE LA FÍSTULA 

 Lavar del brazo antes de entrar a la sala de Hemodiálisis 

 No comprimir la zona de la FAV (Fistula Arteriovenosa) 

 Usar ropa holgada en el brazo de la FAV 

 No dormir sobre el brazo de la FAV 

 No tomar la presión arterial en ese brazo 

 Permita la punción de la AV solo para la Hemodiálisis 

 Evalúe diariamente la vibración de la FAV 

 No fumar 

 No usar el reloj o cargue bolsos sobre el brazo de la FAV 
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 No permitir que le tomen muestras de sangre de ese brazo 

 No levante objetos pesados con ese brazo 

 Mantenga limpio su brazo 

 Si acaso le sale sangre de su FAV después de la diálisis o por una cortada 

accidental, hágase presión y vaya de inmediato al médico. 

 

DIÁLISIS PERITONEAL: Es una técnica que en lugar de una máquina utiliza una 

membrana natural como filtro, el peritoneo, por lo que la sangre se filtra sin salir del 

cuerpo. El líquido de la diálisis se introduce en la cavidad peritoneal a través de un catéter  

previamente implantado con una pequeña intervención quirúrgica, y se extrae una vez 

pasado un tiempo, en el que se ha producido el intercambio de solutos en la membrana, y 

se realiza de ésta manera la diálisis, se realizan una media de 3 a 5 intercambios al día 

dependiendo las necesidades del paciente, y ésta se hace en un medio adaptado en la 

residencia del paciente en el cual es muy importante la higiene y los cuidados de asepsia 

y antisepsia.   (Ortega y Martínez 2002) 

 

 

Los tratamientos sustitutivos de la Insuficiencia Renal Crónica esta la diálisis 

cuando sus riñones ya no son capaces de eliminar desechos y líquido de la sangre en 

cantidades suficientes como para mantenerse sano. Por lo que está compuesto de dos 

procedimientos hemodiálisis y diálisis peritoneal. En la investigación realizada se 

trabajó con pacientes que reciben hemodiálisis que tienen la finalidad de limpiar la 

sangre a través de una maquina en donde la sangre del paciente ingresa a la máquina y 



51 
 

esta es filtrada y vuelve nuevamente al paciente lo cual representa un proceso doloroso 

por el que atraviesa la familia ya que debe cuidar su estado emocional, social, 

psicológico y familiar En la Unidad Renal NefroLoja realizan la diálisis tres veces por 

semana en un lapso de tiempo de 4 horas. 

 

3.5 LAS ENFERMEDADES CATASTROFICAS  

 

Son aquellas patologías de curso crónico que supone alto riesgo, cuyo tratamiento es de 

alto costo económico e impacto social y que por ser de carácter prolongado o permanente 

pueda ser susceptible de programación. (Ministerio de Salud Pública) 

 

Enfermedades catastróficas definidas por el Ministerio de Salud Pública: 

1. Todo tipo de malformaciones congénitas de corazón y todo tipo de valvulopatías 

cardiacas. 

2. Todo tipo de cáncer. 

3. Tumor cerebral en cualquier estadio y de cualquier tipo. 

4. Insuficiencia renal crónica. 

5. Trasplante de órganos: riñón, hígado, médula ósea. 

6. Secuelas de quemaduras graves. 

7. Malformaciones arterio venosas cerebrales. 

8. Síndrome de Klippel Trenaunay. 

9. Aneurisma tóraco-abdominaI.  
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3.6 NORMATIVA JURIDICA 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

SECCIÓN SEXTA 

Personas con discapacidad 

 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que 

aseguren: 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que 

fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica. 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita iniciar y 

mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en todos los niveles 

de educación. 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y 

descanso. 

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con la ley. 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las 

personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo 

de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia. 

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las 

personas con discapacidad severa. 
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7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. La 

ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en cualquier forma 

de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la discapacidad. 

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que 

requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán 

capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. 

 

Sección séptima 

Personas con enfermedades catastróficas 

Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o 

de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, 

de manera oportuna y preferente. 

 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección tercera 

Seguridad social 

 

Art. 367.- EI sistema de seguridad social es público y universal, no podrá privatizarse y 

atenderá las necesidades contingentes de la población. La protección de las contingencias 

se hará efectiva a través del seguro universal obligatorio y de sus regímenes especiales. 

El sistema se guiará por los principios del sistema nacional de inclusión y equidad social 

y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y subsidiaridad. 
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LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDAD 

 

Capítulo II 

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Sección II 

DE LA SALUD 

Art. 19.- Derecho a la salud. - El Estado garantizará a las personas con discapacidad el 

derecho a la salud y asegurará el acceso a los servicios de promoción, prevención, 

atención especializada permanente y prioritaria, habilitación y rehabilitación funcional e 

integral de salud, en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud, con 

enfoque de género, generacional e intercultural. 

La atención integral a la salud de las personas con discapacidad, con deficiencia o 

condición discapacitante será de responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, que 

la prestará a través la red pública integral de salud. 

 

Sección IX 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

Art. 82.- Seguridad social. - La seguridad social es un derecho irrenunciable, y será 

deber y responsabilidad primordial del Estado garantizar y hacer efectivo su pleno 

ejercicio con respecto de las personas con discapacidad que requieran atención 

permanente y a las personas y las familias que cuiden de ellas.  Art. 83.- Afiliación 

voluntaria al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  
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 El Estado garantizará la accesibilidad de las personas con discapacidad a la afiliación 

voluntaria, con los mismos servicios y beneficios que la afiliación voluntaria general. Sin 

requerimiento del examen médico. 

 

Las normas jurídicas establecen los derechos y obligaciones de las personas las 

cuales están obligadas a cumplirlas y el Estado se encargará de velar para que así 

sea mediante la atención, protección, rehabilitación, prevención y cuidado. 

 

4 TRABAJO SOCIAL  

 

Según Manuel Moix Martínez, "el Trabajo Social es la actividad de ayuda técnica 

y organizada, ejercida con personas, grupos y comunidades, con el fin de procurar 

su más plena realización y mejor funcionamiento social con mayor bienestar 

mediante la activación de recursos internos y externos, principalmente los 

ofrecidos por los servicios sociales y las instituciones de bienestar social". 

(Cazzaniga, 2017) 

 

4.2 TRABAJO SOCIAL CON FAMILIAS 

 

DEFINICION 

 

El Trabajo Social Familiar es una forma especializada de Trabajo Social que 

entiende como unidad de trabajo a la familia y sus relaciones familiares y 
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considera el contexto en el cual está inserta. A través de éste se pretende atender 

los problemas psicosociales que afectan al grupo familiar, generando un proceso 

de relación de ayuda, que busca potenciar y activar tanto los recursos de las 

propias personas, como los de la familia y los de las redes sociales. (M. Paz 

Donoso /Paulina Saldias). 

 

4.3 OBJETIVOS DE TRABAJO SOCIAL EN FAMILIAS 

 

 Colaborar con las familias para el desarrollo de capacidades y fortalezas que les 

permitan enfrentar las situaciones y problemas de su vida cotidiana. 

 Relacionar a las familias con los sistemas que les pueden aportar recursos, 

servicios y oportunidades. 

 Promover el funcionamiento eficiente y humanizador de los sistemas de recursos. 

 Contribuir al desarrollo de la política social y a los procesos de cambio social e 

institucional. (ACUÑA N. SOLAR M. 2002) 

 

4.4 FUNCIONES DE TRABAJO SOCIAL EN FAMILIAS 

 

1. Contribuir al desarrollo de las fortalezas y potencialidades de las familias, a fin de 

que puedan utilizar más efectivamente sus capacidades de resolución de 

problemas y de enfrentamiento de situaciones en su vida cotidiana. 

2. Facilitar el establecimiento de vinculaciones constructivas entre las familias y los 

sistemas de recursos institucionales. 
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3. Promover el desarrollo de redes sociales que funcionen como apoyo solidario para 

las familias en su medio social. 

4. Fomentar la coordinación de recursos para las familias, facilitando la interacción 

entre los sistemas. 

5. Organización de la entrega de servicios y recursos materiales a las familias en 

situaciones de emergencia. 

6. Evaluar los programas sociales desde la perspectiva de las familias y con 

participación de ellas. 

7. Influir en la política social, contribuyendo a su desarrollo y modificación en 

respuesta a las necesidades de las familias. 

8. Aportar a los procesos de cambio social e institucional que favorezcan a las 

familias. (M. Paz Donoso /Paulina Saldias). 

 

4.3Trabajo social y su influencia en la familia 

 

ISABEL RAMÍREZ DE MINGO, 1992). La intervención del trabajador social en el 

grupo familiar tiene como objetivo la mejora de alguna de las condiciones de sus 

miembros. Esta mejora implica, sin duda, la movilización de elementos personales 

relaciónales: Sentimientos, actitudes, comportamientos, y asimismo movilización y 

utilización de elementos externos: Recursos materiales, técnicos, servicios. 
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El trabajador social tendrá que recibir y contener diferentes estados emocionales del 

grupo familiar: Ansiedades, angustias, agresividad, pasividad, y al mismo tiempo tendrá 

que estimular los aspectos más constructivos y maduros de los mismos. 

 

La intervención del Trabajador social debe ser globalizadora, dirigida a encauzar todos 

los aspectos que están distorsionados y evitar atender solamente alguno de ellos, 

parcializándolos. Del mismo modo la intervención irá dirigida no sólo a solucionar el 

problema del momento, sino en su conjunto. Así se evitará el satisfacer algún aspecto 

concreto y distorsionar otros. El seguimiento de una situación familiar problemática 

requiere tener un conocimiento de la misma que permita: 

 

 Establecer objetivos que previsiblemente se puedan lograr basados en la 

movilización de recursos de la propia situación, de recursos sociales y de los que 

el propio servicio puede ofrecer. 

 Determinar de qué manera se llevará a cabo el tratamiento y qué medios y recursos 

técnicos probablemente se tendrán que emplear. 

 Decidir cuáles son los aspectos prioritarios y cuáles los que se han de atender en 

segundo lugar, dada su menor urgencia, o porque se atenderán paralelamente a los 

prioritarios, o porque éstos últimos son condición para tratar los primeros. 

 

La atención a la familia empieza cuando el trabajador social establece la primera relación 

con ésta y con la situación con la que deberá trabajar. El proceso se inicia en el punto 
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donde se halla la familia, involucrándola en la identificación y localización de sus 

dificultades y de sus recursos. 

 

TIPOS DE INTERVENCIÓN 

 

Intervención directa: son las que se dirigen al asistido en una relación frente afrente. 

 

— Clarificar-apoyar: analizando los distintos aspectos de la situación, para percibirlos de 

una forma realista. 

 

— Informar-educar: Tienen como objetivo que se subsanen las eventuales carencias de 

información correspondientes a los diferentes campos: legislación, derechos, diversos 

organismos existentes y su utilidad, derecho excepcional a ciertas ayudas, informar en 

todo lo concerniente al aprendizaje en el campo de la salud, alimentación, cuidado de los 

niños y niñas, organización familiar. 

 

Intervención indirecta:  

 

Entre los tipos de intervención indirecta, hacemos referencia a los siguientes: 

 Organización y documentación: consiste en administrar el tiempo de trabajo, el 

espacio y los conocimientos que se poseen.  

 Planificaciones de intervenciones directas: consiste en organizar acciones previas 

al comienzo de un proyecto de intervención, especialmente en el trabajo de  grupo.  
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 Intervención en el entorno del asistido: el objetivo es modificar la situación 

ambiental del asistido, ampliar su inserción social y modificar la actitud que tienen 

respecto a él personas significativas. 

 Colaboración con otros trabajadores sociales: el objetivo es conseguir una mayor 

atención y seguimiento del asistido 

 

La profesión de Trabajo Social basada en la práctica el cual promueve el cambio, 

desarrollo social, cohesión, y fortalecimiento de los individuos, grupos o comunidades a 

valerse por sí mismos y lograr su desarrollo integral, especialmente en situaciones 

sociales que necesitan ayuda para satisfacer o atender sus necesidades y desarrollar sus 

potencialidades. 

  

El trabajador social es el profesional de acción social que se dedica a articular 

los recursos sociales disponibles para ayudar al bienestar de la persona y la atención y 

prevención de cualquier carencia que pueda presentarse en un determinado grupo social, 

persona o familia con la que vive. 

 

La intervención del trabajador social en el grupo familiar pretende atender los 

problemas psicosociales que afectan al grupo familiar, generando un proceso de relación 

de ayuda, que busca potenciar y activar tanto los recursos de las propias personas, como 

los de la familia y los de las redes sociales. 
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4.4 TRABAJO SOCIAL EN LA SALUD 

 

DEFINICION 

 

En el campo de la salud, el trabajo social es definido como la actividad profesional 

que tiene por objeto la investigación de los factores psicosociales que inciden en 

el proceso salud- enfermedad, así como el tratamiento de los problemas 

psicosociales que aparecen con relación a las situaciones de enfermedad (Ituarte, 

1992), Es así que el conocimiento de la realidad de cada paciente es fundamental, 

por lo que este proceso lleva implícito estudiar al usuario e identificar las redes de 

relaciones (familia, institución, situación de marginación o exclusión). 

 

4.5 OBJETIVO DEL TRABAJO SOCIAL EN LA SALUD 

 

Debido a estos aspectos (Arroyo, Ramos, García, Sánchez, & Velásquez 2012) 

afirman que el objetivo del trabajo social en la salud es identificar e intervenir en 

los factores sociales que inciden en las condiciones de salud de la población, 

derecho habiente a través de un proceso metodológico tendiente a propiciar que 

la población usuaria participe en el desarrollo de acciones de promoción, 

protección, conservación y recuperación de la salud basadas en sus necesidades; 

por lo que una de las fortalezas que aporta al cumplimiento de este propósito es 

que las competencias del trabajador social le permita manejar metodologías 

propias de la profesión a través de la investigación y el diseño de planes de 
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intervención que propicie la autonomía y empoderamiento del usuario en la 

necesidad de mejorar sus condiciones de salud, pasando de su perspectiva de 

victima a mirarse como un sujeto de derechos. 

 

 

4.6 FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL EN LA SALUD 

 

Las aportaciones de varios autores sobre las funciones del trabajador social en la salud; 

se agrupa en seis aspectos: investigación, promoción, prevención, recuperación, 

rehabilitación, gestión y administración. (Ramirez,Velàsco & Garzòn 2012; Maldonado 

2006; Baudino & Bonanno 1986) 

 

Tabla 5 

Función Conceptualización 

1.Investigación  Participar con el equipo 

interdisciplinario en proyectos de 

investigación sobre la salud 

integral de la población y así que 

aporten en la solución de 

problemas de salud de la 

comunidad. 
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 Estudiar las características socio 

económicas de la población 

atendida. 

 Estudiar, analizar y actualizar la 

información sobre las 

necesidades, expectativas y 

percepciones de los usuarios y de 

la comunidad del sector. 

 Evaluar el impacto de las medidas 

de ley y proponer alternativas de 

atención y prevención de 

individuo, la familia y la 

comunidad más acordes con su 

realidad (aborto, divorcio, menor 

trabajador, aparición y 

agudización de enfermedades 

crónicas, desprotección 

 Participar en el análisis de la 

información de oferta y demanda 

de servicios de salud del área de 

influencia que permita proponer 

alternativas de solución. 
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 Plantear temas de sondeo, 

exploración e investigación 

referentes a aspectos sociales, 

económicos y culturales 

asociados a condiciones 

específicas de salud. 

2.Promoción  Orientar a las personas y sus 

familias sobre las rutas de atención 

del sistema de salud. 

 Brindar información sobre la 

enfermedad, y pautas a seguir para 

hacer frente al manejo externo de 

la problemática, 

 Elaborar, ejecutar y evaluar 

programas de divulgación de los 

múltiples factores que inciden 

sobre la salud.  

 Promover en las personas y sus 

familias estilos de vida saludables. 

3.Prevención  Prevención de factores de riesgo 

en familiares de usuarios con 
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problemática de salud mental 

específicamente. 

 Orientar y capacitar a la población 

sobre el uso de recursos 

institucionales y o comunitarios 

que puedan contribuir a que los 

individuos alcancen mejor calidad 

de vida. 

 Orientar y fortalecer los vínculos 

que permitan la unidad familiar y 

capacitar a sus miembros para que 

aseguren la salud. 

 Colaborar en la capacitación de 

voluntarios y auxiliares para 

ejecutar acciones de salud. 

 Elaborar planes de tratamiento 

conjuntamente con el usuario y el 

equipo interdisciplinario para 

resolver los problemas o 

deficiencias del individuo o la 

familia. 
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4.Recuperación  Contribuir con el resto del equipo 

de salud a reparar los daños 

causados por la enfermedad. 

 Acompañar y orientar a las 

familias y a las personas para que 

sea promotores de la recuperación 

de su salud. 

 Movilizar recursos internos y 

externos del paciente (familia, 

ámbito laboral, institución 

psiquiátrica, comunidad de 

residencia, redes institucionales) 

que aporten en el mejoramiento de 

la condición de enfermedad del 

paciente. 

5.Rehabilitación  Orientar al medio familiar, laboral, 

escolar y comunitario para la 

reubicación social de la persona 

enferma.  

 Estimular a que toda persona 

enferma pueda lograr el uso 
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máximo de todas sus 

potencialidades. 

 Coordinar con entidades 

contratantes que propendan al 

acceso a la información a la red de 

servicios de las instituciones 

favoreciendo la calidad en la 

prestación de los servicios de 

salud. 

6.Gestión y administración de servicios 
 Participar con el equipo de salud 

en la programación de actividades 

con base en el perfil 

epidemiológico y características 

socioeconómicas y culturales de la 

población beneficiaria del centro 

de atención. 

 Evaluar los programas diseñados y 

ejecutados por el trabajador social 

y los realizados conjuntamente con 

las demás unidades funcionales del 

centro de atención. 

 Elaborar el presupuesto para 

proveer los recursos del área de 

trabajo social 
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 Diseñar y evaluar 

permanentemente los 

procedimientos de atención al 

usuario, especialmente en lo que se 

refiere a la oportunidad y calidad 

de las respuestas dadas a los 

mismos. 

 Realizar la referencia y 

contrarreferencia cuando se 

requiera, dentro de la estrategia de 

redes de servicios de salud. 

 Realizar remisión a usuarios de 

acuerdo a la problemática social. 

 Planear, programar, ejecutar y 

evaluar procesos e intervenciones 

sociales y organizar su quehacer 

profesional en tiempos y 

movimientos planificados. 

 Gestionar y coordinar intra y extra 

institucionalmente recursos de 

diverso orden a fin de responder a 

los objetivos de trabajo. 

Fuente: (Ramirez,Velàsco & Garzòn 2012; Maldonado 2006; Baudino & Bonanno ) 

Autora: Margoth Sarango 
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El/la trabajadora social en salud es el profesional del equipo interdisciplinario 

que conoce las carencias y necesidades sociales que inciden en el proceso salud, 

identifica las redes de apoyo familiares y sociales, en el que promueve la 

utilización de los recursos disponibles a través de las funciones de investigación, 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y gestión de servicios 

orientadas a la participación de individuos, grupos y comunidades, en las 

instituciones de salud. 

De acuerdo a las funciones de la salud, la prevención y promoción de la salud 

en la enfermedad renal crónica busca que los/las pacientes reconozcan hábitos y 

factores de riesgo, no solo para identificar la enfermedad sino para seguir el 

tratamiento. Para esto es necesario hacer campañas permanentes de educación 

dirigidas a la comunidad proporcionando la información adecuada por medio de 

diferentes actividades para facilitar así una comunicación efectiva entre los 

servicios de salud y la comunidad. 

 

 Para prevenir la insuficiencia renal crónica  primero es necesario saber si 

padece de diabetes o de hipertensión, ya que son las dos principales causas de la 

insuficiencia renal crónica, para ello los/las pacientes con diagnóstico de 

enfermedad renal crónica, deben brindar el tratamiento integral donde  permita 

frenar la progresión de esta enfermedad hacia la fase de sustitución renal, con 

los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades médicas, emocionales, 

sociales y económicas, de tal modo que puedan mantener una vida digna, activa, 

integrada y con garantía de derechos. 



70 
 

5 NEFROLOJA 

La Unidad Renal NefroLoja es una institución privada que brinda servicios de calidad a 

las personas que padecen de insuficiencia renal crónica mediante tratamientos de diálisis, 

se encuentra ubicado en las calles El Valle – Samaná, César Alberto Ortega y Av. Oriental 

de Paso (Vía Nueva a Zamora), realiza convenios con las instituciones como el Ministerio 

de Salud Pública a través de la Red Pública de Salud  y el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social  para poder dar cobertura a sus afiliados en tratamiento de Diálisis. 

 

Cuenta con 120 pacientes los cuales se realizan tratamiento de diálisis tres veces por 

semana con una duración promedio de 3 a 4 horas por cada sesión de Lunes a Sábados a 

través de diferentes turnos.  

 

La Misión que tiene la Unidad Renal NefroLoja es “Prestar un servicio de calidad de 

manera eficiente, eficaz y oportuna a través del desarrollo y capacitación permanente del 

talento humano, apoyándonos en programas de educación, en la aplicabilidad de las 

diferentes normas de bioseguridad y en el uso de máquinas e insumos de alta calidad, para 

ello contamos con personal capacitado y comprometido que garantiza el logro de los 

objetivos propuestos.” 

 

La Visión de la Unidad Renal NefroLoja es “·Ser la mejor alternativa de cobertura de 

atención médica integral de nuestros pacientes con enfermedades renales y de esta manera 

aportar para que más de nuestros semejantes tenga una vida con calidad y confortable, 

además para que sean insertados en la comunidad como entes productivos”. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Materiales. 

 

Para el presente trabajo se utilizará el siguiente material: 

- Impresiones 

- Copias 

- Internet 

- Transporte 

- Empastado 

- Anillado 

- Materiales de oficina 

- Medios audiovisuales 

- CD 

- Imprevistos 

 

Métodos 

 

La presente investigación está diseñada acorde a las modalidades básicas de 

investigación: de campo, bibliográfica-documental, tomando en cuenta los tipos de 

investigación que son exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo que serán de 

vital importancia en la aplicación del método base como es el científico.  

 

Método Científico 

Permitió comprobar la investigación respecto al problema objeto de estudio, se sustentó 

en los métodos auxiliares inductivo-deductivo, analítico-sintético y en base a ello 

sistematizar la información obtenida partiendo por los referentes teóricos, análisis del 

trabajo de campo a través de la tabulación del instrumento para así realizar el diseño de 

un plan de intervención social.  
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Método Inductivo:  

Se lo implementó conjuntamente con la investigación de campo y el nivel exploratorio, 

se partió con la exploración e investigación de campo permitiendo tener un primer 

acercamiento en la Unidad Renal NefroLoja y entrar en contacto directo con la realidad 

en la que se va a investigar identificando de forma directa, obteniendo información 

empírica acerca de los problemas más relevantes. Se hizo uso de la observación a fin de 

recopilar datos e información necesaria al problema objeto de estudio para más adelante 

verificar con los referentes teóricos obtenidos. 

 

Método Deductivo 

  

Se lo utilizó en el contraste de datos empíricos con referentes teóricos obtenidos en base 

a la investigación documental - bibliográfica ampliando las categorías de análisis de 

acuerdo al problema objeto de estudio a partir del posicionamiento de autores a través de 

fuentes bibliográficas; primarias, secundarias y terciarias. 

 

Método Analítico  

  

Sustentó el desglose de las variables independiente (Familia) y dependiente (Calidad de 

Vida) así mismo Insuficiencia renal crónica y la intervención del trabajador social, 

profundizando cada una de las variables, para ellos se procedió a la selección de las 

técnicas como la encuesta realizada a pacientes y familiares y la entrevista a los 

profesionales que laboran en la Unidad Renal, así mismo se basó en la investigación 

experimental y nivel descriptivo donde se recopilo información determinando la relación 

causa-efecto del problema objeto de estudio. 
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Método Sintético  

 

Permitió la comprensión total de las variables objeto de estudio (Familia y Calidad de 

vida), mediante el procesamiento de información representado en cuadros y gráficos, 

estableciendo la relación de los resultados cuantitativos y cualitativos, para la elaboración 

de conclusiones y recomendaciones, mediante el nivel correlacional y explicativo de 

investigación donde se establecerán las causas y efectos del problema objeto de estudio, 

para la selección de alternativas de solución mediante un plan de intervención social 

encaminado al involucramiento familiar de los pacientes con insuficiencia renal crónica 

en tratamiento de diálisis. 

 

Técnicas 

 

En la presente investigación se utilizó diferentes técnicas de investigación, útiles para el 

proceso de recolección de datos las cuales se detallan a continuación: 

 

Observación   

 

Se la utilizó para tener un primer acercamiento sobre el contexto de la institución (sondeo 

preliminar), como está conformada la misma y conocer los problemas relevantes que se 

encuentran en la institución. 
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Encuesta 

 

Se aplicó a 92 pacientes y 92 familiares para la obtención de resultados a través de datos 

cuantitativos y cualitativos respecto al problema objeto de estudio. 

 

Entrevista 

 

Se realizó a 6 profesionales que laboran en la Unidad Renal NefroLoja (Trabajadora 

Social, Psicóloga, Nutricionista, Médico Tratante, Laboratorio Clínico y Enfermera) 

haciendo posible la obtención de información relevante en cuanto a la influencia de la 

familia en la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica en 

tratamiento de diálisis.  

 

Instrumentos 

 

Cuestionario 

Se la diseño a través de preguntas abiertas, cerradas, selección múltiple y de cantidad en 

la cual los involucrados pondrán de manifiesto la información relacionada con el objeto 

de estudio obteniendo información relevante que ayude a fundamentar la investigación. 

Guía de entrevista 

Se realizó a través de preguntas de opinión, abiertas y cerradas los cuales darán respuesta 

al objeto de estudio. 
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POBLACION Y MUESTRA  

Población 

La Unidad Renal NefroLoja brinda atención médica integral a pacientes con insuficiencia 

renal. La misma cuenta con 120 pacientes en tratamiento de diálisis y 20 personas que 

corresponde al personal médico. 

Muestra 

Para la investigación del tema de estudio se tomó una muestra de con 92 pacientes y 92 

familiares tomadas de acuerdo a la fórmula planteada y 6 personas del personal médico 

que trabajan directamente con los pacientes y familias. 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL 

CRÓNICA EN TRATAMIENTO DE DIÁLISIS EN LA UNIDAD RENAL 

NEFROLOJA 

1. ¿Cuál es su lugar de residencia? 

Loja 

Catamayo 

Zamora Chinchipe 

Malacatos 

Catacocha 

Pozul 

Amaluza 

Yanzatza 

Célica 

Gonzanama 

ANALISIS CUALITATIVO 

En las encuestas aplicadas a los/las pacientes en la Unidad Renal NefroLoja, en su 

totalidad son afiliados al IESS los cuales se encuentran recibiendo la atención adecuada 

en los tratamientos renales, la mayor parte de pacientes no residen en la ciudad de Loja 

se trasladan cada semana para recibir su tratamiento de diálisis ocasionando en ellos 

problemas económicos por no contar con los recursos necesarios que le permitan residir 

en la ciudad. 
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2. ¿Con quién vive actualmente? 
    

 
       

 
Fuente: Encuesta dirigida a los pacientes con insuficiencia renal crónica  

en tratamiento de diálisis en la Unidad Renal NefroLoja 

Autora: Margoth Elizabeth Sarango Morocho - 2017 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas se determina que los/las pacientes 

actualmente viven en un 38% con el esposo/a, 22% con los hijos, 16% solos, 14% con 

sus padres y el 10% con sus hermanos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Mediante los resultados obtenidos se muestra que la mayor parte de los/las pacientes 

viven con su esposo/a seguidamente de los hijos/hijas, y en ciertos de los casos viven 

solos y por ende su calidad de vida se deteriora, la mayoría de pacientes no pueden valerse 

14%

22%

10%

38%

16% 0%

Con quien vive actualmente

Padres

Hijos

Hermanos

Esposo/a

Solos

Otros

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA% 

Padres 13 14% 

Hijos 20 22% 

Hermanos 9 10% 

Esposo/a 35 38% 

Solos 15 16% 

Otros 0 0% 

Total 92 100% 
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por sí mismo dependen del apoyo familiar ya que cuando al paciente lo diagnostican con 

la enfermedad pasa por procesos dolorosos que pueden llevar a la depresión, a la 

culpabilidad o muerte. 

 

3. ¿Tiene usted conocimiento sobre la insuficiencia renal crónica y 

tratamiento al que es sometido? 

                                                                         

 
Fuente: Encuesta dirigida a los pacientes con insuficiencia renal crónica  
en tratamiento de diálisis en la Unidad Renal NefroLoja 

Autora: Margoth Elizabeth Sarango Morocho -2017 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De las 92 encuestas aplicadas a los/las pacientes, el 92% mencionan que si tienen 

conocimiento sobre la insuficiencia renal crónica y el tratamiento al que es sometido y el 

8% no conocen. 

 

92%

8%

Tiene usted conocimiento sobre 
la insuficiencia renal cronica y 

tratamiento al que es sometido

SI

NO

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA% 

SI 85 92% 

NO 7 8% 

Total 92 100% 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Basado en los resultados los/las pacientes tienen conocimiento sobre la insuficiencia renal 

crónica y el tratamiento al que son sometidos pero solo tienen conocimientos básicos,  

mencionan que la enfermedad la detectaron en su mayoría por diabetes, presión alta y por 

ende sus riñones no funcionan debido a la enfermedad que padecen, por el cual tienen 

que acudir a realizarse el tratamiento de diálisis en esta etapa el paciente se enfrenta con 

muchas dudas entre las cuales aprender a manejarse dentro del ambiente médico y 

enfrentarse a los procedimientos necesarios para tratar la enfermedad. 

4. ¿Cuántas veces a la semana recibe el tratamiento de diálisis? 

 

                                                                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los pacientes con insuficiencia renal crónica  
en tratamiento de diálisis en la Unidad Renal NefroLoja 

Autora: Margoth Elizabeth Sarango Morocho - 2017 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

El 100 % de los/las pacientes manifiestan que reciben el tratamiento de diálisis en la 

Unidad Renal NefroLoja 3 veces a la semana. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA% 

1 vez por 

semana 

0 0% 

2 por 

semana 

0 0% 

2 a 3 veces 

por semana 

92 100% 

Total 92 100% 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

El/la paciente en tratamiento de diálisis sobrevive gracias a una máquina y al equipo de 

profesionales que lo conectan y controlan el procedimiento esto ocurre regularmente 3 

veces por semana durante 4 horas exigiendo permanencia en la Unidad Renal y cuidado 

de la fistula . Por otra parte, debe ser estimulado a llevar una vida relativamente normal, 

actuar independientemente, mantener relaciones familiares, sociales y laborales. 

 

5. ¿Cómo se siente usted cuando acude al centro de tratamiento de diálisis? 

                                                                    

  
Fuente: Encuesta dirigida a los pacientes con insuficiencia renal crónica  
en tratamiento de diálisis en la Unidad Renal NefroLoja 

Autora: Margoth Elizabeth Sarango Morocho - 2017 
 

44%

16%

40%

0%

Como se siente usted cuando 
acude al centro de tratamiento de 

dialisis

Bien

Muy bien

Regular

Mal

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA% 

Bien 40 44% 

Muy bien 15 16% 

Regular 37 40% 

Mal 0 0% 

Total 92 100% 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

Los/las pacientes mencionan que cuando acuden al centro de tratamiento de diálisis el 

44% se encuentran bien con su tratamiento, 40% regular, y un 16% muy bien.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los/las pacientes en su mayoría se sienten bien al acudir al centro de diálisis, mencionan 

que es su segundo hogar porque los profesionales que laboran en el centro brindan una 

atención adecuada en lo referente a su tratamiento, y el resto de pacientes se sienten 

regular es porque recién han iniciado el tratamiento una dura etapa de aceptación, 

adaptación y afrontación al tratamiento de diálisis surgiendo muchas dudas y aprendiendo 

a vivir día a día con la enfermedad.    

 

 
 

6. Recibir tratamiento de diálisis le ha causado:                                                                                                

VARIABLE FRECUENC

IA 

ABSOLUTA 

FRECUENC

IA 

RELATIVA

% 

Ansiedad 5 5% 

Depresión 40 44% 

Aislamiento 

de su familia 

20 22% 

Baja 

Autoestima 

13 14% 

Frustración 9 10% 

 Estrés 5 5% 

Total 92 100% 
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 Fuente: Encuesta dirigida a los pacientes con insuficiencia renal crónica  
en tratamiento de diálisis en la Unidad Renal NefroLoja 

Autora: Margoth Elizabeth Sarango Morocho - 2017 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De acuerdo a los resultados manifiestan que el tratamiento de diálisis ha provocado el 

44% depresión, 22% aislamiento de su familia, 14% baja autoestima, 10% frustración, 

5% ansiedad, y otro 5% estrés. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los/las pacientes manifiestan que el tratamiento ha provocado depresión, aislamiento de 

su familia, baja autoestima, frustración, ansiedad y estrés debido al tratamiento de diálisis 

que reciben  y cada uno de ellos pasan por diferentes fases entre ellas esta la negación lo 

cual causa  la no aceptación de la enfermedad y no recibir diálisis, lo ven como un proceso 

de martirio porque tienen dudas de cómo es el tratamiento al que van a ser sometidos y 

su vida cambiara ya no podrán realizar sus actividades diarias que antes solían hacer 

debido a los cuidados que tienen que seguir rigurosamente.  

 

 

5%

44%

22%

14%

10%

5%

Recibir tratamiento de dialisis le 
ha causado

Ansiedad

Depresion

Aislamiento
de su familia
Baja
Autoestima
Frustacion

Estrés
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7. ¿Recibe apoyo de su familia durante el tratamiento de diálisis? 

                                                 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los pacientes con insuficiencia renal crónica  
en tratamiento de diálisis en la Unidad Renal NefroLoja 

Autora: Margoth Elizabeth Sarango Morocho-2017 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

Los/las pacientes con insuficiencia renal crónica en la Unidad Renal NefroLoja, el 71% 

reciben apoyo de su familia durante el tratamiento de diálisis, mientras que el 29% no 

reciben. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En las encuestas aplicadas a los/las pacientes refieren que si reciben el apoyo de su familia 

pero solo brindan ayuda en lo que son  actividades de los haceres domésticos en casa,  

mas no al momento de estar al pendiente del tratamiento porque no tienen 

acompañamiento en el centro de diálisis en su minoría los familiares de ciertos pacientes 

71%

29%

Recibe apoyo de su familia 

durante el tratamiento de 

dialisis

SI

NO

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA% 

SI 65 71% 

NO 27 29% 

Total 92 100% 
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están con ellos en lo que se refiere al tratamiento de diálisis ya que permite brindar 

bienestar, amor, protección al paciente de forma biopsicosocial por parte de la familia y 

asimismo para el proceso de aceptación de la enfermedad. 

 

 

8. En cuál de estas actividades recibe el acompañamiento familiar:                                               

                                         

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los pacientes con insuficiencia renal crónica  

en tratamiento de diálisis en la Unidad Renal NefroLoja 

Autora: Margoth Elizabeth Sarango Morocho-2017 

 

 

 

26%

19%54%

0%

En cual de estas actividades recibe el 

acompañamiento familiar

Tratamiento
de dialisis

Citas medicas

Actividades
sociales

Otros

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENC

UA 

RELATIVA 

% 

Tratamiento 

de diálisis 

50 26% 

Citas 

medicas 

17 19% 

Actividades 

sociales 

25 54% 

Otros 0 0% 

Total 92 100% 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

El 54% de los/las pacientes con tratamiento sustitutivo reciben acompañamiento familiar 

en actividades sociales que se realiza en la Unidad Renal NefroLoja, el 26% tratamiento 

de diálisis, y el 19% en citas médicas que se realizan cada mes. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los/las pacientes encuestados mencionaron que el acompañamiento familiar que reciben 

por parte de su familia son en actividades sociales que realizan en el centro debido a que 

en el tratamiento de diálisis o alguna cita médica que tengan no se dan el tiempo suficiente 

para acompañar al paciente por cuestiones de trabajo no le permiten estar al pendiente del 

tratamiento que su familiar recibe lo que ocasiona que el paciente no lleve la dieta 

recomendada por el médico, mala administración de medicamentos, citas médicas al cual 

no acuda con la persona que lo cuida y las diferentes recomendaciones que brinda el 

equipo de profesionales de la Unidad Renal. 

9. ¿Sus actividades diarias han cambiado desde que se encuentra en 

tratamiento de diálisis?                                   

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA% 

SI 85 92% 

NO 7 8% 

Total 92 100% 
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Fuente: Encuesta dirigida a los pacientes con insuficiencia renal crónica  

en tratamiento de diálisis en la Unidad Renal NefroLoja 

Autora: Margoth Elizabeth Sarango Morocho -2017 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

El 92% de los/las pacientes mencionan que si han cambiado sus actividades diarias desde 

que se encuentran en tratamiento de diálisis y el 8% no han cambiado. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los/las pacientes refieren que sus actividades instrumentales de la vida diaria han 

cambiado desde que están en tratamiento de diálisis, han tenido que abandonar sus labores 

de trabajo debido a que no pueden realizar esfuerzos porque sus profesiones eran de 

agricultura y que haceres domésticos en casas,  por otro lado  la enfermedad ha impedido 

mantener su estilo de vida en relación a las actividades sociales ya que los pacientes 

suelen privarse de salir a fiestas, reuniones, eventos sociales donde prevalece la 

alimentación ocasionando malestar y frustración por no poder ingerirla, debido a la dieta 

rigurosa que deben seguir. 

 

 

 

92%

8%

Sus actividades han cambiado 

desde que se encuentra en 

tratamiento de dialisis

SI

NO
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10. ¿Qué actividades le gustaría que haga su familia por Usted? 

                                                 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los pacientes con insuficiencia renal crónica  
en tratamiento de diálisis en la Unidad Renal NefroLoja 

Autora: Margoth Elizabeth Sarango Morocho -2017 

 

 

 

 

38%

16%
36%

10%

Que actividades le gustaria que 

haga su familia por usted

Actividades
para
compartir en
familia
Participacion
en la toma de
decisiones

Dedicar
tiempo para
conversar

Tiempo de
ocio

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENC

IA 

RELATIVA

% 

Actividades 

para 

compartir en 

familia 

35 38% 

Participación 

en toma de 

decisiones 

15 16% 

Dedicar 

tiempo para 

conversar 

33 36% 

Tiempo de 

ocio 

9 10% 

Total 92 100% 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

El 38% de pacientes responde que las actividades que les gustaría que su familia realice 

con ellos sea compartir en familia, 36% dedicarle tiempo para conversar, 16% 

participación en la toma de decisiones y 10% tiempo de ocio. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Las actividades que le gustaría que su familia realizara en su mayoría manifiestan 

actividades para compartir en familia, dedicar tiempo para conversar, ya que la familia es 

el núcleo elemental donde debe existir un involucramiento de los familiares en el cuidado 

adecuado de los mismos, es decir que existe corresponsabilidad, participación, 

comunicación en el grupo familiar donde brinden la ayuda pertinente por su condición de 

salud en la que se encuentran. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN TRATAMIENTO DE DIALISIS EN LA 

UNIDAD RENAL NEFRO LOJA.  

1. ¿Qué parentesco tiene usted con el paciente? 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los pacientes con insuficiencia renal crónica  
en tratamiento de diálisis en la Unidad Renal NefroLoja 

Autora: Margoth Elizabeth Sarango Morocho - 2017 

54%

16%

8%

11%

0%
11%

¿QUÉ PARENTESCO TIENE 

USTED CON EL PACIENTE?

 Esposo/a

Hermanos

Hijo/a

Madre

Otros

Padre

VARIABLE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

 Esposo/a  50 54% 

Hermanos 15 16% 

Hijo/a 7 8% 

Madre 10 11% 

Otros 0 0% 

Padre 10 11% 

Total 92 100 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

El 54% de los familiares encuestados son cónyuges de los pacientes, el 16% son 

hermanos, el 11% madres, 11% padres y un 8% hijo/a. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Como se observó anteriormente los cónyuges de los pacientes, son quienes asumen el 

cuidado pertinente del paciente, pero no reciben el acompañamiento familiar al momento 

de asistir a la Unidad Renal solo reciben ayuda en los que haceres de casa lo cual no le 

permite llevar una calidad de vida saludable. 

 

2. ¿Tiene usted conocimiento sobre la enfermedad de insuficiencia renal 

cónica y el tratamiento al que es sometido el paciente al que acompaña?  

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los pacientes con insuficiencia renal crónica  

en tratamiento de diálisis en la Unidad Renal NefroLoja 

Autora: Margoth Elizabeth Sarango Morocho - 2017 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

El 65% de los familiares de los/las pacientes si tienen conocimiento de la enfermedad y 

el tratamiento al que es sometido y el 35% no tienen conocimiento. 

 

65%

35%

Tiene usted conocimiento sobre 

la enfermedad de insuficiencia 

renal cronica y el tratamiento …

SI

NO

VARIABLE 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA % 

SI 60 65% 

NO 32 35% 

Total 92 100 
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ANALISIS CUALITATIVO 

Los familiares del paciente tienen conocimientos básicos de la enfermedad y el 

tratamiento al que es sometido mediante la información brindada por el equipo que labora 

en el centro, conocen que su familiar se realiza tratamiento de diálisis debido a que le 

detectaron enfermedades por el mal funcionamiento del riñón, diabetes, presión alta pero 

no tienen conocimiento de cómo es el funcionamiento de los equipos de diálisis al que 

son sometidos sus familiares, la dieta que debe seguir, las terapias al cual asisten y la 

medicación que se debe suministrar el paciente lo cual provoca tensión, conflictos 

familiares, angustia de cómo va a salir adelante con su familiar, estrés, entre otras. 

3. ¿Cuántas veces acompaña al paciente en tratamiento de diálisis? 

 

 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

A veces 35 38% 

Casi siempre 
35 38% 

Nunca 0 0% 

Siempre  
22 24% 

Total 92 100 
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Fuente: Encuesta dirigida a los pacientes con insuficiencia renal crónica  

en tratamiento de diálisis en la Unidad Renal NefroLoja 

Autora: Margoth Elizabeth Sarango Morocho – 2017 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

En los 92 familiares encuestados mencionan que el 38% les acompañan a su tratamiento 

de diálisis casi siempre, el otro 38% restante a veces, 24% siempre y un 0% nunca. 

ANALISIS CUALITATIVO 

Los familiares de acuerdo a la encuesta realizada mencionan en su minoría que 

acompañan a su familiar al tratamiento de diálisis porque les brindan seguridad ya que 

muchas de las veces no se hacen cargo de los pacientes por cuestiones de trabajo y tiempo 

no disponible. En este sentido el tratamiento de diálisis puede convertirse para el paciente 

y su familia en una experiencia altamente estresante no sólo por las características 

inherentes al tratamiento sino también por las limitaciones que representa, lo cual 

constituye un evento que ocasiona un importante desajuste adaptativo en las diferentes 

áreas en las que se desenvuelve el individuo. 

 

 

38%

38%

0%
24%

3. ¿CUÁNTAS  VECES 
ACOMPAÑA AL PACIENTE EN 
TRATAMIENTO DE DIALISIS?

A VECES

CASI SIEMPRE

NUNCA

SIEMPRE



93 
 

4. ¿Cree usted que el acompañamiento familiar le ayude al paciente al 

mejoramiento de su calidad de vida? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los pacientes con insuficiencia renal crónica 

en tratamiento de diálisis en la Unidad Renal NefroLoja 

Autora: Margoth Elizabeth Sarango Morocho - 2017 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

Los 92 pacientes encuestados respondieron el 100% que si es importante el 

acompañamiento familiar para el mejoramiento de la calidad de vida del paciente. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

En las encuestas aplicadas a los familiares respondieron que es indispensable el 

acompañamiento familiar ya que tiene un nexo directo con el paciente donde dependerá 

la integración de las personas, el apoyo de la familia como eje primordial que brinda 

estabilidad, amor, cuidados, protección lo que influye en la calidad de vida del paciente 

es decir que la familia se encuentra conectada con el paciente ante el padecimiento de la 

enfermedad de forma física, emocional, moral, espiritual. La participación de la familia 

es importante para la adherencia al tratamiento y el aprendizaje de conductas apropiadas 

para el autocuidado, así mismo reorganizarse y alcanzar equilibrio para responder a los 

requerimientos de la enfermedad crónica.  

VARIABLE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

SI 92 100 

NO 0 0 

Total 92 100 
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5. ¿El tratamiento de diálisis en el paciente le ha causado problemas? 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los pacientes con insuficiencia renal crónica  
en tratamiento de diálisis en la Unidad Renal NefroLoja 

Autora: Margoth Elizabeth Sarango Morocho - 2017 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

Las encuestas aplicadas a los familiares mencionan que el tratamiento de diálisis en el 

paciente le ha causado en un 71% problemas económicos, 22% problemas psicológicos y 

8% problemas sociales. 

ANALISIS CUALITATIVO 

Los problemas que ha causado en los pacientes son en el aspecto económico porque los 

familiares no pueden solventar los gastos ya que al ser de distintos lugares de la provincia 

, tienen que gastar en los viajes para que los pacientes acudan al centro de diálisis por el 

motivo que en su lugar de residencia no hay existencia de centros que realicen 

71%
7%

22%

0%

5. ¿ EL TRATAMIENTO DE 

DIÁLISIS EN EL PACIENTE LE 

HA CAUSADO PROBLEMA?

ECONOMICOS

SOCIALES

PSICOLOGICO

OTROS

VARIABLE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

Económicos 65 71% 

Sociales  
7 8% 

Psicológico 20 22% 

Otros 
0 0% 

Total 92 100 
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tratamientos sustitutivos,  otro motivo principal pocas fuentes de trabajo, en  el aspecto 

psicológicas aquejan al paciente en la negación de la enfermedad su estado emocional 

que se encuentra alterado y  muchas veces su carácter es vulnerable y en el aspecto social 

se deterioran las redes sociales de apoyo ya que se genera un impacto sobre el paciente 

en su funcionamiento fisiológico, humor, autoimagen, afectando a la familia en diversos 

aspectos como la distribución de recursos, roles y  patrones de interacción e imagen 

colectiva. 
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6. ¿Cómo es la relación entre el paciente y su familia dentro del hogar? 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los pacientes con insuficiencia renal crónica  

en tratamiento de diálisis en la Unidad Renal NefroLoja 

Autora: Margoth Elizabeth Sarango Morocho - 2017 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

La relación entre el/la paciente y su familia dentro del hogar en un 54% es buena, 

seguidamente del 22% es regular, el 13% mala y el 11% restante muy buena. 

ANALISIS CUALITATIVO 

La actuación de la familia en el proceso crónico del paciente es fundamental, ya que éste 

presenta varios cambios, tanto en sus actividades de la vida diaria como en su estado 

anímico. También la percepción de la vida y de su entorno cambia produciendo 

inquietudes y expectativas sobre la evolución y mejora personal del tratamiento. Este 

aspecto crea ansiedad que repercute negativamente en el estado físico y psíquico del 

paciente. 

54%

11%

22%

13%

6. ¿CÓMO ES LA RELACIÓN 
ENTRE EL PACIENTE Y SU 
FAMILIA DENTRO DEL …

BUENA

MUY BUENA

REGULAR

MALA

VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA % 

Buena 50 54% 

Muy buena 
10 11% 

Regular 20 22% 

Mala 
12 13% 

Total 92 100% 
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El/la paciente requiere de apoyo social permanente en estar acompañado en actividades 

que no puede hacer solo, generalmente este apoyo es recibido por parte de sus familiares, 

en donde requiere compromiso, tiempo y paciencia, que demanda habilidades y 

cualidades que son fundamentales en la realización de las actividades de la vida diaria 

con el familiar. 

7.  ¿Considera usted que su familiar es dependiente o independiente al realizar 

sus actividades? 

 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los pacientes con insuficiencia renal crónica  

en tratamiento de diálisis en la Unidad Renal NefroLoja 

Autora: Margoth Elizabeth Sarango Morocho - 2017 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

Las encuestas aplicadas a los familiares de los pacientes el 84% considera que el paciente 

es dependiente al realizar sus actividades cotidianas dentro del hogar y un 16% no lo 

consideran ya que son independientes. 

84%

16%

. ¿ CONSIDERA USTED QUE SU FAMILIAR 

ES DEPENDIENTE O INDEPENDIENTE AL 

REALIZAR SUS ACTIVIDADES?

SI

NO

VARIABLE 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA % 

SI 77 84% 

NO 15 16% 

Total 92 100% 
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ANALISIS CUALITATIVO 

Los resultados obtenidos en la encuesta a los familiares en su mayoría los pacientes son 

dependientes de la persona que cuida de él, sobre todo en la realización del tratamiento 

de diálisis hace que se sientan co-dependientes ya que no pueden realizar esfuerzos físicos 

en ciertas actividades y por ende necesita de la ayuda y protección de la familia ya que el 

paciente tiene que cumplir con las restricciones médicas como la comida, el consumo de 

agua, actividades físicas, entro otras, las cuales influyen en el progreso y mantención de 

la enfermedad. 

8. ¿El cuidado de su familiar en tratamiento de diálisis le ha provocado 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los pacientes con insuficiencia renal crónica  

en tratamiento de diálisis en la Unidad Renal NefroLoja 

Autora: Margoth Elizabeth Sarango Morocho - 2017 

17%

16%

16%

0%13%

38%

8. ¿ EL CUIDADO DE SU 
FAMILIAR EN TRATAMIENTO 

DE DIÁLISIS LE HA 
PROVOCADO?

Estrés

Miedo

Tensión

Depresión

Preocupación

VARIABLE  

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA % 

Estrés  15 16% 

Miedo  15 16% 

Tensión  15 16% 

Depresión 0 0% 

Preocupación 12 13% 

Angustia 35 38% 

Total 92 100 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

Mediante las encuestas realizadas a los familiares el cuidado de su familiar en tratamiento 

de diálisis ha provocado un 38% angustia, 16% estrés, 16% miedo, 16% tensión y un 13% 

preocupación. 

ANALISIS CUALITATIVO 

En los resultados obtenidos de la encuesta a los familiares el tratamiento de diálisis  ha 

provocado angustia ya que son conscientes de la gravedad de la enfermedad y que tienen 

que acostumbrarse a que el paciente se someta a la diálisis tres veces por semana 

asimismo a llevar una dieta estricta, restricciones en la ingesta de líquidos y de la toma 

de medicamentos diarios para suplir las sustancias que el organismo de su familiar ha 

dejado de producir,  así mismo provoca estrés, miedo, tensión y preocupación ya que 

mucha de las veces se sienten impotentes al no poder ayudar a su familiar a sobrellevar 

la  enfermedad  y su estado emocional tanto para el paciente como para su familiar se 

deteriora debido a los nuevos cambios que se han dado en su vida. 
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9. ¿Sus actividades han cambiado desde que tiene un familiar en tratamiento 

de diálisis? 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los pacientes con insuficiencia renal crónica  

en tratamiento de diálisis en la Unidad Renal NefroLoja 

Autora: Margoth Elizabeth Sarango Morocho - 2017 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De los 92 familiares encuestados el 89% si han cambiado sus actividades desde que tienen 

un familiar en tratamiento de diálisis y el 11% no han cambiado ninguna de sus 

actividades. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

En la encuesta aplicada a los familiares mencionan que la enfermedad ha perjudicado el 

desenvolvimiento de sus actividades diarias ya que deben estar al pendiente en los 

cuidados del paciente y su tratamiento, provocando cambios psicológicos, sociales, 

familiares, económicos y laborales muy importantes que deterioran significativamente la 

calidad de vida del paciente y su familia es por esto que la enfermedad renal crónica 

89%

11%

9. ¿SUS ACTIVIDADES HAN 
CAMBIADO DESDE QUE TIENE 

UN FAMILIAR EN …

SI

NO

VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA % 

SI 82 89% 

NO 10 11% 

Total 92 100% 
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requiere de una adaptación a su nueva condición de vida a través de que el paciente no 

solo sobreviva sino que logre la mejor calidad de vida posible exigiendo un abordaje 

biopsicosocial del paciente y su familia por parte de un equipo interdisciplinario de salud. 

10. ¿Qué sugerencias usted daría a los profesionales de la institución para que 

el paciente en tratamiento de diálisis acepte su enfermedad? 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los pacientes con insuficiencia renal crónica  

en tratamiento de diálisis en la Unidad Renal NefroLoja 

Autora: Margoth Elizabeth Sarango Morocho - 2017 
 

 

 

26%

42%

32%

0%

10. ¿Qué sugerencias usted daría a los 
profesionales de la institución para 
que el paciente en tratamiento de 

diálisis acepte su enfermedad?

Capacitación

Ayuda
psicologica

Difunción de
medios de
información

VARIABLE 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA % 

Capacitación  24 26% 

Ayuda 
psicológica 

39 42% 

Difusión de 
medios de 
información 29 32% 

Otros 
0 0% 

Total 92 100% 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

La encuesta aplicada a familiares sugiere a los profesionales del centro para que el 

paciente en tratamiento de diálisis acepte su enfermedad se de en un 42% ayuda 

psicológica, 32% difusión de medios de información, y 26% capacitaciones en la Unidad 

Renal NefroLoja. 

ANALISIS CUALITATIVO 

El equipo de salud constituye el grupo estratégico más importante para inducir el cambio 

de actitudes frente a la salud y la enfermedad los mismos que hacen que el paciente y 

familia se inmiscuyan en el tratamiento de diálisis, en las decisiones que involucran en 

los cambios de estilo de vida del paciente brindando una buena atención a los familiares 

en el que sugieren que la ayuda psicológica es de vital importancia ya que el paciente 

podrá recibir terapias para la aceptación y afrontación de la enfermedad y así mismo la 

difusión de medios de información y capacitaciones en el paciente logre llevar un buen 

estilo de vida saludable y el cuidado en el tratamiento de diálisis. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES QUE LABORAN EN LA 

UNIDAD RENAL NEFROLOJA 

1. ¿El acompañamiento familiar en los pacientes en tratamiento de diálisis lo 

considera importante? 

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA 

RELATIVA% 

SI 6 100% 

NO  0 O% 

Total 6 100% 

Fuente: Entrevista dirigida a los profesionales que laboran en  
la Unidad Renal NefroLoja 

Autora: Margoth Elizabeth Sarango Morocho - 2017 

 
INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

Según los datos obtenidos en la entrevista a los profesionales que laboran en la Unidad 

Renal NefroLoja mencionan el 100% que Si es importante el acompañamiento familiar 

en los pacientes en tratamiento de diálisis.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Se evidencia la importancia que tiene el acompañamiento familiar en los pacientes porque 

es el pilar fundamental para iniciar un correcto tratamiento de esta manera sienten el 

apoyo moral de cada uno de sus familiares lo cual le dará la fortaleza para afrontar la 

enfermedad y puedan obtener una mejor calidad de vida siendo un soporte afectivo, 

emocional, cuidados y económicos. 

La familia como fuente de apoyo es fundamental en la adherencia al tratamiento de 

diálisis puesto que impulsan la creación de ambientes afectivos seguros que refuerzan los 

lazos de amor, cuidados, protección y comunicación que ayudan a los/las pacientes a 

sobrellevar la enfermedad; lamentablemente este apoyo se encuentra muy quebrantado 
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debido a que los/las pacientes experimentan alteraciones en su vida cotidiana que 

condicionan el entorno familiar, ya que modifican el tipo de vida que la familia estuvo 

acostumbrada a llevar. 
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2. ¿Considera que el acompañamiento familiar influye en la calidad de vida de 

los pacientes en tratamiento de diálisis? ¿Cómo? 

 Absolutamente el familiar colabora en el tratamiento realizando las actividades 

que un enfermero o profesional de la salud no lo podría hacer con el mismo cariño 

o estima. 

 Vigilando que el paciente cumpla con todas las indicaciones médicas, hábitos de 

nutrición, tipo de dieta a seguir, que asistan a su tratamiento de diálisis. 

 Mejor administración de medicamentos, apoyo social, mejor adherencia al 

tratamiento. 

 Si, tienen personas que ven por sus necesidades. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

 

El acompañamiento familiar en los pacientes de tratamiento de diálisis influye en su 

calidad de vida de forma positiva ya que el familiar estará al tanto del estado de salud del 

paciente, y así mismo en cuanto a su bienestar físico recibirá cuidados diarios, 

alimentación correcta, administración adecuada de medicación y asistencia continua al 

tratamiento promoviéndole un mejor estilo de vida adecuado. 
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3. ¿Qué aspectos considera necesarios para garantizar la calidad de vida en los 

pacientes de tratamiento de diálisis?  

 Adherencia al tratamiento 

 Red de apoyo 

 Continuidad de tratamiento y cuidados 

 Llevar una dieta adecuada  

 Asistir puntual el día y hora de su diálisis 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Mediante la entrevista realizada los profesionales mencionaron los aspectos necesarios 

para llevar una calidad de vida entre los mencionados fueron adherencia al tratamiento, 

red de apoyo, continuidad de tratamiento y cuidados, llevar una dieta adecuada, asistir el 

día y hora de su diálisis los cuales son importante para que el paciente reciba un correcto 

tratamiento, educación de la enfermedad y cuidados pertinentes y el amor propio que  

dependerá exclusivamente del apoyo familiar, económico y social. 

 

Por tal razón el/la paciente con enfermedad renal crónica necesita estar informado para 

poder hacerle frente a la enfermedad y los efectos que trae consigo, teniendo que 

adaptarse a nuevos estilos de vida y a un régimen restrictivo dentro del cual debe dar 

cumplimiento a las indicaciones dadas por el equipo de salud como parte fundamental de 

su autocuidado.  
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4. ¿Qué medidas se ha tomado para mejorar la calidad de vida de los pacientes 

en tratamiento de diálisis en relación a sus familiares? 

 Como parte del equipo médico de la Unidad Renal, anualmente se elabora un plan 

de trabajo orientado a mejorar la calidad de vida del paciente en su entorno social 

y familiar el mismo que se la efectúa de acuerdo al cronograma establecido. 

 En mi área la educación nutricional es el pilar fundamental trato de que no se 

excluya al paciente en las comidas, al contrario que se adapte a una rutina 

alimenticie familiar. 

 Charlas familiares 

 Involucrar a la familia al tratamiento 

 Acompañamiento en actividades recreativas 

 Reuniones programadas 

 

       ANÁLISIS CUALITATIVO 

Las medidas que se ha tomado en la Unidad Renal en relación a sus familiares han sido 

elaborar anualmente planes de trabajo orientado a mejorar la calidad de vida del paciente 

en su entorno social y familiar, charlas familiares, acompañamiento en actividades 

recreativas, involucramiento de la familia, ya que el equipo multidisciplinario en cada 

una de sus respectivas áreas busca informar al familiar todos los beneficios del 

tratamiento, el cumplimiento de la medicación, dieta que debe seguir el paciente y las 

consecuencias si no se realiza el tratamiento como lo recomienda el profesional. 
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5. ¿Qué actividades se han realizado para que exista el involucramiento 

familiar con el tratamiento del paciente?  

 

 Charlas por parte del personal; explicaciones del tratamiento y posibles 

complicaciones 

 Festividades día de la familia, día de la madre y padre, Navidad 

 Actividades recreativas 

 Trabajo Social; Psicología trabajan con familiares y pacientes 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Dentro de las actividades que se realizan para el involucramiento familiar por parte del 

equipo multidisciplinario realizan charlas por parte del personal, festividades, actividades 

recreativas, Trabajo Social; Psicología trabajan con familiares y pacientes pero en su 

mayoría los familiares solo asisten a las actividades sociales mas no para preocuparse del 

tratamiento tan solo acuden a recogerlos luego de que termina la diálisis. Por lo que se 

tendría que tomar conciencia sobre la importancia de la participación del familiar-

paciente en el tratamiento de diálisis para lograr una interacción directa obteniendo 

resultados fructíferos en el mismo.  
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g. DISCUSIÓN  

 

 
De acuerdo a los objetivos planteados en el trabajo de investigación se ha dado 

cumplimiento: 

 

1. Fundamentar  teóricamente  las categorías de estudio para profundizar los 

conocimientos del problema a investigar: 

 

La familia constituye la más importante y efectiva red de apoyo social, y desempeña un 

papel clave en el proceso salud-enfermedad y en la promoción de la salud, pues influye 

en que sus miembros asuman conductas protectoras de su salud o por el contrario 

conductas de riesgo que pueden favorecer la aparición de determinadas enfermedades y 

agravar las ya existentes. En la familia se fomentan estilos de vida saludables, se presenta 

la enfermedad, se recupera la salud y se apoya en el momento de morir. (Rodríguez M, 

Merino E. 2005)  

 

Las relaciones familiares son de gran importancia en el tratamiento hemodialítico, visto 

que la enfermedad acaba influyendo y generando alteraciones físicas, sociales, psíquicas 

y emocionales que muchas veces llevan al aislamiento del paciente y a cuadros 

depresivos, es por ello indispensable el acompañamiento familiar ya que tiene un nexo 

directo con el paciente donde dependerá la integración de las personas, el apoyo de la 

familia como eje primordial que brinda estabilidad, amor, cuidados, protección lo que 

influye en la calidad de vida del  paciente, es decir que la familia se encuentre conectada 
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con el paciente ante el padecimiento de la enfermedad de forma física, emocional, moral, 

y espiritual. 

 

2. Identificar causas y consecuencias relacionadas con la influencia de la familia en 

la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento 

de Diálisis de la Unidad Renal NefroLoja. 

 

En las encuesta aplicada a los/las pacientes en tratamiento de diálisis, familiares y la 

entrevista a los profesionales que laboran en la Unidad Renal NefroLoja. Se evidencia 

que la familia es un factor influyente en la calidad de vida de los/las pacientes con 

insuficiencia renal crónica debido a que el familiar que pasa al cuidado del paciente le 

proviene de amor, cuidados y protección por ende su calidad de vida es elevada lo que 

hace que el mismo pueda tener una mejor aceptación de la enfermedad. 

 

Los principales hallazgos encontrados en el trabajo de campo de acuerdo al problema de 

investigación, las consecuencia que afecta la calidad de vida de los pacientes y familiares 

son la depresión, aislamiento familiar, baja autoestima, frustración, ansiedad y 

sentimientos negativos de miedo, tensión y angustia; Así mismos las causas que han 

desencadenado la enfermedad renal crónica en los pacientes de la Unidad Renal 

NefroLoja ha sido la diabetes e hipertensión no controlada lo que ha ocasionado el daño 

irreversible del riñón por lo que deben someterse al tratamiento de diálisis, lo cual ha 

causado en la familia problemas económicos ya que no pueden solventar los gastos 

necesarios del tratamiento, afectando en las actividades diarias que antes solían realizar 



111 
 

provocaron el abandono de sus labores de trabajo debido a que no pueden realizar 

esfuerzos físicos ya que sus actividades eran de agricultura y que haceres domésticos en 

casas, haciéndolos co-dependientes del familiar que cuida de ellos.  

 

3. Diseñar un plan de intervención social encaminado al involucramiento de la 

familia en el tratamiento de diálisis de los pacientes con insuficiencia renal crónica 

de la Unidad Renal NefroLoja para una mejor adherencia al tratamiento y calidad 

de vida del paciente. 

 

Es por ello que la propuesta planteada deberá estar enfocada en fomentar el 

involucramiento familiar en el proceso de diálisis, la participación conjunta entre la 

familia y paciente por medio de actividades interactivas e informativas como: charlas 

motivacionales, talleres, experiencias vivenciales, dinámicas, videos y lecturas reflexivas, 

donde se promueva la cohesión familiar para mejorar la calidad de vida de los pacientes. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

 

o La investigación está fundamentada con teorías provenientes de fuentes primarias, 

secundarias y terciarias, lo cual le da un sustento científico a las categorías 

principales del problema a investigar (familia, calidad de vida, insuficiencia renal 

crónica y trabajo social), dando paso a la selección de estrategias viables de 

solución. 

 

o Las causas principales de la insuficiencia renal crónica en los pacientes en su 

mayoría son por diabetes e hipertensión no controlada, estas patologías son 

promotoras del daño irreversible al riñón y necesitan como tratamiento la diálisis, 

por lo que el equipo interdisciplinario debe considerar este aspecto en sus 

actividades de promoción y prevención del desarrollo de la enfermedad crónica.  

 

o Los/las pacientes con insuficiencia renal crónica que se encuentran en tratamiento 

de diálisis, refieren que existen cambios en su estado de salud que influyen en su 

estilo de vida debido a las restricciones físicas que afectan al paciente a nivel 

psicológico, emocional, social y económico en conjunto con los problemas que 

vienen asociados por el tratamiento y las afectaciones en el cuerpo, lo cual influye 

negativamente al paciente renal crónico y a su familia. 
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o La familia es la base de la sociedad, sin embargo en la Unidad Renal NefroLoja 

se evidencia poca participación de la familia en el tratamiento de diálisis del 

paciente, producto de las largas jornadas de trabajo de los familiares y la 

desorganización en el hogar con respecto a la división de actividades orientadas 

al cuidado del paciente, situación que ocasiona angustia, depresión, baja 

autoestima, estrés, ansiedad y sobre todo aislamiento familiar, afectando 

directamente la calidad de vida de los/las pacientes. 

 

o Se ha diseñado una propuesta de intervención social encaminada al 

involucramiento de la familia de los/las pacientes con insuficiencia renal crónica 

de la Unidad Renal NefroLoja por medio de actividades interactivas que 

promuevan la cohesión familiar para mejorar la calidad de vida de los pacientes. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

o  Se recomienda a la Trabajadora Social de la Unidad Renal NefroLoja, 

llevar un seguimiento de los/las pacientes que padecen enfermedades 

crónicas como la diabetes e hipertensión, educar a pacientes y familiares 

sobre las consecuencias de la enfermedad que causan un deterioro al riñón, 

para así disminuir el aumento de pacientes que requieran el tratamiento de 

diálisis. 

 

o Potenciar el accionar del equipo multidisciplinario, mediante 

seguimientos mensuales a los/las pacientes sobre el estado físico, 

emocional, psicológico y social de los mismos, con el fin de informales 

sobre el estado y progreso del paciente a los familiares para brindarles una 

adecuada atención integral y calidad de vida. 

 

 

o A las familias de los pacientes se les sugiere el acompañamiento y 

participación activa en el desarrollo de las actividades programadas en la 

Unidad Renal, para que exista una organización del tiempo que permita 

estar presente en la satisfacción de necesidades de los pacientes con 

insuficiencia renal crónica y a su vez en el interior del hogar las actividades 

sean compartidas, garantizando así la calidad de vida de toda la familia. 
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o A la unidad Renal NefroLoja, se sugiere la ejecución de la propuesta de 

acción participativa encaminada al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante el compromiso familiar y de los profesionales que conforman la 

institución. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

“Propuesta de Intervención Social orientado a 

mejorar la calidad de vida de los pacientes 

con insuficiencia renal crónica en tratamiento 

de diálisis de la Unidad Renal NefroLoja a 

través del involucramiento familiar y la ayuda 

mutua” 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

DATOS INFORMATIVOS: 

Título: 

“Propuesta de Intervención Social orientado a mejorar la calidad de vida de los pacientes 

con insuficiencia renal crónica en tratamiento de diálisis de la Unidad Renal NefroLoja a 

través del involucramiento familiar y la ayuda mutua” 

 

Entidad ejecutora:  

Unidad Renal NefroLoja 

 

Beneficiarios: 

 Pacientes con insuficiencia renal crónica  

 Familiares o cuidador del paciente  

 

Ubicación: 

La propuesta se llevará a cabo en la Unidad Renal NefroLoja, ubicado en la calle Cesar 

Alberto Ortega y AV. Oriental de Paso, del Cantón y Provincia de Loja.  
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Equipo Responsable: 

Autoridades de la Unidad Renal NefroLoja 

Equipo Interdisciplinario  

 

Costo: $3.550  

 

Tiempo de Ejecución: 6 meses 

 

1. Presentación  

 

Esta propuesta tiene como propósito mejorar las relaciones intrafamiliares de los 

pacientes que padecen insuficiencia renal crónica a través de un proceso de capacitación 

para lograr una concienciación sobre la importancia del involucramiento familiar con los 

pacientes, crear un grupo de apoyo que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida 

de los pacientes en tratamiento de diálisis.  

 

Cuya finalidad es trabajar con los familiares y el paciente, por medio de actividades 

interactivas que promuevan la cohesión familiar de los pacientes, puesto que es muy 

importante contar con la colaboración de todos los miembros de la familia para que 

puedan influenciar de manera armónica y afectiva donde exista comunicación y confianza 
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suficiente para interactuar entre ellos, y de este modo el paciente se sienta respaldado e 

importante dentro del núcleo familiar.  

 

Todas las actividades planteadas en esta propuesta de intervención, será ejecutado por los 

profesionales de la Unidad Renal NefroLoja, teniendo como eje principal a los pacientes 

y familiares. En cuanto a la metodología implementada será particularmente participativa 

se ejecutará a través de charlas motivacionales, talleres, dinámicas, videos y lecturas 

reflexivas, que contribuyan a la funcionalidad familiar mejorando la calidad de vida de 

los pacientes.    

 

 

2. Justificación 

 

El diagnóstico de una enfermedad en un individuo genera grandes cambios dentro de su 

vida y dinámica social. En el caso específicamente en los pacientes con insuficiencia renal 

crónica, concibe grandes cambios dentro de su núcleo familiar ya que miembros deben 

asumir funciones extraordinarias como resultado del tratamiento de sustitución renal al 

que debe ser sometido, tanto en el hogar como en el centro de diálisis. Dejando la 

responsabilidad del cuidado a un solo familiar o a un cuidador que no está dentro del 

núcleo familiar.   
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Es por ello la importancia de diseñar una propuesta fomentando el involucramiento 

familiar, la misma que es viable ya que cuenta con el apoyo de los profesionales de la 

institución como los pacientes. El presente trabajo es un aporte muy importante para la 

Unidad Renal NefroLoja, ya que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los pacientes, 

priorizando las posibles soluciones desde el enfoque familiar.  

 

Es importante además incorporar la mayor cantidad de información y conocimiento que 

sea posible en estos temas, aquí también radica la importancia de trabajar con todo el 

equipo multidisciplinario de la institución de manera conjunta con distintos enfoques que 

permitan tener el mejor impacto deseado con los pacientes y familiares. 

Esta propuesta es un aporte para que los familiares y pacientes se involucren en el 

tratamiento de diálisis, a través de la conformación de un grupo de apoyo con los 

pacientes de insuficiencia renal crónica en la Unidad Renal NefroLoja, mediante 

actividades interactivas como: charlas motivacionales, talleres, experiencias vivenciales, 

dinámicas, videos y lecturas reflexivas. Por tanto, será alcanzable, accesible y factible, a 

través de la participación de los actores sociales directos e indirectos. 
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3. Objetivos  

 

Objetivo General 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes con 

insuficiencia renal crónica mediante el diseño de una propuesta de 

intervención social encaminado al involucramiento de la familia de los 

pacientes con insuficiencia renal crónica de la Unidad Renal NefroLoja. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Empoderar sobre la importancia de los miembros de la familia en el 

acompañamiento del paciente de insuficiencia renal crónica.  

 

 Aplicar técnicas de intervención familiar con el fin de mejorar el entorno familiar 

de los pacientes. 

 

 Formar un grupo de apoyo con los pacientes en tratamiento de diálisis de la 

Unidad Renal NefroLoja en donde les permitan interactuar entre ellos, a través 

de charlas motivacionales, talleres, dinámicas, videos y lecturas reflexivas 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los mismos.    
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4. Productos 

 

Como  impacto directo se espera que la presente Propuesta denominada “Propuesta de 

Intervención Social orientado a mejorar la calidad de vida de los pacientes con 

insuficiencia renal crónica en tratamiento de diálisis de la Unidad Renal NefroLoja a 

través del involucramiento familiar y la ayuda mutua” generen un trabajo en conjunto 

paciente-familia con la intensión de que familiares, cuidadores formen parte de las 

actividades planificadas enfocadas a mejorar la calidad de vida de los pacientes, 

esperando que las mismas dejen una enseñanza significativa tanto para los familiares  

como los pacientes, cuyo resultado se vea reflejado la cohesión familiar y el bienestar del 

paciente.  

 

5. Metodología  

 

La metodología implementada de la propuesta es participativa a través de charlas 

motivacionales, talleres, experiencias vivenciales, dinámicas, videos y lecturas reflexivas, 

que contribuyan a mejorar la calidad de vida, afirmado en cariño, afecto y la 

comunicación asertiva entre paciente y familiar.  

 

A continuación se detallan las distintas actividades que se desarrollaran en la Unidad 

Renal NefroLoja.  
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6. CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE APOYO EN LOS PACIENTES DE LA UNIDAD RENAL NEFROLOJA 

OBJETIVO ACTIVIDADES TALENTO HUMANO 

Fomentar la unión e intercambio de 

experiencias y vivencias entre los pacientes 

mediante actividades info-recreativas para el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 -Informar sobre la conformación del grupo de 

apoyo a los directivos de la Unidad Renal 

NefroLoja. 

 Propagación e invitación sobre el 

grupo de apoyo a los pacientes. 

-Socializar la propuesta de intervención social 

con los pacientes con Insuficiencia Renal 

Crónica. 

-Actividades recreativas en los pacientes en 

tratamiento de diálisis: 

- Autoridades de la Unidad Renal NefroLoja 

-Equipo interdisciplinario 

 Trabajadora Social 

 Psicóloga Clínica 

Recursos Materiales 

Material Audiovisual: 

 Computadora 

 Infocus 

 Cámara 

 Parlantes 
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 Dinámicas para relacionar al grupo y 

así interactúen entre ellos. 

 El ovillo de lana: se trata de 

lanzar un ovillo de lana a 

otra persona del grupo con 

el propósito de decir su 

nombre y una cualidad 

personal. 

Materiales de escritorio: 

 Lana 

 Papelógrafos 

 Libros 

 Revistas 
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 Juego de sopa de letras y 

búsqueda de palabras sobre 

la calidad de vida. 

 Escuchar al paciente de una 

forma adecuada lo que 

facilita la comunicación de 

sus sentimientos, temores, 

ansiedades y 

preocupaciones. 

 Musicoterapia utiliza el 

sonido, la música y el 

movimiento para producir la 

restauración, 

mantenimiento 



126 
 

acrecentamiento de la salud 

tanto física como mental del 

paciente incluyendo el 

aspecto emocional y social 

del paciente. 

 Proyección de videos 

motivacionales. 

 Lectura de libros revistas 

etc. en donde el paciente 

adquiera conocimientos 

sobre su enfermedad y lo 

acepte de una mejor forma. 

- Intercambio de ideas y vivencias sobre temas 

de interés que surjan en el grupo (Modalidades 
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de tratamiento, dieta, calidad de vida, 

prevención, cuidados, emociones, apoyo 

mutuo entre otras). 

- Terapias espirituales ya que brindara al 

paciente una esperanza de vida y aliento en su 

lucha con la enfermedad. 

- Terapias de grupo a los pacientes con temas 

de motivación. 
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7. PLAN OPERATIVO DIRIGIDO A LOS FAMILIARES Y PACIENTES DE LA UNIDAD RENAL NEFROLOJA 

TEMA: “Propuesta de Intervención Social orientado a mejorar la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica en 

tratamiento de diálisis de la Unidad Renal NefroLoja a través del involucramiento familiar y la ayuda mutua” 

 

SESIONES OBJETIVOS CONTENIDO 

COGNITIVO/PRÁCTICO 

TIEMPO TALENTO 

HUMANO 

RESPONSABLES 

 

 

SESION I 

Socializar la 

propuesta de 

intervención social 

dirigida a los 

familiares y pacientes 

con Insuficiencia 

Renal Crónica. 
 

TALLER I 

 

C. Cognitivo 

-Taller introductorio sobre 

las temáticas a realizarse en 

la Unidad Renal NefroLoja. 

-Beneficios de la Unidad 

Renal NefroLoja 

C. Práctico 

-Conformación del grupo de 

apoyo en los pacientes 

-Registro de asistencia 
 

 

 

60 min. 

-Trabajadora Social 

-Psicóloga Clínica 

-Nutricionista 

-Médicos Tratantes 

-Autoridades de la 

Unidad Renal 

NefroLoja 

 

Recursos 

Materiales 

-Computadora 

-Infocus 

 
 

-Autoridades de la 

Unidad Renal 

NefroLoja 

-Equipo 

interdisciplinario 
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SESIÓN II 

-Dar a conocer a los 

pacientes sobre las 

temáticas que 

originan y complican 

su enfermedad. 

                    

 

                     TALLER II 

 

 

C. Cognitivo 

-Definición de Insuficiencia 

Renal Crónica 

-Causas y consecuencia 

sobre la Insuficiencia Renal 

Crónica 

-Tratamientos Sustitutivos 

de Diálisis: 

 Hemodiálisis 

 Diálisis Peritoneal 

C. Prácticos 

-Registro de Asistencia  

-Lectura Reflexiva 

-Trípticos 

 

60 min.  

-Médicos Tratantes 

de la Unidad Renal 

NefroLoja 

 

Recursos 

Materiales 

-Computadora 

-Infocus 
 

-Autoridades de la 

Unidad Renal 

NefroLoja 

-Equipo 

interdisciplinario 
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SESIÓN III 

- Conocer el tipo de 

alimentación que 

debe llevar el paciente 

en tratamiento de 

diálisis. 

 

 

 

TALLER III 

 

C. cognitivo 

-Alimentación saludable en 

pacientes con Insuficiencia 

Renal Crónica: 

 Control de la dieta: 

 Alimentos 

fuentes de 

potasio 

 Alimentos 

fuentes de 

fosforo 

 

60 min. 

 

-Nutricionista de la 

Unidad Renal 

NefroLoja 

 

Recursos 

Materiales 

-Computadora 

-Infocus 
 

-Autoridades de la 

Unidad Renal 

NefroLoja 

-Equipo 

interdisciplinario 
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 Consejos para la 

preparación de los 

alimentos. 

 Controlar los 

líquidos que ingiere  

C. Practico 

-Registro de asistencia 

-Videos sobre la 

alimentación a seguir en los 

pacientes en tratamiento de 

diálisis. 

-Trípticos 

 

 

 

SESIÓN IV 

-Concienciar a los 

familiares para que 

acepten la 

responsabilidad sobre 

la realidad de la 

enfermedad del 

paciente.  

TALLER IV 

 

C. Cognitivo 

 

60 min. 

 

-Psicóloga Clínica 

-Trabajadora Social 

 

Recursos 

Materiales 

-Computadora 

-Infocus 

 

 

-Autoridades de la 

Unidad Renal 

NefroLoja 

-Equipo 

interdisciplinario 
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-Cuidados e involucramiento 

de la familia en la 

enfermedad: 

 Cuidado de la 

Fistula 

Arteriovenosa 

(FAV) 

 Estilos de vida 

Saludables 

 Calidad de vida en 

personas en 

tratamiento de 

Diálisis 

 Aceptación y 

Afrontamiento de la 

enfermedad. 

C. Practico 

-Registro de asistencia  

-Lectura Reflexiva 

 

 

 

SESIÓN V 

-Fortalecer las 

relaciones y lazos 

familiares entre el 

paciente-familia para 

minimizar el impacto 

TALLER V  

 

60 min 

-Trabajadora Social 

-Psicóloga Clínica 

 

Recursos 

Materiales 

-Computadora 

-Infocus 

-Autoridades de la 

Unidad Renal 

NefroLoja 

-Equipo 

interdisciplinario 
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negativo que genera la 

enfermedad. 

 

C. Cognitivo 

-Aspectos emocionales en el 

paciente 

- Autoestima 

-Relaciones familiares 

-Comunicación entre el 

paciente-familia 

C. Practico 

-Registro de asistencia 

-Videos 

-Trípticos 

 

-Trípticos 
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8. Recursos  

 

Los recursos que se utilizara en la implementación de la propuesta serán los siguientes: 

 Talento Humano  

Trabajador Social 

Psicólogo Clínico  

Nutricionista 

Médicos Tratantes 

 Recursos Materiales 

Computadora 

Medios audiovisuales 

Material de escritorio 

Material de difusión de información 

 Recursos Económicos  

 

El valor estimado para la ejecución de la propuesta es de 3.550 los mismos que se detallan a 

continuación. 
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9. Presupuesto 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Facilitadores  Trabajadora 

Social 

 Psicóloga 

Clínica 

 Nutricionista 

 Médicos 

Tratantes 

4 $200 $800 

Material 

Audiovisual 

 Computadora 

 Infocus 

 Cámara 

 Parlantes 

 Internet 

5 $2050 $2.050 

Material de 

Escritorio 

 Copias 

 Papelógrafos 

7 $770 $200 
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 Impresiones 

 Marcadores 

 Hojas 

Medios de 

difusión 

 Libros 

 Revistas 

 Trípticos 

3 $300 $300 

Imprevistos 

Total 

  $200 $200 

$3.550 
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10. Evaluación 

 

Se realizará mediante la recogida de valoraciones por parte del equipo interdisciplinario 

de la Unidad Renal NefroLoja, tanto para los familiares y pacientes después de haber 

concluido las sesiones. 
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b.  Problemática 

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC), es una enfermedad irreversible de la funcionalidad 

de los riñones en la que el organismo pierde la capacidad de filtrar las sustancias tóxicas de 

la sangre, la hipertensión arterial, la obesidad, diabetes e inactividad física constituyen 

factores de riesgo para el avance de una enfermedad renal. Las personas que la sufren 

requieren tratamiento de sustitución de la función renal (diálisis o trasplante) para conservar 

la vida. Como consecuencia cada vez es mayor la necesidad de recurrir a procedimientos de 

diálisis, hemodiálisis o en su defecto de trasplante renal incrementándose progresivamente el 

costo de atención. (Castro E. 2006) 

 

 En las últimas décadas a nivel mundial se ha observado un incremento importante de 

pacientes con enfermedad renal crónica convirtiéndose en un problema de salud pública para 

todos los países, que compromete a corto plazo la capacidad de respuesta de cualquier sistema 

de salud. Se considera que aproximadamente del 10-12% de la población mundial padece de 

algún grado de disfunción renal es decir 1 de cada 25 adultos jóvenes (20-39 años), el grupo 

etario mayormente afectado esta sobre los 50 años de edad, con una incidencia del 20% al 

35%. Se asocia al envejecimiento poblacional, a la obesidad y a otros factores de riesgo 

relacionados con los estilos de vida (hábito de fumar, nutrición inadecuada, sedentarismo y 

otros). Se plantea la presencia de una doble carga de factores causales y de progresión, los 

tradicionales como diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, dislipidemia y no tradicionales 
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como factores medioambientales, tóxicos y ocupacionales. (Otero A, Gayoso P & García F. 

2005) 

A nivel nacional en Ecuador las cifras indican que la enfermedad crece en el país cada 

año, se registran hasta 3.000 nuevos casos de Insuficiencia Renal Crónica y según la 

Organización Mundial de la Salud reporta un total de 7000 habitantes que padecen diabetes. 

Es decir que, en 10 años se han acumulado hasta 30 mil pacientes de los cuales la mayoría 

ya murió de acuerdo con las estadísticas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, solo 

el 6% de ecuatorianos cuenta con terapias de reemplazo (hemodiálisis o trasplante) a través 

de su sistema; mientras que el 16% recibe asistencia por el apoyo de fundaciones y/o gestión 

personal.  Por otro lado, el 78% no tiene ningún seguro, ni dinero para recibir atención. 

 

A nivel local en la ciudad de Loja hay alrededor de 250 casos de personas que padecen 

esta enfermedad se someten a la hemodiálisis. La Unidad Renal NefroLoja es un centro de 

tratamiento de enfermedades renales creada para brindar atención medica integral a pacientes 

con insuficiencia renal crónica, realiza convenios con las instituciones como el Ministerio de 

Salud Pública a través de la Red Pública de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social para poder dar cobertura a sus afiliados en tratamiento de Diálisis. 

 

Previo conversatorio con los pacientes y familiares manifestaron que la enfermedad renal 

crónica   trae consigo severas consecuencias para quien  padece la enfermedad ya que  el 

impacto que causa en los pacientes que se realizan tratamiento de diálisis en el centro, en su 
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mayoría  provocan alteraciones de forma física, psicológica y social debido a que deben 

asistir 3 veces por semana  y a citas mensualmente para ser beneficiarios del tratamiento, 

causando transformaciones en su vida diaria, aceptando nuevos estilos de vida referidos  su 

cuidado, limitaciones, restricciones médicas, pasando por un proceso duro en su vida donde 

se ven obligados a modificar su vida social limitándose a las actividades que antes solían 

realizar, tolerar técnicas dolorosas y el uso de medicamentos que ayudan en la estabilización 

de la enfermedad entre otras, ocasionando problemas como: ansiedad, baja autoestima, 

depresión, frustración, estrés, alejamiento de sus seres queridos y muchas de las veces no 

aceptando la enfermedad, permitiendo complicaciones en su estado de salud y su calidad de 

vida. 

 

En la familia provoca cambios severos al enterarse que uno de sus familiares sufre una 

enfermedad renal crónica creando inseguridad en la adaptación a la nueva situación, 

privándose de sus actividades cotidianas y generando dependencia familiar  por su condición 

de salud,  causando desintegración familiar, poca comunicación  y  escasa convivencia entre 

los miembros de  la familia durante  el transcurso del tratamiento, pero en otros casos el 

abandono familiar afectan notablemente al paciente disminuyendo la colaboración de la 

familia, limitando el  involucramiento y apoyo de la misma durante el proceso de 

recuperación del paciente.  

Motivo por el cual considero necesario plantear el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo influye la familia en la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia renal 
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crónica en tratamiento de diálisis en la Unidad renal NefroLoja, ciudad de Loja, 

periodo Septiembre 2016 – Noviembre 2017 y la intervención del trabajador social? 
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c. Justificación 

 

La Insuficiencia Renal Crónica somete al paciente a múltiples limitaciones afectando la 

calidad de vida, obligando a muchos de ellos aceptar la enfermedad necesitando tratamiento 

para toda su vida, otros en cambio pueden tener problemas para adaptarse a los desafíos que 

la enfermedad implica. 

 

La presente investigación  se justifica dentro del ámbito social, porque en la actualidad 

los pacientes que son sometidos a tratamientos de diálisis presentan complicaciones sociales, 

físicos y emocionales  al momento de enfrentar y aceptar la enfermedad por el aislamiento 

de sus seres queridos y la falta de apoyo familiar  afectando notablemente al paciente 

disminuyendo así  su adherencia al tratamiento por sentirse una carga ante la familia,  

provocando complicaciones  en  su estado de salud  y por ende su calidad de vida. 

 

Dentro de lo académico la presente investigación se enmarca en los parámetros de la 

Universidad Nacional de Loja como un requisito previo a optar por el título de licenciada en 

Trabajo Social, mismo que tiene como propósito involucrar al estudiante de forma crítica y 

estratégica dentro de los problemas de la realidad social para así determinar alternativas de 

solución y dar respuesta a los problemas que se encuentran inmersos en el diario vivir. 
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En  lo personal como estudiante y futura Trabajadora Social, se considera factible de 

realizar el presente proyecto de investigación ya que cuento con los talentos humanos, 

materiales y  económicos  necesarios para el desarrollo de la misma, tiene pertinencia por 

encontrarse dentro de las áreas de investigación  y  constituye un grave problema social  

latente en nuestra sociedad;  la misma  permitirá adquirir mayor conocimiento tanto teórico 

como práctico al momento de intervenir con el paciente  y su familia. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

 

Determinar la influencia que tiene la familia en el tratamiento de diálisis de los 

pacientes con insuficiencia renal crónica de la Unidad Renal NefroLoja, para coadyuvar en 

el mejoramiento de la calidad de vida mediante un plan de intervención social. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Fundamentar teóricamente las categorías de estudio para profundizar los 

conocimientos del problema a investigar. 

 

2. Identificar causas y consecuencias relacionadas con la influencia de la familia en la 

calidad de vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de 

Diálisis de la Unidad Renal NefroLoja. 

 

 

3. Diseñar un plan de intervención social encaminado al involucramiento de la familia 

en el tratamiento de diálisis de los pacientes con insuficiencia renal crónica de la 

Unidad Renal NefroLoja para una mejor adherencia al tratamiento y calidad de vida 

del paciente. 
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e.  MARCO TEORICO 

 

Familia 

La familia constituye la más importante y efectiva red de apoyo social, y desempeña 

un papel clave en el proceso salud-enfermedad pues influye en que sus miembros asuman 

conductas protectoras de su salud o por el contrario conductas de riesgo que pueden favorecer 

la aparición de determinadas enfermedades y agravar las ya existentes. En la familia se 

fomentan estilos de vida saludables, se presenta la enfermedad, se recupera la salud y se 

apoya en el momento de morir. (Rodríguez M, Merino E. 2005) 

 

Tipos de Familia 

 

 Familia nuclear, padres e hijos (si los hay); también se conoce como «círculo 

familiar»; 

 Familia extensa, además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, tíos, 

primos y otros parientes, sean consanguíneos o afines; 

 Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los 

padres; 

 Otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, por 

amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un 

parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la 
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convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en el mismo 

espacio por un tiempo considerable. (Estrada L. 2003) 

 

 Familia y el enfermo crónico 

Es usual que como familiares de personas que enfrentan una enfermedad renal 

crónica, comiencen a experimentar altos grados de ansiedad, tristeza e incluso rabia, 

emociones asociadas a sentirse impotente ante el sufrimiento de un ser amado. 

La existencia de un enfermo crónico dentro de la familia va a ocasionar una 

readaptación del resto de los miembros. 

La familia tratará de adaptarse a la nueva situación y según sea la relación entre ellos 

habrá unos patrones diferentes de comunicación: 

1. La familia es capaz de hablar de todos los temas, sin tabúes y sin obstáculos, 

intentando establecer una buena comunicación. 

2. El paciente crónico conoce el pronóstico de su enfermedad al igual que el resto 

de su familia, y ambos viven de forma positiva su proceso. 

3. La comunicación entre el paciente y la familia es prácticamente inexistente en 

este comportamiento todos los miembros de la familia llegan a un acuerdo de 

no hablar sobre la enfermedad del familiar y no comentarlo a nadie.  
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Es importante que usted como familiar comprenda, que el paciente empieza a 

experimentar cambios importantes en sí mismo no solo a nivel físico, sino también a nivel 

personal, su función como grupo familiar es acompañar, apoyar y exigir, en la medida de las 

capacidades del paciente. (Castillo y Arocha 2004) 

Estos son algunos de los síntomas que el paciente presenta en este proceso de 

aceptación y adaptación a la enfermedad/tratamiento: 

 Disminución del interés, en actividades que anteriormente le parecían 

placenteras: salir con familia, compartir en pareja, práctica de algún deporte, 

entre otras. 

 Falta de autonomía, necesidad de mayor atención y compañía   

 Ideas de catástrofe, evaluando las situaciones en términos de tragedia, poca 

visualización de soluciones, perdida de la esperanza. 

 Sentimientos de apatía, querer estar solo, no hablar de sus sentimientos 

 Renunciar a la vida, perdida por la motivación para luchar a pesar de las 

dificultades y darse completamente por vencido 

 Irritabilidad, parece estar constantemente a la defensiva, es otra forma de 

expresar su sentimiento de desesperanza e impotencia para cambiar sus 

circunstancias actuales. 

Como grupo familiar o de apoyo, ante los comportamientos del paciente también 

pueden presentar emociones negativas, es importante expresar de forma adecuada sus 
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inconformidades entre ustedes de tal forma que se lleguen a plantear alternativas reales ante 

los posibles conflictos. (Hidalgo A. 2003) 

Calidad de Vida 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) esta se define como estado de 

completo bienestar físico, mental y social de una persona, y no solo la ausencia de síntomas 

o de una afección determinada.  

Dimensiones de la calidad de vida 

Sobre la base de esta concepción multidimensional se han propuesto diversos modelos 

globales explicativos de la calidad de vida. Así como (Lawton 2001) desarrolla un modelo 

ecológico integrado por cuatro categorías determinantes de la calidad de vida que, a su vez, 

engloban muchos otros dominios más específicos: 

1. Calidad de vida física: categoría más directamente ligada a lo biológico, en tanto 

que viene determinada por los estados de salud, la presencia de dolor, síntomas o 

limitaciones funcionales y cognitivas. 

2. Calidad de vida social: dimensión que incluye una serie de indicadores 

relativamente objetivos vinculados a las relaciones del individuo con el mundo 

exterior. Entre estos indicadores se encontrarían el tamaño de la red social, la 

frecuencia de contactos el grado de participación del individuo en actividades. 
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3. Calidad de vida percibida: representa la versión subjetiva de la calidad de vida 

social, en la que el individuo valora, entre otros aspectos la calidad de sus 

relaciones familiares, de sus amistades, la calidad de su tiempo o la seguridad 

económica. 

4. Calidad de vida psicológica: categoría integrada por los afectos, los estados de 

ánimos, las necesidades personales y los puntos de vista (perspectivas), Todos 

ellos tienen un efecto más generalizado sobre la calidad de vida global. 

Calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica  

La insuficiencia renal crónica (IRC) es una enfermedad que implica la pérdida gradual y 

progresiva de la capacidad de los riñones para eliminar los productos de desecho, mantener 

en equilibrio la cantidad de líquidos en el organismo, controlar la presión arterial, facilitar la 

producción y mantenimiento de glóbulos rojos y regular los niveles de calcio y fósforo. 

El paciente debe vivir con la función renal notablemente disminuida y con una alta 

probabilidad de deterioro de los demás órganos internos, causando en algunos casos 

enfermedades cardiovasculares, neuropatías, descalcificación de los huesos y anemia, entre 

otros. Para mantener al paciente con vida, debe sometérsele a tratamientos de sustitución 

renal no curativos, los cuales son altamente invasivos y demandantes, lo que implica un alto 

costo físico, psicosocial y económico para aquél y su familia. Entre los tratamientos de 

sustitución renal se cuentan el trasplante de riñón, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, que 

deben acompañarse de una dieta estricta para controlar los niveles de fósforo, potasio, sodio 
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y calcio de restricciones en la ingesta de líquidos y de la toma de medicamentos diarios, ya 

sea para suplir las sustancias que el organismo ha dejado de producir o para controlar los 

efectos secundarios de la IRC o de la enfermedad que la causó. 

El paciente se ve sometido a un severo deterioro físico; suele presentar insomnio, fatiga, 

pérdida de movilidad, cansancio, palidez, hinchazón de pies y tobillos y una percepción de 

mal sabor en la boca debida a la falta de eliminación de desechos (Barrios y cols., 2004), lo 

que genera que se sienta limitado en su vida diaria y experimente sentimientos de minusvalía, 

incapacidad e indefensión (Castillo y Arocha, 2001), efectos que redundan en la percepción 

de su calidad de vida, lo que tiene importantes implicaciones para el tratamiento. 

La hemodiálisis es un procedimiento que se realiza a través de una máquina que filtra la 

sangre del paciente para extraer los desechos urémicos para ello, el paciente debe asistir al 

menos tres veces por semana al centro asistencial y permanecer allí de tres a cuatro horas en 

promedio. 

Además de las características de la IRC y su tratamiento, la incertidumbre con respecto al 

futuro, la dependencia a la máquina de diálisis y al personal sanitario, las limitaciones en la 

dieta, los cambios en las relaciones sociales y familiares y en el aspecto físico y la situación 

laboral, entre otros, explican la aparición de trastornos emocionales en los pacientes en esta 

condición que ven afectada su calidad de vida relacionada con la salud en cuanto que esta 

implica la evaluación que hace respecto de su grado de funcionamiento social, físico y 

cognitivo, así como de bienestar emocional y percepción general de la salud. 
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Se ha encontrado que en los pacientes con IRC las áreas de la calidad de vida que se ven más 

afectadas son la salud, familia, pareja, situación económica, trabajo, ocio y relaciones 

sociales. Al evaluar las dimensiones de la calidad de vida relacionada con la salud, la 

dimensión física es la que suele verse más deteriorada y la que genera mayor insatisfacción 

en los pacientes hemodializados debido principalmente al llamado síndrome urémico, 

hipoalbúmina, presencia de diabetes y acceso vascular por infecciones y taponamiento. 

Con respecto al sexo, las mujeres manifiestan un mayor detrimento en la calidad de vida, lo 

que puede atribuirse a la ansiedad y depresión que exhiben con mayor frecuencia. De igual 

forma, los viudos, solteros o divorciados perciben una calidad de vida más deteriorada, al 

igual que los que se encuentran inactivos laboralmente.  

Las variables psicológicas que han mostrado ejercer efecto sobre la calidad de vida son, como 

se dijo anteriormente, la depresión, la ansiedad, la incertidumbre acerca del futuro y el 

reconocimiento de la pérdida de calidad de vida, lo cual tiene importantes repercusiones 

sobre el bienestar de los pacientes y se ha asociado con una mayor mortalidad. 

Otras reacciones frecuentes en los pacientes renales dializados que afectan su calidad de vida 

son la hostilidad y la ira así como la dependencia emocional y psicológica derivada de la 

dependencia del tratamiento sustitutivo (Ortega y Martínez, 2002). Estos pacientes se 

enfrentan a severas limitaciones y exigencias sobre ellos mismos, lo que genera en muchos 

casos cambios en las relaciones familiares, roles sociales, relaciones de pareja asociadas al 

deterioro en la respuesta sexual  y problemas económicos, pues el paciente por lo general 
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deja de trabajar. Tal es el caso de los pacientes con insuficiencia renal, pues deben someterse 

a un tratamiento altamente demandante y a un régimen de tratamiento bastante complejo que 

consiste en restricciones en la dieta y en el consumo de líquidos, ingesta de medicamentos 

diarios y usualmente tres o cuatro horas de sesiones de hemodiálisis varias veces a la semana; 

la restricción de líquidos constituye uno de los aspectos más difíciles de cumplir por estos 

pacientes. 

Insuficiencia Renal Crónica 

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es una enfermedad que se caracteriza por el 

deterioro progresivo de la función renal que tiene como consecuencia que el riñón pierde la 

capacidad de producir orina, y a su vez de eliminar las toxinas de la sangre, entre otras 

funciones que son necesarias para la vida. (Schrier R. 2001) 

Es una de las tantas enfermedades donde el papel desempeñado por la familia resulta 

vital en la adaptación del paciente a la enfermedad. Debido a las limitaciones que acarrea el 

padecer esta enfermedad, muchos de los pacientes deben abandonar su vida laboral, lo que 

provoca en la familia grandes conflictos pues se ve afectada la economía familiar y esta 

persona se vuelve dependiente de sus familiares para su sustento y para la realización de las 

labores hogareñas, por lo que en la mayoría de las familias debe realizarse una 

reestructuración de los roles ya establecidos. (Ortega y Martínez 2002) 
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Tratamientos sustitutivos de Diálisis 

Hemodiálisis: es una terapia de sustitución renal, que tiene como finalidad suplir 

parcialmente la función de los riñones. Consiste en extraer la sangre del organismo a través 

de un acceso vascular y llevarla a un dializador o filtro de doble compartimiento, en el cual 

la sangre pasa por el interior de los capilares en un sentido, y el líquido de diálisis circula en 

sentido contrario bañando dichos capilares, así, ambos líquidos quedan separados por una 

membrana semipermeable. (Torres A. 2002) 

Diálisis Peritoneal: el peritoneo es una membrana que reviste el abdomen y recubre 

los órganos a nivel abdominal. Esta membrana actúa como un filtro semipermeable ya que 

además de tener un gran tamaño contiene gran cantidad de vasos sanguíneos y las sustancias 

que provienen de la sangre pueden filtrarse con gran facilidad en esta membrana. El líquido 

se infunde a través de un catéter que penetra a través de la pared abdominal hasta el espacio 

peritoneal en el interior del abdomen, el líquido que ingreso en el abdomen debe permanecer 

ahí por un tiempo hasta que los desechos tóxicos que provienen de la sangre pasen hacia él. 

Este líquido al final del proceso es desechado. (Schrier 2001) 

 

Aspectos Psicológicos del diagnóstico de la enfermedad renal crónica 

En este sentido se tomara como referencia el modelo de (Kübler –Ross  2004) para 

describir las diferentes fases de un proceso de duelo o pérdida: 
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Primera fase: Negación y aislamiento: En esta fase el paciente y/o su familia no 

acepta el diagnostico, por lo que hará todo lo posible por negar la realidad. Pensamientos 

como: “el médico se ha equivocado”, “esto no puede estar ocurriéndome” etc. aparecen con 

facilidad. 

Segunda fase: Ira: Esta fase se caracteriza por una dificultad para el pensamiento 

racional que puede impedir una adecuada toma de decisiones para un óptimo devenir de la 

vida del paciente y su familia. Estar “cegado por la ira” no es un buen aliado para afrontar la 

enfermedad, pero es necesario atravesarla de la manera más asertiva posible para impedir 

que perjudique tanto al paciente como a las personas más próximas. 

Tercera fase: Pacto: Si clamando contra los demás no se consigue nada, tal vez 

pidiendo con humildad u ofreciendo algo a cambio las cosas cambien; No confundir con la 

aceptación ya que el cambio que se quiere obtener es el mismo: no tener la enfermedad; Se 

trataría pues de una “negación encubierta”. 

Cuarta fase: Depresión: En esta fase se desencadena el abatimiento y la perdida de 

energía propia de los cuadros depresivos, teniendo en cuenta que en los enfermos crónicos la 

depresión es un proceso reactivo ante el hecho de la enfermedad y que por tanto es necesario 

un buen diagnóstico diferencial para asegurar que la depresión es un efecto de la enfermedad 

y no una patología que existía anteriormente. Se hace necesario en este sentido un tratamiento 

adecuado para evitar una cronificación de dicho estado anímico. 

Quinta fase: Aceptación: Si el paciente y familiares han pasado, o mejor dicho, han 

sido ayudados a pasar las fases anteriores, al haber podido expresar sus sentimientos, podrán 
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afrontar con mayor serenidad las nuevas pautas que marcarán su futuro, instaurándose una 

mayor calidad de vida. 

 

Trabajo Social 

 

El Trabajo Social es un servicio profesional, basado en el conocimiento científico y en la 

destreza en las relaciones humanas, que ayuda a los individuos, solos o en grupos a obtener 

satisfacción social y personal e independencia. (Friedlander Walter A. 2005) 

 

Trabajo Social con Familias 

 

El Trabajo Social Familiar es una forma especializada de Trabajo Social que entiende 

como unidad de trabajo a la familia y sus relaciones familiares y considera el contexto en el 

cual está inserta. A través de éste se pretende atender los problemas psicosociales que afectan 

al grupo familiar, generando un proceso de relación de ayuda, que busca potenciar y activar 

tanto los recursos de las propias personas, como los de la familia y los de las redes sociales. 

(Donoso M. Paz / Saldias P.  2002). 

 

OBJETIVOS DE TRABAJO SOCIAL EN FAMILIAS 

 Colaborar con las familias para el desarrollo de capacidades y fortalezas que les 

permitan enfrentar las situaciones y problemas de su vida cotidiana. 
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 Relacionar a las familias con los sistemas que les pueden aportar recursos, servicios 

y oportunidades. 

 Promover el funcionamiento eficiente y humanizador de los sistemas de recursos. 

 Contribuir al desarrollo de la política social y a los procesos de cambio social e 

institucional. 

 

La metodología que propone este Modelo se encuentra basada en cuatro etapas básicas, 

las cuales no difieren mayormente del esquema clásico utilizado en los métodos de Trabajo 

Social que son Diagnóstico, Programación, Ejecución y Evaluación. No obstante, el Modelo 

pretende, a través de estas cuatro etapas metodológicas, describir y aplicar dicha metodología 

especializada al Trabajo Social Familiar, en una perspectiva diferente de los métodos 

tradicionales. 

 

La atención a la familia empieza cuando el Trabajador Social establece la primera 

relación con ésta y con la situación con la que deberá trabajar. El proceso se inicia en el punto 

en que se encuentra la familia, involucrándola en la identificación de sus dificultades y de 

sus recursos. 

 

Se contempla a la familia en su globalidad. En ocasiones esta intervención se realiza 

directamente con un solo miembro de la unidad familiar, ante la imposibilidad, por diversos 

motivos, muchas veces, de hacerlo con todos, pero nunca se pierde de referencia al sistema 
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familiar y la visión de todo él. Esto le da libertad y flexibilidad al Trabajador Social para 

invitar al trabajo a todo el sistema familiar, a algún subsistema, o a los miembros en forma 

individual.  
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f. Metodología 

 

La presente investigación estará diseñada acorde a las modalidades básicas de investigación: 

de campo, bibliográfica-documental, tomando en cuenta los tipos de investigación que son 

exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo que serán de vital importancia en la 

aplicación del método base como es el científico.  

Métodos 

 

La presente investigación se basará en el método científico útil durante todo el proceso en 

forma organizada. 

 

Método Científico 

Permitirá comprobar la investigación respecto al problema objeto de estudio, se apoyará en 

los métodos auxiliares inductivo-deductivo, analítico-sintético y en base a ello sistematizar 

la información obtenida partiendo por los referentes teóricos, análisis del trabajo de campo a 

través de la tabulación del instrumento seleccionado para así realizar el diseño de un plan de 

intervención social.  
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Método Inductivo:  

Se lo realizará conjuntamente con la investigación de campo y nivel exploratorio ya que se 

partirá con la exploración e investigación de campo permitiendo tener un primer 

acercamiento en la Unidad Renal NefroLoja y entrar en contacto directo con la realidad en 

la que se va a investigar palpando de forma directa, obteniendo información empírica acerca 

de los problemas más relevante. Se hará uso de la observación a fin de recopilar datos e 

información necesaria al problema objeto de estudio para más adelante verificar con los 

referentes teóricos obtenidos. 

Método Deductivo 

 

Se lo utilizará en el contraste de datos empíricos con referentes teóricos obtenidos en base a 

la investigación documental - bibliográfica ampliando las categorías de análisis de acuerdo 

al problema objeto de estudio a partir del posicionamiento de autores a través de fuentes 

bibliográficas; primarias, secundarias y terciarias donde se comparará la situación local con 

realidades a nivel mundial y nacional. 

 

Método Analítico  

 

Ayudará a realizar el desglose de las variables independiente (Familia) y dependiente 

(Calidad de Vida) así mismo Insuficiencia renal crónica y la intervención del trabajador 

social, profundizando cada una de las variables, se basara en la investigación experimental y 
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nivel descriptivo donde se recopilará información determinando la relación causa-efecto del 

problema objeto de estudio. 

 

Método Sintético  

 

Permitirá la comprensión total de las variables objeto de estudio (Familia y Calidad de vida), 

para la selección de alternativas de solución mediante un plan de intervención social. Esto 

mediante el nivel correlacional y explicativo de investigación que establecerán las causas y 

efectos desde la selección de técnicas e instrumentos para la obtención de información hasta 

el procesamiento de datos, determinando relación con los objetivos planteados, para así 

proceder a la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 

Técnicas 

 

La presente información se utilizará diferentes técnicas de investigación útiles para el proceso 

de recolección de datos 

 

Observación   

  

Se la utilizara para tener un primer acercamiento sobre el contexto de la institución (sondeo 

preliminar), como está conformada la misma y conocer los problemas relevantes que se 

encuentran en la institución. 
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Encuesta 

 

Permitirá obtener información acerca del problema objeto de estudio a través de datos 

cuantitativos y cualitativos, la cual estará dirigida al paciente y su familia.  

 

Entrevista 

 

Se utilizará para conocer los problemas que presenta el paciente en tratamiento de diálisis.  

Instrumentos 

Guía de observación 

Se la utilizara a través de una ficha de observación para obtener información acerca de los 

pacientes y así mismo ir palpando la realidad que se vive en la institución. 

 

Cuestionario 

Será a través de preguntas abiertas, cerradas, selección múltiple y de cantidad en la cual los 

involucrados pondrán de manifiesto la información relacionada con el objeto de estudio 

obteniendo información relevante que ayude a fundamentar la investigación. 
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Guía de entrevista 

Se realizará a través de preguntas de opinión, abiertas y cerradas los cuales darán respuesta 

al objeto de estudio. 

 

POBLACION Y MUESTRA  

Población 

 

La Unidad Renal NefroLoja brinda atención médica integral a pacientes con insuficiencia 

renal. La misma cuenta con 120 pacientes en tratamiento de diálisis y 20 personas que 

corresponde al personal médico. 

 

Muestra 

Para la investigación del tema de estudio se tomará una muestra de con 92 pacientes y 92 

familiares tomadas de acuerdo a la fórmula planteada y 6 personas del personal médico que 

trabajan directamente con los pacientes y familias. 
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Fórmula.  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑂2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑂2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 

 

 

g. Cronograma de actividades
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O DIAGRAMA DE GANTT 

Años 2016 2017 

Meses-Semanas Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

N Actividades  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Sondeo 

preliminar 

(Análisis de 

Contexto) 

 

  

 

X 

 

X 

 

 
                                                

2 

Diagnóstico: 

Entrevista 

piloto 

   X X 
 

 
                                              

3 

Identificación y 

priorización de 

problemáticas 

     X                                               

4 

Selección del 

objeto de 

estudio 

      X X                                             

5 
Revisión de 

Literatura 
    

 

 

 

 
  X X X                                          

6 
Elaboración del 

proyecto 
      

 

 

 

 

 

 
  X X X                                       

7 
Elaboración del 

Marco Teórico 
              

 

 

 

X 

 

X X X X X X X X X X X X X X                       

8 

Elaboración y 

Aplicación de la 

encuesta 

                  
 

 

 

 
          X X X X                   

9 
Recolección de 

Información 
                                  X                  
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1

0 

Procesamiento 

de datos 
                                   X X                

1

1 

Análisis y 

discusión de 

resultados 

                                     X X              

1

2 

Conclusiones y 

recomendacion

es 

                                       X X            

1

3 

Elaboración de 

plan de acción 

social 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             X X X         

1

4 

Redacción del 

Informe Final 
                           

 

 

 

 

 

 
              X X       

1

5 

Presentación 

del Informe 

Final 

                                              X X     

1

6 

Sustentación y 

Defensa del 

Informe 

                                                X X X X 



 

  

172 
 

h. Presupuesto y financiamiento  

 

La elaboración y desarrollo de la presente investigación contara con la utilización de recursos 

materiales y económicos, mismos que en su totalidad serán financiados por la autora.  

 

Recursos materiales 

Para el presente trabajo se utilizará el siguiente material: 

- Impresiones 

- Copias 

- Internet 

- Transporte 

- Empastado 

- Anillado 

- Materiales de oficina 

- Medios audiovisuales 

- CD 

- Imprevistos 
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Recursos Económicos  

Los valores monetarios necesarios se estiman en 756.86 dólares americanos, los mismos que 

se detallan a continuación:   

 

 

ITEM

S  

 RECURSOS ECONOMICOS 

 

CANTIDAD 
DETALLES UNIDAD 

VALOR 

UNITARI

O 

VALO

R 

TOTA

L 

1        1 - Impresiones 300  0.5 150.00 

2 1 - Copias 800  0.2 16.00 

3 1 - Internet 12  20.00 240.00 

4 1 - Transporte - 0.60 20.70 

5 1 - Empastado 5 12.00 60.00 

6 1 - Anillado 4 2.00 8.00 

7 1 - Materiales de oficina - 20.00 20.00 

8 1 - Materiales 

Audiovisuales 

4 15.00 60.00 

9 1 - CD  5 1.50 7.50 

 SUBTOTAL 582.2 

 Imprevis

tos 

30% 174.66 

 TOTAL 756.86 
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MODELO DE ENCUESTA Y ENTREVISTA 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL 

CRÓNICA EN TRATAMIENTO DE DIALISIS EN LA UNIDAD RENAL 

NEFROLOJA 

Como estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja, me 

dirijo a usted de la manera más comedida se digne a responder las siguientes preguntas con 

la finalidad de obtener información para el trabajo de titulación. 

Edad ( )                                               Sexo   H  (   )         M (   ) 

1. ¿Cuál es su lugar de residencia? 

 

2. ¿Con quién vive actualmente? 

Padres       (    )                                        Hermanos  (    ) 

Hijos         (    )                                        Esposo/a    (    ) 

Solos         (   )                                      Otros         (    )                                                            

Cuales______________________________________________________________ 

3. ¿Tiene usted conocimiento sobre la insuficiencia renal crónica y tratamiento al 

que es sometido? 

SI (    )                                                 NO (   ) 

Que conoce____________________________________________________________ 
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4. ¿Cuántas veces a la semana recibe el tratamiento de diálisis? 

 

1 vez por semana               (     )                            2 a 3 veces por semana      (     ) 

2 por semana                      (     ) 

5. Como se siente usted cuando acude al centro de tratamiento de diálisis 

Bien          (    )                                               Regular   (       ) 

Muy bien  (    )                                               Mal          (      ) 

6. Recibir tratamiento de diálisis le ha causado: 

Ansiedad                           (    )                               Baja autoestima   (    ) 

Depresión                          (    )                               Frustración          (    ) 

Aislamiento de su familia (    )                              Estrés                  (    ) 

7. ¿Recibe apoyo de su familia durante el tratamiento de diálisis? 

SI    (    )                               NO (     ) 

De quienes____________________________________________________________ 

8. En cuál de estas actividades recibe el acompañamiento familiar: 

Tratamiento de diálisis      (     ) 

Citas médicas                    (     ) 

Actividades sociales          (     ) 

Otros                                  (    ) 

Cuales____________________________________________________________ 
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9. ¿Sus actividades diarias han cambiado desde que se encuentra en tratamiento 

de diálisis? 

             SI (     )                                               NO (     ) 

Porque 

 

10. ¿Qué actividades le gustaría que haga su familia por Usted? 

Actividades para compartir en familia              (      )                                        

Participación en toma decisiones                     (       )                                       

      Dedicar tiempo para conversar                         (      ) 

     Tiempo de ocio                                                  (     ) 

      Otros______________________________________________________________ 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA EN TRATAMIENTO DE DIALISIS EN LA 

UNIDAD RENAL NEFROLOJA 

Como estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja, me 

dirijo a usted de la manera más comedida se digne a responder las siguientes preguntas con 

la finalidad de obtener información para el trabajo de titulación. 

1. ¿Qué parentesco tiene usted con el paciente? 

Padre               (    )                                               Madre     (     ) 

Esposo/a         (    )                                               Hijo/a      (    ) 

Hermanos      (     ) 

Otros_______________________________________________________________ 

2. Tiene usted conocimiento sobre la enfermedad de insuficiencia renal crónica y 

el tratamiento al que es sometido el paciente al que acompaña 

SI (     )                                                     NO (     ) 

Que 

conoce______________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuántas veces acompaña al paciente en tratamiento de diálisis? 

 

Siempre (     )                                                   Casi siempre (      ) 

A veces (     )                                                   Nunca            (     ) 
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4. ¿Cree usted que el acompañamiento familiar le ayude al paciente en el 

mejoramiento de su calidad de vida? 

SI (     )                                                     NO (     ) 

 Porque_________________________________________________________________ 

5. de diálisis en el paciente le ha causado problemas? 

      Económicos (      )                                      Sociales  (      ) 

Psicológico (      )                                      Otros        (      ) 

 

6. ¿Cómo es la relación entre el paciente y su familia dentro del hogar? 

Buena     (       )                                                Muy buena (     ) 

Regular    (      )                                                Mala            (    ) 

Porque________________________________________________________________ 

 

 

7. Considera usted que su familiar es dependiente o independiente al realizar sus 

actividades 

SI     (     )                                                         NO (      ) 

Porque________________________________________________________________ 

 

 

 

8. ¿El cuidado de su familiar en tratamiento de diálisis le ha provocado? 

       Estrés    (     )                                                          Depresión        (     ) 

Miedo    (     )                                                          Preocupación   (     ) 

Tensión (    )                                                           Angustia           (    ) 
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9. Sus actividades diarias han cambiado desde que tiene un familiar en 

tratamiento de diálisis 

SI     (     )                                                         NO (      ) 

 

Porque_________________________________________________________________ 

 

 

10. ¿Qué sugerencias usted daría a los profesionales de la institución para que el 

paciente en tratamiento de diálisis acepte su enfermedad? 

Capacitaciones                                        (    )                  Ayuda psicológica (    ) 

Difusión de medios de información        (     )                Otros                        (    ) 

Cuales_________________________________________________________________ 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES QUE LABORAN EN LA 

UNIDAD RENAL NEFROLOJA 

Como estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja, me 

dirijo a usted de la manera más comedida se digne a responder las siguientes preguntas con 

la finalidad de obtener información para el trabajo de titulación. 

 

1. ¿El acompañamiento familiar en los pacientes en tratamiento de diálisis lo 

considera importante? 

SI (       )                                                                               NO (     ) 

Porque___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera que el acompañamiento familiar influye en la calidad de vida de los 

pacientes en tratamiento de diálisis? ¿Cómo? 

_________________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Qué aspectos considera necesarios para garantizar la calidad de vida en los 

pacientes de tratamiento de diálisis? 

 

 

 

 

4. ¿Qué medidas se ha tomado para mejorar la calidad de vida de los pacientes en 

tratamiento de diálisis en relación a sus familiares? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué actividades se han realizado para que exista el involucramiento familiar 

con el tratamiento del paciente? 

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

                                 ¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ENTREVISTA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD RENAL NEFRO 

LOJA 
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