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RESUMEN 

 

El presente estudio parte de una problemática que tienen la familia con un 

miembro que ha sido diagnosticado con Enfermedad Renal Crónica Definitiva. La 

finalidad fue determinar la influencia de las familias en la adaptación de pacientes 

con ERCD del Centro de Hemodiálisis Farmadial de la ciudad de Milagro, a 

través de una investigación de campo y apoyándose en las técnicas e instrumentos 

de recolección de información como la entrevista, encuesta y cuestionario de 

adaptabilidad de Hugo Bell. La metodología empleada es cuali-cuanti, con diseño 

no experimental de tipo descriptivo y alcance correlacional. Entre los principales 

resultados de pudo identificar que los pacientes cuentan con apoyo económico 

facilitado por los progenitores y que la interacción de sus respectivos grupos 

familiares dificultan la adaptación a la enfermedad, lo cual genera complicaciones 

en el proceso de hemodiálisis. Siendo evidente la necesidad de apoyo familiar que 

tienen los pacientes en lo referente a las actividades de la vida diaria y la 

percepción de desatención les provoca estados de ansiedad y depresión que 

repercuten en el tratamiento y calidad de vida de los pacientes que ingresan a la 

enfermedad renal crónica definitiva.  

 

Palabras clave: Influencia familiar, adaptación, paciente, hemodiálisis.  
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ABSTRACT 

This work was proposed based on the problems that have families with a member 

who has been diagnosed with Renal Disease Definitive Chronicle, situations, 

processes and difficulties tavern face to cope with this patient from every point of 

view becomes a shaft and particular concerns each of the members of these 

households attention. 

The objective of this project is to determine the degree of influence that has the 

support of families in patients with ERCD Farmadial Hemodialysis Center - 

Milagros. Through field research and after the use of techniques and data 

collection instruments incidence and prevalence of patients undergoing a clinical 

picture of bio psychosocial were detected. In addition interviews and 

questionnaire surveys Bell applied. 

 

This study revealed that family support is crucial to cope with such chronic 

disease; the survey showed that the vast majority of patient’s subject of this study, 

presents the definitive chronic kidney disease, and dialyzed in the center 

Farmadial- Milagro live with first degree of consanguinity, ie with their children / 

as and couples. They also said they received some guidance on daily patient care 

when entering the center also found that a high percentage has depression, anxiety 

and traits of aggressiveness, argue that the process of the disease is high and most 

of the patients report that the financial support comes from her mother through 

housing, food and miscellaneous expenses in relation to the questionnaire 

adaptation of Hugo Bell that was applied to both men and women with ERCD in 

family, social, professional, health area and emotional showed unsatisfactory and 

bad values because they did not adapt easily to changing lifestyle. 

 

 

 

Keywords: Family influence, adaptation, patient, hemodialysis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad renal crónica en la actualidad se encuentra en total crecimiento para los 

ecuatorianos, el número de enfermos que  acuden a los procesos de hemodiálisis y sus 

familiares sufren un gran impacto  ante la inminente presencia de la muerte ,es por esta razón  

Farmadial, que es una institución que brinda servicios de Hemodiálisis en el Cantón de 

Milagro para pacientes que están atravesando la fase crónica, el departamento de Psicología 

ejecuto un trabajo en la búsqueda de aceptación de la enfermedad en el paciente, el mismo  

que permite observar la necesidad de la inclusión del sistema familiar. 

 

(Hernandez, P. et al., 2004), manifiesta que las relaciones familiares se ven afectadas 

frente a la gravedad del paciente con enfermedad renal por la pérdida de sus habilidades 

físicas, cognitivas y emocionales por los fuertes episodios de ansiedad depresiva por el 

impacto que se significa iniciar el proceso de adherencia al tratamiento; Por tal motivo, el 

apoyo del profesional de la psicología para que intervenga en los miembros de la familia para 

fortalecer su apoyo que necesitan los pacientes que padecen de esta enfermedad. 

 

El apoyo familiar es crucial para cualquier paciente para sobrellevar una enfermedad 

crónica. En particular a los niños, quienes también se ven afectados por los cambios que trae 

la ERCD. En muchos casos la sangre, los tubos y las máquinas puedan atemorizarlos al 

principio, siendo peor para ellos por no comprender lo que está ocurriendo a su alrededor. 

 

El trabajo que implica cuidar a una persona con la enfermedad renal crónica en 

tratamientos es una experiencia de compromiso, de tiempo y de paciencia que demanda 

habilidades y cualidades que son fundamentales en la realización de las actividades de la vida 

diaria con el familiar. Las personas que cuidad a los pacientes también se pueden ver 

expuestos a alteraciones, debido a los cambios que han sufrido dentro de su estilo de vida. 

 

En Farmadial al paciente con ERCD el tratamiento inicia con la capacitación acerca de 

la enfermedad, proporcionar medidas nutricionales, control permanente de la presión arterial o 
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de los niveles de glucosa, rehabilitación física, cuidado psicológico y medicinas apropiadas. 

En segundo lugar, se utilizan las terapias de substitución renal de la función del riñón como 

son: hemodiálisis, diálisis peritoneal y el trasplante renal, siendo este último la alternativa 

ideal para los pacientes luego de un tiempo determinado de adaptación a laenfermedad 

estipulado en un año. 

 

  Además los enfermos enfrentan asiduamente la necesidad de una sucesión de 

cambios en su modo de vida, obligándolos a una cadena de limitaciones y inhabilidades, 

incorporado a procedimientos altamente equívocos y con una evolución incierta. Ante esta 

situación se pueden exteriorizar enfoques contrarios, donde el paciente se deprimen, reflejan 

agresividad, ansiedad, reacciones patológicas de temor, además acompañado de dificultades 

en las relaciones interpersonales y problemas familiares. 

 

En busca de una rehabilitación psicosocial asertiva y niveles superiores de calidad de 

vida es prioritario conseguir la adaptación a estos nuevos requerimientos fundamentales en el 

desarrollo de la enfermedad, la misma que se consigue a través de la tolerancia a ese nuevo 

estilo de vida el cual se reflejará en su equilibrio emocional. 

 

El apoyo efectivo que revive el enfermo va en función a las características de los 

pacientes acompañados de la singularidad de su procedimiento, así como a la dependencia a la 

máquina de hemodiálisis. Por las características del tratamiento y las relaciones peculiares que 

se dan a nivel familiar e interpersonal, hace indispensable que se proponga apoyo social de 

manera segura la que debe estar acorde a sus necesidades, para evitar daños en su autoimagen 

y autoestima. 

 

Por ello se desarrolló la investigación de este tema de vital importancia para una 

persona que padece una enfermedad renal crónica, a través de tres capítulos: 

 

En el primer capítulo se detalla el Marco Teórico que conforma el referente científico 

mediante la explicación de modelos psicológicos de trabajo y a su vez forman las bases de la 

participación de la familia en el proceso de adaptación del paciente. 

 

El capítulo dos enmarca el diseño metodológico preparado para conocer la situación 

real de los involucrados en el estudio, se señala el tipo de investigación, los métodos, la 

población y la muestra. Así mismo se establecen los instrumentos de recolección de 
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información, tales como: encuesta, entrevista semi-estructurada, cuestionario de adaptación de 

Hugo Bell. En el capítulo tres se analiza e interpretan los resultados obtenidos, en la entrevista 

aplicada a los pacientes, la encuesta aplicada a los familiares, y el test de Bell aplicado a los 

pacientes, resultados que se presentan en gráficos circulares con marcadores estadísticos que 

permite considerar el estado real del paciente y enfocar sus principales necesidades. 

 

Finalmente se encuentra la triangulación metodológica de resultados, Discusión, 

conclusión, de este estudio y las recomendaciones y sugerencias que ayuden a mejorar la 

adaptación y la calidad de vida de los pacientes la misma que se encuentra en una guía que 

sirve de apoyo para la familia. 
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CAPÍTULO I   

1. Marco teórico o referencial de la investigación 

 

1.1 Antecedentes históricos  

 

Perfeccionar una línea histórica que permita conocer la génesis de los estudios 

realizados en psicología o de terapias que inciden en la familia en el proceso de 

adaptación de un paciente que enfrenta un tratamiento de hemodiálisis, no tiene un 

punto de partida definido; sin embargo, variados y contrapuestos son los trabajos 

efectuados, los mismos que representan un aporte para los pacientes con esta 

enfermedad; de ahí que la psicología clínica al ser considerada como la terapia de la 

conducta, ha aportado en los principios del aprendizaje y el condicionamiento, con 

técnicas  terapeutas intentando modificar la conducta de un paciente eliminando así los 

pensamientos negativos originado de las creencias irracionales, con el fin de guiar de 

manera asertiva al paciente  a la nueva etapa de adaptación a la enfermedad. 

 

(Boeree, C. 1998 citado por Gautier R, 2001), Exterioriza que existen muchos 

aportes del psicólogo, filósofo, investigador estadounidense Skinner quien con su teoría 

del conductismo en 1948 la misma que sacudió con técnicas de terapia en la 

transformación de la conducta humano, pues según el autor en su teoría el 

comportamiento procede de fuerza exterior para acrecentar la felicidad humana, a través 

de las mismas fuerzas puede ser reprimida. 

 

Fundamentándose en la modificación de conducta que es una técnica terapéutica 

establecida en el trabajo de Skinner. Se fundamenta en eliminar una conducta negativa 

(a través de trastornar el refuerzo) cambiándolo por una acción pretendida por un 

refuerzo la misma que ha sido utilizada en toda diversidad de conflictos psicológicos 

(adicciones, neurosis, timidez, autismo e incluso esquizofrenia) otorgando un avance 
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positivo en el proceso de la adaptación del paciente a la ERCD y la necesidad de 

mejorar su nuevo estilo de vida.  

 

Por otro lado, el área de la psicología (Carl R 1951. citado por Gallegos W, 

2015) se fortaleció, con la “Terapia centrada en el cliente” que era una visión positiva 

con carácter humanista para alcanzar el cuidado integral del sujeto, parte de la hipótesis 

central de que el individuo posee en la persona, medios para la auto comprensión y para 

el cambio del concepto de sí mismo, de las actitudes y del comportamiento auto 

dirigido. Esto lo llevo a plantar la curiosa paradoja “es que cuando me acepto tal como 

soy, entonces puedo cambiar.” 

 

De los aportes que se relacionan  con el presente estudio teniendo por un lado los 

enfoques de la modificación del comportamiento humano de Skinner, y el estilo de 

Rogers con la aplicación de la “terapia acoplada al cliente”; la mencionada trilogía se 

ajusta al trabajo que se propone efectuar pues la premisa es brindar una terapia al 

paciente que le permita asumir patrones de comportamiento positivos para enfrentar el 

proceso de adaptación a la hemodiálisis, Complementándose con la terapia emotiva de 

Aaron Beck, y terapia Racional Emotiva de Albert Ellis, dado que el médico examina su 

fisiología, mientras que la parte emocional es asistida por el psicólogo clínico que debe 

encontrar una mejor calidad de vida en sus pacientes.  

 

1.2 Antecedentes Referenciales  

 

Luego de revisar estudios similares al propuesto se presentan los siguientes 

trabajos: 

 

(Vargas., 2014), señala que la relación que existe entre los parámetros de estrés 

y la adherencia al tratamiento dietético en enfermos con insuficiencia renal crónica en la 

asistencia de medicina interna del H.P.D.A en el tiempo desde enero –marzo 2014 Uta 

Facultad de Ciencias de la Salud Carrera de Medicina. 

 

El objetivo que se planteó al realizar el referido estudio fue Diagnosticar cuales 

son los diferentes grados de estrés que intervienen en la adherencia al tratamiento 

dietético en enfermos con insuficiencia renal crónica, analizar en primero lugar el grado 

de estrés que interviene en la adaptación del tratamiento alimenticio del paciente renal y 
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plantear un plan de asistencia psicológica para equilibrar el nivel de estrés en pacientes 

con enfermedad renal crónica para lograr una fácil adaptación al proceso dietético. 

 

(Camino, B., 2015), manifiesta que el apoyo familiar a los pacientes con 

insuficiencia renal crónica en tratamiento de Hemodiálisis del “Centro Contigo da 

Vida”. Universidad Técnica de Ambato donde los objetivos propuestos fueron: 

Investigar la influencia del Apoyo Familiar a los Pacientes con enfermedad Renal 

Crónica en tratamiento de Hemodiálisis del Centro de Contigo Da Vida. “Conocer el 

tipo de apoyo familiar que tienen los pacientes con insuficiencia renal crónica en 

tratamiento de hemodiálisis del Centro Contigo da Vida”. 

 

Por consiguiente las referencias analógicas demuestran que es necesario elaborar 

alternativas que permitan la creación de una cultura de apoyo para los pacientes con 

hemodiálisis como una opción para mejorar la calidad de vida y la autoestima de él y de 

sus familiares, logrando de esta manera disminuir los niveles de depresión y ansiedad 

que el este percibe. Afirmando que la evolución de la enfermedad con el tiempo cambia 

el estilo de vida del paciente y también de los familiares. (Alcazar, R. Orte, L, 2010) 

 

1.3 Antecedentes conceptuales  

1.3.1 La familia 

Para Mora M, (2012), La familia contemporánea se ha convertido en una 

preocupación pública y ha ganado su lugar en el debate académico.  

 

Hernandez 1998 citado por Campoverde S, (2015), considera que la  familia es 

un sistema que esta compuesta por una red de relaciones, es natural porque responde a 

las necesidades  biológicas y psicológicas inherentes a la supervivencia humana, y tiene 

caracteristicas propias  donde no existe hasta ahora otra instancia social que logre 

reemplanzarla y que satisfaga  las necesidades psicoafectivas tempranas de todo ser 

humano. 

1.3.2. Tipos de familia en la actualidad 

 

Las familias se clasifican en dos grandes tipos los cuales nos ayudaran a elaborar 

una selección de familia existente en la actualidad  
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 Según su organización y funcionamiento  

 Según su estructura 

 

Según su forma de organización la familia se clasifica en:  

 

 Familias Tradicionales 

 Familias en Transición predominar  

 Familias no Convencionales 

 

         Familias tradicionales: Son la que se determinan por la prevalencia masculino, 

padre rol de proveedor madre crianza de hijos y de labores del hogar los padres tienden 

hacer autoritarios, poca comunicación así como expresiones afectivas abiertas hacia los 

hijos. Los problemas que enfrentan este tipo de familia son la dureza que presentan los 

integrantes la cual dificulta la adaptación a las actividades que a diario realizan. 

   

Familias en Transición: son las familias que han transformado 

considerablemente los roles y las estructuras, se determinan por los padres que 

colaboran en la autoridad, teniendo mejor comunicación, confianza y demostraciones 

afectivas con sus hijos y promueven temas muy significativos para los mismos, las 

madres tiene acceso al mercado laboral y colaboran en el sustento familiar. 

 

Familia no Convencionales: Se alejan del esquema culturalmente establecidos 

en cuanto a roles femeninos y masculinos se caracterizan en este sistema donde las 

mujeres son activas cuentan con ideales de ser profesional en ocasiones su ingreso 

económico es igual o mejor que el de su esposo, motivos por los cuales cuentan con 

muy poco tiempo para labores domésticas y el cuidado de sus hijos. 

 

1.3.3 Tipos de familia según su estructura 

 

De acuerdo al estudio realizado por (Torres., 2015) este agrupa a las familias en 

diversos tipos: 

 Familia nuclear 

 Familia extensa o ampliada 
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 Familia monoparental 

 Familia reconstituida 

 Familia de Unión Libre 

Familia Nuclear  

 

Es el grupo formado por la madre, el padre y los hijos no adultos, que constituye 

una unidad diferenciada del resto de la comunidad. Los elementos de la familia deben 

mantener relaciones regulares por ser la unidad principal de la sociedad en ocasiones 

con estructuras complejas como las familias extensas aunque a medida que ha 

progresado la división del trabajo, ésta ha ido transformándose en nuclear. 

 

Familia Extensa o Ampliada 

En todo el mundo, sobre todo en las zonas rurales, las familias son un poco más 

grandes y forman un “clan”.  Esto debido a que cuando los hijos contaren matrimonio 

residen dentro del hogar paterno y al transcurrir del tiempo la familia está formada por 

abuelos, padres, madres, primos, sobrinos, nietos y hasta bisnietos, Llegando un 

momento en que algunas personas tienen que irse para formar una “gran familia” en 

otro lugar, esto no provoca que la alianza familiar se rompa. 

 

Familia Monoparental 

Son las que están conformadas por  un progenitor el mismo que puede ser el 

padre o la madre que desde el punto de vista antropológico los sistemas pueden ser 

matrilineales (basados en la madre o en la línea femenina de herencia) o patrilineales, 

dando lugar a un parentesco múltiple con agrupaciones familiares extensas como son la 

familia monoparental a un núcleo familiar de padres con hijos dependientes en donde 

uno de los progenitores no vive con ellos, las dos formas más tradicionales de este tipo 

de familia son aquellas en las que los hijos son ilegítimos o huérfanos. (La familia, 

2014) 

 

Familia reconstituida 

Es la unión de dos personas donde cada uno tiene hijos de un matrimonio previo 

esta puede ser madre biológica padrastro, padre biológico madrasta, se considera que 

estas familias pueden llegar a ser buenas cuando exista límites y roles definidos dentro 
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de la crianza y apoyo a los hijos de este sistema familiar a través de igual derechos entre 

los padres sustitutos, sin desheredarse los límites y roles de la familia reconstituida. 

 

Familia de Unión Libre 

Cuando una pareja ha decido vivir juntos con la intensión de perdurar y apoyarse 

se desarrollar un grupo familiar pero por alguna razón no ha logrado formalizar su 

relación a través del matrimonio 

 

1.3.4 Apoyo de la familia frente a la ERCD 

 

Es importante que el paciente encuentre apoyo familiar al momento que ingresa a 

la hemodiálisis, considerándose que si cumple con todas las normativas el paciente 

puede llegar a vivir hasta 25 años, con un estilo de vida acorde al cuidado que recibe el 

paciente de su entorno familiar. 

  

La actuación de la familia en todos los procesos crónicos del paciente es 

fundamental, ya que este presenta varios cambios, tanto en sus actividades de la vida 

diaria como en su estado anímico, acompañados de cambios físicos inherentes a la 

enfermedad los mismos que se agiganta cuando el paciente no cuenta con el apoyo de la 

familia (Rodríguez, P. y Gómez, F., 2002) 

 

  Los pacientes que se encuentran en unidades de diálisis deben sobrellevar esta 

enfermedad crónica la misma que resulta difícil tanto para el paciente y la familia,  

porque se convierte en un ser con total dependencia a una máquina, y también  a un 

equipo de profesionales que están comprendidos en su tratamiento, lo que por general 

existen problemas de integración donde los pacientes manifiestan conductas de 

negación, otro aspecto importante a considerar es que este se separa de su grupo social, 

muchos pierden su trabajo lo que provoca procesos de angustia generalizada, 

demostrando conductas depresivas elevadas , ideas suicidas, fobias  (Torres B., 1995) 

 

De ahí que durante el tratamiento surgen inquietudes y expectativas sobre cómo 

será la evolución que por lo general crea ansiedad la misma que repercute 

negativamente en el estado físico y psíquico del paciente, es por ello que se debe 
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involucrar a la familia como cimiento fundamental ya que el enfermo concebirá el 

apoyo y podrá ser más llevadera la adaptación a la enfermedad. 

 

Para (Suarez, M. y Rodriguez, M., 2006), la importancia del apoyo familiar al paciente 

permite, el comprender que el impacto de la enfermedad a un familiar requiere una gran 

dosis de tiempo, paciencia, atmósfera adecuada, entrenamiento psicológico y aun así no 

es nada fácil.  

 

 En base al criterio del autor se puede decir que los familiares necesitan una 

dosis de adiestramiento, susceptibilidad y preparación psicológica que los ayude a 

enfrentar esta situación, pues la enfermedad hará metamorfosis inadvertidos de acuerdo 

a la interacción que exista  y del rol que desempeñe en el seno de la familia. Por un lado 

el / la cónyuge, los hijos, o la madre son afectados desde el inicio de la ERCD hasta el 

último día de vida en la misma dentro del proceso de la HD. 

 

Por otra parte en relación a este trabajo investigativo, los pacientes con 

enfermedad renal crónica una vez  que ingresa a recibir el tratamiento en el Centro de 

Hemodiálisis, se debe considerar el apoyo de los familiares, como una fortaleza  de vital 

importancia ya que en su domicilio continuará con la asignación de dietas  adecuada a la 

diálisis, la toma de medicamentos correcta y la estabilidad emocional que será contenida 

por la familia, el paciente presentara cambios de humor e incluso de carácter en algunos 

casos o inadaptación  a la nueva situación en su vida espacios de conductas 

inconvenientes las mismas que si la familia no se encuentra preparada generara 

conflictos de comunicación  que serán muy negativos para el paciente y su entorno 

familiar . 

 

 Por lo tanto el sentimiento del apoyo familiar que necesita  el enfermo renal del 

Centro de Hemodiálisis es la base de su pronta adaptación  dependiendo de la edad,  el 

sexo, el tiempo de tratamiento, y la fase en que se encuentra  el paciente, el mismo que 

se complementa con la unión familiar el cual debe abarcar aspecto holístico de la 

persona, la familiar debe estar preparada ante los cambios de humor, conducta, 

implicaciones  en las visitas médicas y sus inquietudes sobre los procesos de HD, de 

esta manera se tiene una idea clara cómo evoluciona y como se presenta el apoyo 
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familiar  tan fundamental para la adaptación al tratamiento por parte del enfermo con 

ERCD. 

 

La familia es considerada como “la fuente de apoyo primordial”, pero sobre todo 

emocional por excelencia, las acciones de este proceso de comunicación van en busca 

de soluciones, y de provisión de cuidados se convierte en estimulo fundamentales para 

amortiguar el impacto de la enfermedad, confrontar la adhesión al tratamiento y lograr 

un equilibro dentro de la ERCD. (Angulo, M. et al., 2004) 

 

Dentro de las relaciones entre el enfermo y la familia Navarro enfatiza tres 

grandes temas muy significativos, los mismos que son: 

 

  La Ambivalencia.- Es definida por el autor como el consecuencia de la 

disconformidad entre los sentimientos que los familiares deberían tener por razones 

sociales, culturales, religiosas e incluso personales y los que de hecho tienen la familia, 

anhela por una parte auxiliar a su familiar enfermo y al mismo tiempo, se le percibe 

como una carga que dificulta la propia perfeccionamiento personal. 

 

Se debe tener en cuenta que el enfermo manifiesta de una u otra forma, sus 

sentimientos de imposibilidad y en general el tipo de repercusiones emocionales que 

despierta la enfermedad y esto a veces resulta inadmisible, intolerable para el resto de la 

familia, sobrecarga que en muchas ocasiones los apodera de impotencia dando lugar a 

desequilibrios familiares. 

 

 Conspiración de Silencio: Los miembros de la familia conspiran con sucesos 

ocurridos y son mantenidos en silencio por  considerar que al  exteriorizar sus 

verdaderas emociones al entorno la enfermedad puede repercutir de manera inadecuada 

con la situación física o psíquica del enfermo lo que aumenta el discernimiento de ser 

una carga para todos. De este modo muchas familias se estructuran alrededor de un 

inexistente sentimiento de armonía y bienestar con una sensación irreal de participación 

del enfermo. 

 

La sobreprotección: Está fundamentada en la acción de la familia del paciente 

al observar al paciente como un ser imposibilitado donde la familia imposibilita que el 

enfermo efectúe cualquier diligencia evitándole desde el esfuerzo físico, el deterioro 
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emocional incluso la interacción con el exterior, tratándolos como una persona más 

imposibilitada de lo que verdaderamente esta. El paciente tiende actuar acorde a estas 

perspectivas o a resistirse cuando ello sucede se presentan conflictos familiares que en 

muchos casos generan rupturas o coaliciones familiares. 

 

El duelo o pérdida de identidad de persona o familia sana: (Navarro., 2004), 

define al duelo en este sentido como la perdida de la identidad como familia o persona 

sana, se tiende a perder objetos vitales muy importantes con la creencia de que una vez 

que la condición crónica ha disuelto la confianza en el correcto funcionamiento del 

cuerpo, se pierde o queda cuestionado todo aquello que estaba ligado al buen 

funcionamiento de la persona o el individuo que padece la enfermedad generando en el 

paciente procesos de Irritabilidad y agresividad  

 

La familia también proyecta estrategias para tratar de hacer compatibles los 

cuidados del enfermo con la reanudación de la vida normal, pretendiendo que se 

obstaculice lo menos posible el ciclo vital de cada uno de los miembros, el ciclo vital 

familiar y en general que se pueden llevar a cabo en la medida de lo posible , los planes 

de todos,  es una etapa en la que la familia y el enfermo reciben apoyos derivados del 

exterior, de la red social, en forma de información, ayuda material, emocional etc. 

1.3.5 Enfermedad renal crónica 

 

“El termino Enfermedad renal Crónica describe el daño de los riñones cuando 

estos han perdido entre el 85% y el 90% de su capacidad de filtrado, el mismo que se 

manifiesta con el transcurrir del tiempo”. El resultado es la acumulación de productos 

de desecho, es decir aguas y otras sustancias que le resultarían muy peligrosas al ser 

humano si permanecen en su sangre si el daño es severo los riñones pueden parar de 

trabajar, esto es llamado “falla renal o etapa terminal” en nuestro estudio lo 

identificaremos como ERCD, termino menos drástico a las ideas erróneas de los 

pacientes, en el momento en que los riñones dejan de cumplir sus funciones habituales 

la única forma de seguir viviendo es a través de la Hemodiálisis la misma que será 

dejada solo si existe un trasplante de riñón. (Alvarado, R. et al., 2004) 

 

“Las enfermedades crónicas se caracterizan por una progreso lenta de varios 

años, donde la identifica más importante es que este organismo, a diferencia de los que 



     

  

13 

 

pasa con diversas enfermedades agudas no puede curarse de forma definitiva “su daño 

es irreversible cuando la enfermedad se instala en un ser humano y se desarrolló en su 

organismo día a día va generando secuelas progresivas hasta llegar a su etapa final. 

(Alvarado, R. et al., 2004) 

 

Por idea general se asume que la ERCD es una patología rara y compleja pero la 

realidad es que en sus fases tempranas es frecuente y de fácil tratamiento, si esta se 

enfrenta de manera correcta  solo una pequeño grupo de enfermos con  Enfermedad  

Renal (ER) evolucionan hacia una enfermedad renal crónica definitiva” ERCD, con 

inconvenientes que están asociados  a la necesidad de tratamiento renal sustitutivo, y si 

continua hacia la perdida de la función renal la misma que tiene un curso continuo en el 

cual se puede influir mediante una acción temprana donde sus principales causas son 

hipertensión arterial (HTA) diabetes Mellitus, cáncer prostático, cáncer al útero, riñones 

poli quísticos  entre otros. (Gayton, A. Hall, J., 1998) 

 

Motivos por los cuales “el control de estas afecciones debe ser preciso y 

adecuado a las recomendaciones, no sólo para minimizar su progresión y tratar las 

dificultades inherentes a la insuficiencia renal, así como para disminuir el riesgo 

vascular asociado a la ERC” siendo este la base fundamental para el proceso de las 

Hemodialisis. (Alvarado, R. et al., 2004) 

 

De acuerdo a la publicación de (Alcazar, R. Orte, L, 2010) donde hace referencia 

en una de sus publicaciones que “estudios realizados durante los últimos 5 años han 

confirmado que la detección precoz y la remisión apropiada a nefrología de los 

pacientes con ERC optimizan la morbilidad a largo plazo y disminuye los costos tanto 

para el paciente, familia y el sistema sanitario
 

ya que permiten el tratamiento 

apropiado”. 

 

El aspecto Psicológico del paciente Crónico  

 

Al descubrir  dentro de un grupo familiar existe  un paciente que padece  una 

enfermedad crónica estamos dialogando de un transcurso de larga  evolución, donde la 

restablecimiento  de los síntomas es  débil y transitoria casi nunca asintomática, el uso 

de un término crónico tiene un presencia  negativo en todos las áreas donde se 

desenvuelve  el paciente tanto para sus familiares , la sociedad, como en los médicos, 
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los mismos que no aceptan con agrado responsabilizarse en el tratamiento, ya que el 

éxito o la mejoría es muy remota y por otro lado es que en muchos casos  los familiares 

tratan de abandonarlo en la institución médica que le ha recibido, el paciente crónico en 

su familia origina muchos emociones entre ella tenemos a  tenciones, confusiones, 

desánimo y sentimientos de culpabilidad en los familiares respecto al cuidado que le 

brindan al paciente, situación genera desfavorece en el estado general del paciente 

originando: 

 

 Necesidad de seguridad 

 Angustia de ser rechazado 

 Temor al abandono y a la soledad 

 Miedo a la invalidez 

 Desconfianza en el profesional que lo atiende 

 

Sintomatología 

 

“En los primeros momentos de la enfermedad no se presentan síntomas” a 

medida que va evolucionando, avanza y se desarrolla, aparecen las secuelas y se dan los 

siguientes síntomas: 

 

Fatiga, disminución de la agudeza visual, dolores, espasmos musculares en 

brazos y piernas, dolor de cabeza, pérdida de apetito, visión borrosa, pérdida de peso, 

vómitos, Nauseas, prurito, convulsiones, estado de coma, color amarillenta de la piel. 

(Otero, A., 2003) 

 

Donde es observable conductas próximas a los futuros pacientes de HD como 

conductas de ansiedad y depresión frente a los trastornos orgánicos que no le permiten 

llevar el estilo de vida que un ser humano sin la ERCD, no puede realizar ser del todo 

independiente pues sus trastornos orgánicos se presenta de manera inesperada, y se 

elevan a un 100% dependiendo de poco o nada cuidado que el individuo le preste a los 

inicios de la ERCD. 
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Etapas de la enfermedad renal crónica 

Los riñones se meditan saludables siempre que tengan una función de filtración 

normal y no coexistan signos de sangre o de proteínas en la orina. El nivel de la función 

de filtrado depende de la edad y de otros factores que pueden afectar a los riñones. Si la 

función renal se reduce de manera permanente, se piensa que está ante un caso de ERC. 

“Los riñones pueden perder su capacidad para filtrar residuos de la sangre de forma 

gradual”. Las etapas de la enfermedad son: Etapa de la 1-4, es preservar la función 

renal; mientras que en la etapa cinco, la diálisis y el trasplante pueden ser las únicas 

alternativas para sobrellevar la enfermedad (Hernando, L. , 2008) 

 

Etapa 1y 2 del ERCD 

Durante las etapas 1 y 2 puede no ser detectada en la función no reducida, si ya 

ha sido diagnosticada por un médico, es posible que ya este consumiendo medicamentos 

y por lo general se deben realizar controles periódicos de glucosa (Hernando, L. , 2008) 

 

Etapa 3 del ERCD 

En esta etapa la función de los riñones va disminuyendo de un 30% a 60% de su 

capacidad máxima, el paciente debe estar al cuidado de un profesional nefrólogo para 

que evalúe de forma periódica su situación. Pues la finalidad es retrasar notablemente 

que el paciente llegue a la etapa 4 y 5. Para ello debe comenzar a planificar las futuras 

sesiones de diálisis para mejorar su estilo de vida, en esta etapa el paciente entra a un 

estado emocional inestable la que provoca mayor acercamiento al proceso de 

hemodiálisis (Hernando, L. , 2008) 

 

Etapa 4 y 5 del ERCD 

En este estadio los riñones ya no pueden realizar su función porque ha perdido 

su capacidad de filtrado entre el 85% a 90%, aquí se produce la acumulación de 

desechos peligrosos (toxinas), siendo el trasplante de riñón una de las alternativas 

necesario para continuar con su vida o someterse a los procesos de hemodiálisis 

(Hernando, L. , 2008) 

 

  De lo expuesto por los autores antes citados es necesario aclarar que como esta 

enfermedad es poco conocida en la primera y segunda etapa donde el paciente no es 

asistido con apoyo psicológico que lo ayude a tener conocimiento de la enfermedad para 
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prevenir que este llegue con rapidez a los estadios 3, 4 y 5, pues en estas etapas el 

paciente es sometido a las hemodiálisis, además se ha comprobado a través de varios 

estudios que  estos muestran manifestaciones de ansiedad, depresión ira y frustración, lo 

que generan mayor gravedad en correspondencia a la ERCD.  Esto reafirma la relación 

existente entre las afectaciones, en el estado emocional y la evolución misma de la 

enfermedad. Es importante que el paciente vea a la enfermedad como un desafío para no 

entrar a etapas críticas que en muchos casos los lleva a la muerte. 

 

1.3.6 Adaptación del paciente con ERCD 

Con la diálisis y hemodiálisis se logra prolongar y mejorar la calidad de vida de 

las personas con ERC que experimentan la reducción de toxinas responsables de 

provocar diferentes alteraciones, las cuales se pueden eliminar con la frecuencia y 

duración adecuada del tratamiento depurativo.  

 

Actualmente existe un incremento de pacientes que ingresan a las salas de 

hemodiálisis, observándose como esta enfermedad repercute en la adaptación de los 

pacientes. 

  

De acuerdo a (Rojas, M., 2015), el aceptar la enfermedad es el principal reto 

para adaptarse a la enfermedad de una manera positiva, pues el estilo de vida tiene que 

cambiar, para poder afrontar de una mejor manera todo lo que viene. Muchas personas 

por el confort, el placer o la poca confianza que se tienen no quieren cambiar sus 

comportamientos a sabiendas que no le ayudan a su salud; los tratamientos, o las dietas 

en apariencia rígidas son también motivos del impacto psicológico al estilo de vida del 

paciente. 

Es decir, la adaptación es dinámica, es una continua negociación entre la persona 

y su circunstancia. La adaptación en enfermedad crónica existen períodos de progreso 

seguidos de regresiones, dependiendo de cambios en la enfermedad y de cambios en los 

patrones de respuestas individuales, influida por múltiples factores, el enfermo crónico 

puede presentarse equilibrado fisiológicamente y psicológicamente en desequilibrio, o 

viceversa, su adaptación se evalúa desde muchas perspectivas, familia, amigos, 

profesionales.  
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Es importante señalar que al igual que el paciente, la familia necesita 

reorganizarse para poder apoyar a su enfermo, el cambiar el estilo de vida también es 

necesario, sobre todo en costumbres alimenticias como pensamientos proactivos y 

actitudes empáticas no de humanidad. 

 

Etapas e adaptación por desarrollo (acción): Las etapas de adaptación se 

desarrollan a partir de diferentes puntos de evolución de la patología a nivel biológico y 

psicológico las etapas que comprenden esta clasificación son: 

 Etapa de Crisis 

 Etapa Crónica  

 Etapa Terminal 

 

Crítica.- En esta inicial etapa se produce el primer contacto con la enfermedad y 

los sistemas sanitarios generales y de nefrología el primer período o etapa crítica, se 

origina la etapa de la primera relación con la enfermedad renal, los métodos sanitarios 

generales y de Nefrología. Se inicia la afinidad entre el profesional  médico  

(nefrólogo), y el  paciente (enfermo don ERCD) se requiere y se recoge la inquisición 

sobre el diagnóstico y pronóstico de la padecimiento,  se  reúnen las respuestas 

procedente tanto en el ámbito individual como familiar, comienza en suma el proceso de 

aprendizaje de convivir con la enfermedad, se produce el primer período de  

desorganización  extrema (desconcierto, ambivalencia, emociones de aislamiento, 

ansiedad,  que conducirán de alguna forma de reorganización desaprobación o positiva 

para el infectado los miembros de su  familia. (Rolland, J. , 2000) 

 

Este momento de conspiración influye en la aptitud de las relaciones y la 

comunicación con el mundo exterior obstaculizando inclusive la postulación de 

investigación al médico. El personal sanitario debe tener conciencia de estos procesos y 

dedicar a la información el tiempo que sea necesario, no solo porque una adecuada 

información es un derecho de todo enfermo y su familia, sino desde el punto de vista 

moralista.  

 

Fink y Cols describieron un modelo de cuatro etapas para la resolución de crisis; 

choque, retraimiento defensivo, reconocimiento y finalmente adaptación y cambio, en 
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cada una de estas etapas describieron los procesos perceptivos, cognitivos, afectivos y 

experiencia en general. 

 

Resolución de crisis.- se puntualiza como un transcurso dirigido a la 

composición de la experiencia de crisis dentro de la manufactura de la vida de modo 

que permita a enfermos y familiares puedan surgir abiertos y preparados para afrontar 

las circunstancias que les depara la vida, la enfermedad no solo supone una coacción a 

la integridad física del paciente sino también constituye una amenaza a la salud psíquica 

y la de su grupo  familiar en el cual se encuentre el paciente en el momento de inicio de 

su enfermedad .  

 

La manifestación de crisis tanto en el ámbito individual como en el familiar 

supone la restauración del equilibrio; el conocimiento de la situación y el desarrollo de 

nuevas estrategias de afrontamiento, acompañado de cambios de conducta y uso 

apropiados de los recursos externos. 

 

Etapa Crónica:  Se produce una renovación de los roles familiares , las 

funciones que venía realizando  el paciente  la que se redistribuye  en los demás 

miembros del sistema familiar, accediendo que reanude a través de diálogos asertivos, 

dichas funciones en los momentos  de remisión y equilibrio  de la enfermedad en el 

paciente, también se produce la designación  y aceptación de rol  del encargado  

primordial y todo el esfuerzo del grupo, se centra en mantener la enfermedad en su lugar 

, tratando  de  activar  los mecanismos individuales y familiares de control y 

afrontamiento de la enfermedad para evitar complicaciones no solo en el paciente que 

padece la ERCD sino también en todos y cada uno de los miembros de la familia. 

(Navarro, 2004)  

 

(Minuchin y Fishman 1992 citado por Ludizaca P, 2013), caracterizan estas 

alteraciones en tres tipos: 

1.- Alteraciones Estructurales  

2.- Alteraciones Procesuales 

3.- Alteraciones de la respuesta Emocional 
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Alteraciones Estructurales.- El progreso de la familia de coaliciones y 

exclusiones emocionales, la adhesión a patrones rígidos de funcionamiento y el hecho 

de que las necesidades de la familia se someten a las del paciente con la ERCD. Estos 

patrones en un momento se pueden organizar de una manera rígida, guiada por el 

paciente como en primer intento de afrontar la crisis, puede ir progresivamente 

“carnificándose” con formas que consolidan la falta de flexibilidad, esta situación 

impide pasar de una situación de crisis a una configuración crónica, y depende en la 

flexibilidad del grupo familiar para lograr mejorar el funcionamiento de la familia en 

este proceso. 

  

Alteraciones Procesuales: La enfermedad asigna una serie de pretensiones  y 

un desgaste emocional  que llevan a la familia a tratar de  acondicionarse  a la nueva 

situación  sea esta de perdida de contenidos  de uno de sus miembros o incluso de su  

muerte  , la familia en su totalidad inutiliza la compatibilidad de sana  y potencia la 

aparición de movimientos grupales de tipo centrípeto, si la visión de la enfermedad 

reflexiona centrifugo de la familia , esta poseerá que impulsar componentes  de orden 

contradictorio como mecanismos adaptativos  de oposición al padecimiento. El polo 

opuesto seria la negación a la enfermedad, es sin duda el mecanismo adaptativo que le 

permite la continuidad funcional en el ámbito individual y familiar que debe apoyarse 

siempre que se cumpla esa función de adaptación en la transición hacia el cambio. 

(Minuchin, & Fishman. , 2007). 

 

Alteraciones de la respuesta Emocional: La enfermedad renal tiene mucho que 

ver con las características de los recursos individuales, familiares y con la calidad de 

ayuda que se recibe de las instituciones o sistemas que tienen contacto con la situación 

cuando la enfermedad va en  aumento actúa como un catalizador de las emociones de 

todos los miembros de la familia.  Estas  respuestas emocionales tienen múltiples  

orígenes : en el propio núcleo familiar , historia previa,  tipos de lazos afectivos, los 

recursos individuales de cada uno , pero también tienen que ver y esto  que no hay que 

olvidar , con el tipo de enfermedad los tratamientos descritos , el éxito o fracaso  de los 

mismos en el marco  de los cuidados paliativos  

  

Etapa Terminal: Se centraliza esencialmente en el soporte emocional y físico 

que recibe el enfermo dentro de la familia estableciendo, se produce una recapitulación, 
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se afinan los proyectos pendientes, buscan los procesos que posibiliten y garanticen  su 

continuidad, No todos los procesos presuponen crisis, se caracteriza por la aceptación 

gradual de la perdida y la ruptura progresiva de los vínculos con el paciente que le 

permite la organización de la vida familiar e individual a través de mejorar la calidad de 

vida para sobre llevar la ERCD.  

 

Una parte fundamental es proceso de duelo se ve modelado por los factores 

culturales y sociales subyacentes y por las variables individuales y familiares, el duelo 

tiene un mayor potencial para tomar proporciones de crisis cuando la muerte es 

intempestiva por lo prematuro, inesperada o trágica, mientras que si este proceso se 

genera en tiempo determinado el duelo presenta menores proporciones de crisis. 

 

Aceptar o no el tratamiento: Este transcurso según la indagación va de la mano 

primordialmente al apoyo que el paciente con  ERCD recibe de su familia la misma que 

al deslizarse por cada uno de los conocimientos sufre una reestructuración, cambios y 

valorización del paciente que padece la ERCD, la importancia del mismo dentro de su 

familia la maduración y comunicación asertiva que en ocasiones logra con facilidad que 

el paciente se adapte al proceso y en ocasiones el paciente no sale del proceso de crisis y 

fallece dentro de uno o tres años de procesos ciclotímicos entre la primera fase crónica y 

la segunda fase crisis. Dejando duelos dentro del sistema familiar que no logran 

superarse con facilidad por el complejo de culpa y las comunicaciones negativas que 

suceden dentro de todos y cada uno de los miembros de las familia del paciente  que 

padecen  la enfermedad renal crónica definitiva. (Cols. Oblitas, G. , 2006). 

 

1.3.7 Teorías psicológicas 

A partir del análisis del escaso apoyo de las familias de pacientes con 

insuficiencia renal que enfrenta el tratamiento de hemodiálisis, considerado quizás el 

principal problema que afecta directamente en la comunicación y conduce a la 

descomposición de los miembros a la disfuncionalidad producto del cambio de vida del 

paciente, hecho que ocasiona el deterioro de la salud mental del paciente. De ahí que en 

la búsqueda de medios que ayudan al fortalecimiento de este aspecto, se analiza los 

siguientes enfoques psicosociales que pueden inferir en un cambio para el paciente: 
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Enfoque Conductual 

 

El enfoque conductual de la familia se basa en principios que rige la conducta 

que están fundadas en el condicionamiento efectivo el mismo que tratará de detallar los 

procedimientos evaluables desde el entorno exterior mediante la observación de dos 

características visibles como es una de tipo objetivo en la que se pretende detallar los 

estímulos que se producen en el medio familiar y las otras son las conductas que éstas le 

causan al paciente. (Serrano S., 2002). 

 

Esta teoría presta especial atención al comportamiento externo, mesurable y 

observable sobre todo a su expresión en función a los determinantes externos presentes 

en el contexto social, donde el concepto de aprendizaje adquiere un lugar relevante. 

 

Mediante esta teoría me permito utilizar métodos y técnicas basadas en 

reforzadores operantes, referente a los estímulos presenten en los sistemas familiares y 

que actividades o conductas del paciente los ponen de manifiesto, aquí estaría mayor 

expresado en las comunicaciones no verbales que en la mayoría de los casos la 

demuestran los hijos y parejas de los sistemas familiares durante el recorrido de la 

ERCD. En el temor a la muerte, y la necesidad del cambio de estilo de Vida en el 

paciente y sus familiares. 

 

Cognitivo Conductual 

Es una metodología que mediante diferentes técnicas permite a la persona 

identificar y luego modificar patrones de razonamiento que no conducen a la 

recuperación y sustituirlos por pensamientos positivos y productivos, esta terapia es 

breve y focalizada. Se lo puede utilizar de manera individual familiar pareja y de grupo. 

 

Es el principio del aprendizaje Humano, estimulo, respuesta, refuerzos, la 

conducta observable y el ambiente en el que se desenvuelve, una búsqueda frente a 

conductas erróneas las mismas que le generan procesos de ansiedad depresión e 

irritabilidad. 
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Objetivos de la terapia Cognitivo Conductual 

 

Entre los principales objetivos que se plantean lograr son: 

 Aliviar síntomas y modificar la forma de presentación de la vida del paciente pro 

medio de tareas que el terapeuta propone 

 Identificar  y poner a pruebas conductas des adaptativas  especificas del paciente 

y cambiarlas por creencias funcionales 

 Entrenar habilidades especiales (solución de problemas, toma de decisiones, 

capacidad de auto valorización y observación) para enfrentar las situaciones 

conflictivas, logrando disminuir los miedos y la impotencia y desesperanza de 

cada paciente. 

 

Características 

En el tema que ocupa esta investigación, este enfoque teórico permite asumir un 

papel activo y directo donde como terapeutas enfoca en los problemas actuales del 

paciente, estableciendo objetivos claros y específicos, buscando tener resultados a corto 

plazo. Se basa en una variedad de técnicas que aumentan las habilidades del paciente. 

 

La intervención desde el enfoque cognitivo-conductual está encaminada a 

provocar cambios o modificaciones en el comportamiento de las relaciones familiares o 

de pareja, destacando dos peculiaridades: a) la responsabilidad que supone la ejecución 

de determinadas técnicas cognitivas-conductuales durante la intervención, y b) la 

fogosidad del procedimiento científico, y como consecuencia, el compromiso que 

conllevan los sistemas cognitivos que exigen una respuesta satisfactoria manifiesta en el 

ámbito familiar (Psicoenfoque , 2016) 

 

En las primeras etapas de su inclusión en el Tratamiento con Diálisis y 

trasplante, el paciente necesita de la información y los componentes cognoscitivos 

relevantes acerca de su enfermedad, para esta etapa se ha creado un sistema de Charlas 

Educativas que brindan el equipo médico a pacientes y familiares, donde se emplea 

también materiales escritos, plegables y videos para enseñar al paciente. Desde estos 

momentos empezamos a utilizar técnicas de desensibilización progresiva, 

familiarizándolos desde etapas pre- dialíticas con su futuro tratamiento y régimen de 

vida.  
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Para (Herrero C, Sanchez H, 2007 ciatado porAcinas, 2012), consideran que una 

de las características de su atención es tratar a la familia del paciente desde el mismo 

enfoque, cambiando falsas creencias y actitudes hacia el paciente y buscando un entorno 

en el hogar que logre continuar la terapia iniciada en el hospital. Además se desarrollan 

cursos de aprendizaje sobre este enfoque. 

 

Estos enfoques permiten trabajar sobre la esfera motivacional y el sistema de 

valores y actitudes de los pacientes, también permiten conformar un estilo de 

enfrentamiento mucho más activo por parte del enfermo. Actualmente se escogen temas 

de filmes donde se pueden apreciar las experiencias de personas con un padecimiento 

crónico que han enfrentado su enfermedad de un modo beneficioso.  

 

En el Ecuador existen estudios sobre el paciente de IRC, tratamientos y 

pronóstico de vida pero sobre la familia y su influencia en la adaptación de los pacientes 

con ERCD no existe artículos, documentos o tesis referentes a ello; para hablar sobre el 

tema en cuestión hacemos referencia una investigación realizada en Cuba en el Hospital 

Clínico quirúrgico “Dr. Juan Bruno Zayas”. 

 

La familia es reconocida como la red de apoyo social más cercana y de más fácil 

acceso a los individuos, su función protectora en las situaciones estresantes de sus 

miembros, permite buena relación familiar y de pareja el funcionamiento adecuado 

contribuye al bienestar y la salud, su alejamiento genera malestar y vulnerabilidad. 

(Saborit, Reyes, A. Dr. Castañeda, V. , 2006). 

 

Es conveniente hacer entrenamiento en Auto- instrucciones para que haga 

verbalizaciones tranquilizadoras y de esfuerzo en las distintas situaciones importantes 

para la persona. Esto puede suplir la falta de refuerzos provenientes de personas 

cercanas o del personal especializado que le atiende, en la mayoría de los casos los 

sistemas familiares primarios tiene por circunstancias varias actúan de manera negativa 

frente al problema del paciente al ingresar a la IRCD. 

 

Terapia Sistémica 

 La familia se logra admitir como un método abierto constituido, separado del 

exterior por sus límites y estructuralmente conformado por subsistemas demarcados por 
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límites con desiguales grados de permeabilidad y con numerosas formas de 

jerarquización interna entre ellos. Los que conforman el sistema familiar establecen y 

regulan su interacción mediante técnicas comunicativas digitales y analógicas, que 

precisan relaciones de simetría y/o complementariedad. Dicha organización se 

caracteriza por las propiedades de totalidad o la sumativa de un todo es igual a la suma 

de sus partes basado en los patrones de circularidad, y por el principio de equifinalidad 

muy imprescindible en el trabajo de tesis. (Pumar, A. , 1996) 

 

          Dentro del modelo Mc master se plantea la evaluación del funcionamiento 

familiar. Donde se desarrolla evaluación en dos áreas (instrumental y afectiva) las 

siguientes dimensiones: identificación y solución de problemas, comunicación y roles; 

además de la expresión de afectos (bienestar, malestar y de emergencia), 

involucramiento afectivo y control de los comportamientos sociales, sexuales y 

agresivos (Garcia, C. y Gonzalez, M. , 2008).  

 

Este modelo me permite el reconocimiento, la evaluación del funcionamiento del 

sistema familiar, las demostraciones de afecto, mecanismos de confrontación a la 

enfermedad, los límites y roles, los duelos no superados en ocasiones en sus subsistemas 

familiares hijos, problemas de afecto y la identidad del paciente en el sistema familiar. 

 

 En el estudio sobre la familia de los pacientes con insuficiencia renal crónica 

(IRC), son escasos, de manera que se cuenta con muy pocas referencias bibliográficas 

sobre su repercusión en el estado de salud de los enfermos y viceversa; situación que 

viene dada por la carencia de visión científica y el empeño de realizar un trabajo serio, 

que trascienda su beneficio práctica y contribuya con las herramientas teóricas para la 

atención e intervención de los afectados. (Saborit, Reyes, A. Dr. Castañeda, V. , 2006). 

Es necesario aclarar que la preparación psicológica del paciente para vivir con 

Diálisis Crónica o Trasplante Renal, debe empezar desde etapas tempranas como es la 

pre-dialíticas, siempre que sea posible. Incluso en esta etapa, se puede ayudar a retrasar 

la progresión de su enfermedad, logrando tener una mejor actitud. Pasados los tres 

primeros meses de su ingreso al Plan de Diálisis y Trasplante Renal, cuando ya la 

novedad pasó y todo su tratamiento crónico se convierte en una rutina de la vida diaria, 

el paciente va perdiendo su vínculo laboral o sus estudios, sus grupos sociales, sus 
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intereses y las ocupaciones se ven reducidos, ocurren en un gran número de pacientes, 

cambios importantes en los rasgos de su personalidad.  

          

1.3.8 Otros Enfoques Psicológicos dentro de la terapia a pacientes con ERCD. 

Teoría del Psicoanálisis 

 

Según esta  teoría el estado mental se forma de conflictos inconscientes, los 

mismos que no son más que las características personales disfuncionales , por lo cual el 

ritual freudiano es a través de las intervenciones del psicoanalista  quien interpreta 

promoviendo el insight anulando el conflicto inconsciente  a lo consciente provocando 

un alivio de síntomas y una reorganización de la personalidad obteniendo los objetivos 

terapéuticos, el resumen  de la teoría  del psicoanálisis se fundamenta que  es una teoría 

de la personalidad la misma que trabaja las estructuras inconscientes, conflictos 

dinámicos, resistencias complejos de Edipo etc.  

Teoría de la Gestal  

El objetivo fundamental de este enfoque  además de ayudar al paciente a sobre 

ponerse de sus síntomas y problemas está  en ayudarlo hacer más completo y 

creativamente vivo además de liberarse de los aislamiento, asuntos inconclusos  que 

limiten la optimización autorrealización y crecimiento  se marca así, en la Psicología 

humanista (o 3era fuerza).la cual se caracteriza  por no estar orientada solamente en 

tratar a los enfermos y patología sino también para desplegar y optimizar el potencial 

humano. 

 

Enfoque Fenomenológico  

Es considerar al ser humano como gobernado desde adentro por sus pulsiones o 

desde afuera por lo hostil sociedad , los principales representantes son Carl Rogers, 

Maslow, Allport  conocido como tercera fuerza  sostiene que el ser humano es mucho 

más autónomo y autogobernado, se resiste a una psicología negativa y requiere a una 

psicología  del bienestar y realización del hombre,  que conforme a cómo evoluciona en 

la vida, él va logrando obtener niveles superiores, teniendo en cuenta que él es el 

comprometido  de sus propias actuaciones y por ente de las consecuencias que 

sobrevienen.   
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Teoría Humanista  

 

Para el enfoque humanista los conocimientos relevantes sobre el ser humano se 

obtendrán centrándose en los fenómenos puramente humanos tales como el amor , la 

creatividad  o la angustia, esta teoría se fundamenta en  desarrollar el potencial humano 

y no se contenta con su adecuado funcionamiento, un acentuar la totalidad y unicidad 

del individuo. 

En la actualidad existen muchas teorías que no dejan de ser muy importante en el 

apoyo a un paciente o cliente dentro del trabajo psicológico existen, pero es 

recomendable dentro de este estudio la utilización de teorías básicas para desarrolla 

mecanismos de adaptación más asertivo en el paciente con la Enfermedad Renal 

Crónica Definitiva . 

          

Donde las verdaderas necesidades psicológicas del hombre que vive con diálisis, 

es diaria, pues su estado emocional no solo depende de la ERCD, pues esta va de la 

mano con cada una de las áreas donde se desenvuelve el paciente que vive con Diálisis 

es decir en lo: personal, familiar, laboral, social, espiritual y grupal. Considerando 

teorías fundamentales Cognitivo Conductual, Albert Ellis,  Aaron Beck,  ya que se guía  

al paciente a valorizarse a sí mismo y a buscar su equilibrio, reestructurando su cambio 

de estilo de vida, Conductual, Skinner,  a través del cambio de  conductas ya 

establecidas, muy instituidas en su personalidad, como  última  parte sin restarle su  

importancia es la utilización de terapia familiar sistémica, Salvador Minuchin;  indica 

que  la familia es  el arma más fuerte para brindar la ayuda y el apoyo a un paciente 

cuando inicia su vida  con la ERCD y vivirá  en procesos trisemanales de Hemodialisis 

(DH).  
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Capítulo II 

 

2 Metodología de la investigación.  

 

2.1 Situación Problémica  

 

Los altos índices de pacientes diagnosticados con Enfermedad Renal Crónica a 

nivel mundial y nacional demuestran según la Organización Mundial de la Salud que el 

10% de la población está haciendo frente a una de las fases de esta problemática  que 

trae consigo el resquebrajamiento tanto de la salud física como emocional del paciente; 

lo cual implica que las personas deban enfrentar un tratamiento fuerte por lo que se 

considera necesario el apoyo de la familia, pues los niveles emocionales se afectan 

inevitablemente.     

 

Dicho impacto que tiene la enfermedad renal crónica ha llevado a que diferentes 

países consideren “examinar detenidamente sus programas de salud para controlar las 

llamadas enfermedades de afluencia” como la obesidad, la hipertensión y la diabetes, 

que son las causas principales de la enfermedad renal en el mundo (Mezzano, 2005) 

 

(BERG, otros en JEREZ, A., 2012), manifiesta que en los últimos años, la 

insuficiencia renal crónica es una de las enfermedades que genera mayor deterioro en el 

aspecto emocional, físico, funcional y psicosocial, debido a que implica un deterioro 

lento, progresivo e irreversible de la función renal durante un periodo de meses o años; 

diversos estudios han referido la importancia del papel fundamental de la familia como 

apoyo al enfermo. Tanto es así, que un estudio realizado en España refiere que el 

inadecuado apoyo familiar se da en ocho de cada diez pacientes  

 

Lo expuesto, son indicadores vitales para analizar la relación existente entre la 

familia y el proceso de adaptación del paciente al tratamiento de hemodiálisis, la misma 



     

  

28 

 

que llega cuando los riñones dejan de apoyar las necesidades corporales, por lo que éste 

se convierte en el principio de una etapa de temores y cambios drásticos para el paciente 

y el grupo familiar de convivencia. 

 

Finalmente el apartado anterior, hace énfasis en el análisis del factor psicológico 

clínico, ocasionado por la falta de atención de la familia, en ocasiones producto del 

desconocimiento de la enfermedad, en unos casos por los tratos hostiles o la falta de 

atención, que puede influir negativamente en la calidad de vida del paciente. Además se 

suman otros aspectos entre ellos el socio-económico, nivel de instrucción, disminución 

de la actividad sexual, edad, tipo de familia entre otros, que sin duda afectan 

negativamente en la adaptación del paciente con la enfermedad ocasionando 

desequilibrio emocional. 

 

Por esto cabe analizar un estudio de (Guerrero, V. , 2015) al evaluar la estructura 

familiar de varios países y culturas, se revela que “La estructura familiar de 74 pacientes 

afroamericanos de procedencia urbana, con tratamiento hemodialítico, señala que una 

mejor coordinación familiar permite predecir también una mejor adaptación a la diálisis. 

  

En otras palabras el autor hace referencia que la coordinación familiar permitiría 

mejores resultados en el proceso de adaptación a las hemodiálisis, que lo contrario que 

es la falta de ella, conllevaría a que los pacientes sufran un riesgo incrementado de 

mortalidad. 

 

La mayoría de pacientes que enfrenta este tipo de enfermedades incurables, 

hace que “el arte de vivir” cada día sea una experiencia de aprendizaje continuo para 

ellos y sus familias. Es que ese riesgo que toman por prolongar sus días se conviertan 

en historias de esperanza, dolor, logros y de vidas cotidianas de estas personas 

extraordinarias. (Otero, A., 2003) 

 

De ahí, que este estudio realizado en la ciudad de Milagro, un cantón importante 

de la provincia del Guayas compuesto por 368 mil habitantes, se puede notar que la 

incidencia de los pacientes con enfermedad renal crónica se incrementa cada año, según 

datos registrados por el departamento de psicología de Farmadial, se registraron 152 
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pacientes durante el año 2015, de los cuales se analizan que algunos factores externos 

que más los afectan son:  

 

 Desequilibrio emocional dentro de la familia 

 Problemas de comunicación entre padres e hijos 

 Falta de recursos económicos. 

 

Así mismo, se pueden observar algunos elementos importantes asociados a la 

patología existente entre los pacientes con insuficiencia renal que asisten al centro de 

hemodiálisis entre los cuales están los siguientes:  

 

 Falta de afecto a la familia  

 Desconocimiento de la familia sobre la enfermedad y por ende aislamiento del 

paciente debido a temores de contagio  

 La edad del paciente e insomnio producto de trastornos emocionales. 

 Malos hábitos de higiene personal  

 Escasez de recursos económicos que limita la calidad de vida 

 Desvalorización del paciente en el sistema familiar y pérdida de autoridad. 

 Crecimiento de la población de pacientes con Enfermedad Renal Crónica 

Definitiva ERCD 

 

2.2 Planteamiento del problema de investigación  

 

La ERCD es una enfermedad que en la actualidad se encuentra en total 

crecimiento en el Ecuador, este estudio se inicia en el año 2008 debido a la experiencia 

como colaboradora de la empresa particular Farmadial S.A., la misma comenzó hace 16 

años con su matriz principal en la Cuidad de Guayaquil, y en la actualidad cuenta con 

sucursales, en Milagro, La Troncal, Daule y Balzar. 

 

El abordaje inicial con el paciente es a través de la entrevista, en la cual se logra 

reconocer que muchos de ellos al ingresar a los centros de HD desconocen la ERCD y la 

existencia de una guía psicológica para lograr un proceso psicoadaptativo de la 

enfermedad.  Por lo cual se trabajó en un primer momento encaminándolos a la 
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búsqueda de aceptación de la enfermedad; al observar una leve aprobación del paciente 

en la adaptación a la ERCD se consideró la necesidad de la inclusión del sistema 

familiar para lo cual se realizaron terapias con la finalidad de conocer las dinámicas 

interacciónales en cuanto a las áreas de comunicación y afectividad. Cabe indicar que en 

las sesiones terapéuticas ellos manifestaron duelos no superados, temores mal 

infundados sobre la enfermedad y alejamiento de la familia con el paciente. 

 

Los familiares en ocasiones son poco tolerantes con el paciente y la dependencia 

de este con la hemodiálisis que necesita realizarse tres veces por semana con una 

duración de cuatro horas diarias, la cual  incide en una disminución paulatina de todas 

sus actividades porque muchos de ellos viven en zonas periféricas de Milagro lo cual les 

dificulta mayormente  la asistencia, convirtiéndose este proceso en aproximadamente 5 

o 6 horas tomando en cuenta el traslado del domicilio al centro de hemodiálisis. Esta 

condición agrava la situación laboral por lo cual algunos de los pacientes tienen que 

jubilarse por enfermedad catastrófica y otros son despedidos de sus trabajos. 

 

El estilo de vida de estos pacientes es muy desordenado, su alimentación es 

desequilibrada y algunos consumen alcohol. Cabe indicar que muchos de ellos han sido 

previamente diagnosticados con hipertensión y diabetes que si lo hubieran controlado en 

su momento probablemente la enfermedad estaría un nivel inferior. En otros casos la 

dificultad de salud está ligada a una herencia genética. 

    

Uno de los principales conflictos de los pacientes cuando son diagnosticados con 

la enfermedad es la cercanía que sienten con la muerte y por ello expresan temor 

constantemente y muestran elevados niveles de ansiedad, depresión e irritabilidad que 

sumado a la falta de apoyo familiar dificulta el proceso de adaptación a la enfermedad 

renal crónica definitiva. 

 

2.2.1 Formulación del problema 

 

¿Qué influencia tiene el apoyo de la familia en la adaptación de los pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica definitiva del Centro de Hemodiálisis Farmadial de la 

ciudad de Milagro?  
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2.3 Formulación del objetivo general y los objetivos específicos  

 

2.3.1 Objetivo General  

 

Determinar la influencia de las familias en la adaptación de pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica del Centro de Hemodiálisis Farmadial de la ciudad de 

Milagro. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

  

 Identificar el tipo de apoyo familiar que recibe el paciente en el proceso de 

adaptación de la Enfermedad Renal Crónica del Centro de Hemodiálisis Farmadial de la 

ciudad de Milagro. 

 

 Establecer los cambios de estilo de vida del paciente con ERCD del Centro de 

Hemodiálisis “Farmadial”, del cantón Milagro.  

 

 Evaluar la influencia de las familias en la adaptación a la enfermedad renal 

crónica definitiva en pacientes del Centro de Hemodiálisis de Farmadial. 

 

2.4 Perspectiva general y tipo de investigación  

 

La presente investigación se realizó bajo el enfoque Cuanti-cualitativo, que 

según Sampieri permite la recolección de datos de manera sistemática, empírica y 

crítica facilitando la aproximación a la realidad de las familias de los pacientes 

evaluados y el apoyo a la condición crítica, con respecto a la situación de personas que 

enfrentan generalmente los índices morfológicos de una enfermedad mortal, es decir, las 

variables no son manipuladas por ningún motivo. El fenómeno se estudió en un 

contexto natural, el diseño es no experimental de corte transversal de tipo descriptivo 

con alcance correlacional.   

 

El tipo de investigación es de campo por cuanto se realiza la recolección de 

datos en el mismo lugar donde suceden los hechos, esto el hospital de hemodiálisis 

Farmadial del cantón Milagro.  
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2.5 Hipótesis  

¿Si el paciente recibe apoyo familiar mejora el proceso de adaptación a la 

enfermedad renal crónica definitiva?  

2.6 Definición de variables  

 

 

VARIABLES 

 

CONCEPTIALI

ZACIÓN DE 

LAS 

VARIABLES 

 

VARIABLES 

INTERMEDI

AS 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMEN

TOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia     

de     las     

familias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la unión de 

individuos, que 

participan un 

propósito vital de 

existencia, 

constituyéndose 

como el principal 

grupo de apoyo y 

sostenimiento de 

cada uno de los 

miembros que la 

conforman. 

(Ruiz, I. Núñez, 

F. , 2001) 

 

 

 

 

 

Tipos de 

familia 

 

 

 

Jerarquía 

 

 

 

 

Comunicación 

 

-Nuclear: 

monoparental  o 

biparental 

-Reconstituida 

-Extensa 

 

 

Entrevista 

semiestructura 

aplicada  a 

Pacientes con 

ERCD 

 

Historia clínica 

 

 

Cuestionario de 

adaptación del 

adulto. Hugo 

Bell 

 

 

 

-Límites 

-Roles 

 

-Clara y directa 

-Clara e indirecta 

-Enmascarada 

directa 

-Enmascarada 

indirecta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación 

de diversas 

Estados 

emocionales  

 

 

 

 

Involucramient

- Depresión  

- Ansiedad 

- Irritabilidad 
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Adaptación 

del paciente 

con ERCD. 

alteraciones en la 

vida cotidiana del 

paciente que 

condicionan el 

entorno familiar, 

modificando el 

estilo de 

interacción 

familiar. 

o familiar Frecuencias de 

visitas al familiar 

enfermo 

-Alta: Tres veces 

por semana 

-Media: una vez 

por semana 

-Baja: dos veces 

al mes. 

 

Encuesta 

aplicada a 

Familiares de 

pacientes con 

ERCD 

 

 

2.7 Población y muestra 

 

La población objeto del presente estudio corresponde a los pacientes que son 

atendidos en el Centro de Hemodialisis Farmadial, que van en rango desde 18 a 96 años 

de edad, hombres y mujeres, de situación socio-económica baja, media y alta. Estos 

equivalen a 125 pacientes que fueron atendidos en el año 2015, corresponden a los 

siguientes grupos estratificados: 

  

 Pacientes del Seguro Social General                58 

 Pacientes del Seguro Social Campesino               21 

 Ministerio de Salud Pública                            44 

 Del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas              2 

 

2.8 Muestra 

 

 Para el presente estudio se ha seleccionado 50 pacientes de adultez media en 

edad de 45 a 65 años de nivel socio-económico bajo y con un tiempo de atención en 

hemodiálisis de aproximadamente un año en etapa crónica de la enfermedad. La 

muestra es homogénea en tanto que las situaciones de cotidianidad en cuanto a las 

condiciones de salud y familiares son comunes. Además es de carácter intencional 

porque cumplen con los criterios de inclusión establecidos por la autora. 
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2.8.1 Criterios de Inclusión: 

 Pacientes con Enfermedad Renal Crónica Definitiva.  

   Pacientes que asisten a realizarse hemodiálisis en el Centro Farmadial desde 

hace un año y medio. 

   Pacientes que no cuentan con el apoyo familiar en el proceso de adaptación a la 

enfermedad. 

 Pacientes que deseen participar en la investigación. 

2.8.2 Criterios de exclusión: 

 

 Pacientes con otra enfermedad 

 Pacientes con más de un año y medio realizándose hemodiálisis 

 Pacientes que cuentan con apoyo familiar 

 Pacientes que no desean participar en la investigación. 

2.9 Métodos e instrumentos  

 

Histórico lógico 

     Este método permitió el estudio cronológico de las diferentes etapas de la 

enfermedad renal crónica definitiva, haciendo énfasis en su evolución bajo el apoyo de 

la familia y relacionando la trayectoria de la problemática con la teoría existente al 

respecto.  “un conjunto de procedimientos lógicos, donde se plantea un problema 

científico, poniendo a prueba las hipótesis y los instrumentos de un trabajo 

investigativo, considerado un elemento muy necesario para la ciencia”, podría 

expresarse como una herramienta imprescindible dentro de la investigación ya que a 

falta de un método no resultaría valida una argumentación. (Dr. Hernandez R, Dr. 

Fernandez C, Dra. de la Pila M., 2014) 

Inductivo 

A través de este método las  observaciones de las conductas del paciente frente a 

sus temores errados a la muerte, y la necesidad absoluta de cambiar el estilo de vida, se 

trabaja el proceso de concienciar nuevas formas de enfrentar a la ERCD y alargar el 

tiempo de la estabilidad en la enfermedad existente en su organismo. Lo mismo que se 

obtiene a través de las encuesta de preguntas referentes a la ERCD.    
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Deductivo  

Este procedimiento beneficio para que los pacientes que asistieron   a los 

procesos de HD, con su familia lograran obtener una etapa educativa frente al 

conocimiento de la ERCD, la misma que fortaleció al paciente y a su familia para 

enfrentar la difícil tarea de adaptación a la enfermedad creando un vínculo más sólido el 

mismo que le permitió mejor la calidad de vida del paciente. 

2.9.1 Técnicas e instrumentos  

Entrevista Semiestructurada 

       Es aquella técnica de colección de información mediante un diálogo profesional 

con el paciente identificado en un primer momento según los requerimientos de este 

estudio y con los integrantes del grupo familiar en otro momento de la investigación, lo 

cual permitió realizar el diagnóstico presuntivo y el seguimiento del caso en los que se 

pudo hacer intervención psicológica. (Anexo A) 

 

Encuesta 

Para este estudio se realizó la encuesta que es una técnica de la metodología de 

investigación cuantitativa, la misma que fue estructurada con diez preguntas de opción 

múltiple para conocer la situación de los familiares de los pacientes que se atienden en 

el Centro de Hemodiálisis Farmadial; la finalidad fue indagar el rol de la familia con 

respecto a la adaptación del paciente a la enfermedad renal crónica definitiva. La cual 

está dirigida a identificar el apoyo que recibe el paciente al inicio de la enfermedad y 

fue aplicada a un grupo representativo para establecer las redes de sustento con las que 

cuentan para sobrellevar el proceso (Anexo B) 

 

Cuestionario de Adaptación de Hugo Bell 

Este cuestionario se aplicó a los pacientes con la finalidad de explorar el grado 

de adaptabilidad a la enfermedad renal crónica definitiva enfocándose en las áreas 

familiar, social, salud, emocional y profesional. Su estructura consta de 160 preguntas 

las que están dirigida a hombres y mujeres, donde la tabla de baremos ubica el área 

familiar como A, área social B, Salud C, emocional D y profesional E. en donde da 
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como respuesta Si o No con valor de 1 y 0, y finalizando con una tabla de resultados 

que indica excelente, bueno, normal, no satisfactorio y malo. (Anexo C) 

 

Procedimiento 

Una vez planteada la investigación se solicitó el aval del Centro de hemodiálisis 

previo entrevista con las autoridades, se explicó los beneficios que se obtendrían con 

este trabajo tanto para los pacientes como para la entidad de salud y se estableció la 

población con la que se realizaría el estudio. (Anexo D) 

 

Una vez seleccionados los casos se socializó con los pacientes del Centro de 

hemodiálisis y se procedió con la firma de consentimiento informado para formalizar la 

participación de ellos en la investigación. Se informó que los resultados solo se iban a 

utilizar con fines de publicación científica y que se mantendría la confidencialidad y el 

anonimato de las familias. Se receptó las firmas de consentimiento luego de la 

aceptación. (Anexo E) 

 

Realizada todas las acciones que permitieron  poner en marcha el proceso de 

recolección de datos en el campo de estudio, esto es el Centro de Hemodiálisis 

Farmadial del cantón Milagro, se realizó el diseño de investigación y se establecieron 

las técnicas e instrumentos que admitieron responder a la problemática planteada entre 

los cuales se destacan los siguientes: encuesta   aplicada a familiares y entrevista 

estructurada aplicada al paciente, el cuestionario de adaptación del Hugo Bell, posterior 

al registro de la historia clínica. 

 

A partir de los resultados obtenidos se procedió al análisis de la información y 

triangulación de los mismos para elaborar las conclusiones y recomendaciones con 

respecto a la problemática planteada y presentar el informe final.  

     

Cabe indicar que en primera instancia se realizó un diagnóstico y debido al 

vínculo laboral de la investigadora con el Centro de hemodiálisis se aplicó un proceso 

psicoeducativo de la enfermedad que consistió en conocer el estilo de vida de los 

pacientes a través de la historia clínica y la forma de comunicación que existe en los 

sistemas familiares, laborales y sociales con la finalidad de cambiar las creencias 

irracionales de contagio debido al nivel de educación de los participantes y de lograr 

apoyo de los familiares directos.  
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Capítulo III.  

3. Análisis, interpretación y discusión de los resultados 

 

3.1 Presentación de resultados  

           A continuación se presenta la información recopilada por instrumentos y técnica 

la misma que fue dirigida a los pacientes que reciben hemodiálisis en el Centro 

Farmadial de Milagro y a sus respectivos familiares.   

 

          Es un grupo de 50 pacientes los mismos que cuenta con un tiempo determinado  

dentro de la ERCD, considerado bajo varios conceptos científicos como tiempo 

necesario y acorde en la cual el paciente que padece la enfermedad Renal Crónica 

Definida se encuentra en pro al equilibrio emocional, el estudio está destinado a la 

búsqueda de los motivos y causas por las cuales el paciente con un año de HD, no logra 

el proceso de mejora en la adaptación a la enfermedad, como base fundamental la 

necesidad o la importancia del apoyo de la familia en el proceso de adaptación a la 

misma. 

 

           Se recolectara información a través de Encuesta, Entrevista y un Cuestionario el 

mismo que nos permitirá conocer más de cerca las  principales causas por las cuales los 

50 pacientes con ERCD no logran adaptarse. 
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3.1.1 Resultados de la Encuesta  

 

1.- ¿Con quién vive el paciente actualmente? 

Tabla 1:  

Con quién vive el Pacientes actualmente 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Madre 8 16% 

Padre 3 6% 

Cónyuge 14 28% 

Hijo/a 20 40% 

Otro 5 10% 

Total 50 100% 
Fuente: Familiares de Pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

 

 

Gráfico  1: Con quién vive actualmente 

Fuente: Familiares de Pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

Análisis e Interpretación: 

En consecuencia  y en relación a los resultados logrados en la encuesta la gran mayoría 

de los pacientes sujetos de este estudio que presenta la enfermedad renal crónica 

definitiva y asisten a tratamiento de Hemodiálisis en el centro Farmadial viven con 

familiares de primer grado de consanguinidad es decir con sus hijos /as.  
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6% 

28% 

40% 

10% 

Con quien vive el paciente actualmente 
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Padre

Cónyuge
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2.- ¿Usted ha recibido algún tipo de guía sobre el cuidado diario del paciente que 

recibe la hemodiálisis en Farmadial Milagro? 

 

Tabla 2:  

Guía sobre cuidado diario del Paciente que recibe hemodiálisis. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 40% 

Frecuentemente 18 36% 

Rara vez 9 18% 

Nunca 3 6% 

Total 50 100% 
Fuente: Familiares de pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

 

Gráfico  2: Usted ha recibido algún tipo de guía sobre cuidado diario del Paciente que recibe hemodiálisis 

 

Fuente: Familiares de pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, se evidencia que la mayor parte de 

los familiares de pacientes que reciben el tratamiento hemodiálisis   en el centro de 

Hemodialisis Farmadial expresaron haber recibido algún tipo de guía sobre el cuidado 

diario del paciente luego de ingresar al centro anteriormente ninguno.  

 

 

40% 

36% 

18% 

6% 

Usted ha recibido algun tipo de guía sobre el cuidado diario del paciente 

que recibe HD  

Siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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3.- ¿Desde  que el paciente fue diagnosticado con la enfermedad insuficiencia 

renal crónica, quién o quiénes de los miembros de la familia le brindan apoyan 

actualmente? 

 

Tabla 3:  

Quién o quiénes de los miembros de la familia le brindan apoyo al paciente  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Madre 18 36% 

Padre 5 10% 

Cónyuge 12 24% 

Hijo/a 9 18% 

Otro 6 12% 

Total 50 100% 
Fuente: Familiares de pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

 

Gráfico  3: Desde que el paciente fue diagnosticado con la enfermedad renal crónica definitiva, quién o quiénes de los 

miembros de la familia le brindan apoyan actualmente  

Fuente: Familiares de pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta el mayor porcentaje de los 

pacientes del objeto de este estudio refieren que cuentan con el apoyo de su progenitora 

actualmente, porcentaje que no muestra relación referente con los datos declarados en la 

pregunta uno donde se evidencio que la mayoría de los pacientes viven con sus hijos, 

recalcando que el apoyo viene de su progenitora la misma que en la mayor parte está 

fuera del país o es la propietaria de la vivienda actual donde vive el paciente.  

36% 

10% 24% 

18% 

12% 

Desde que el paciente fue diagnosticado con la ERCD quien o quienes 

de los miembros de su familia le brinda apoyo actualmente       
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Padre

Cónyuge
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4¿Qué posición han optado otros miembros de su familia desde que el paciente 

padece ERCD? 

Tabla 4:  

Posición que han optado otros miembros de su familia desde que el paciente padece 

ERCD 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Apoyo incondicional 8 16% 

Atención disminuye 12 24% 

Abandono Parcial 25 50% 

Abandono Total 5 10% 

Total 50 100% 
Fuente: Familiares de pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

 

Gráfico  4: Posición han optado otros miembros de su familia desde que el paciente padece ERCD 

 

Fuente: Familiares de pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los familiares de los pacientes 

que reciben hemodiálisis en el centro Farmadial se puede evidenciar que la mayor parte 

de la población objeto de estudio experimento abandono parcial de parte de los 

miembros de su familia. 

 

16% 

24% 

50% 

10% 

Posicion que han adoptado otros miembros de su familia desde que el 
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5.- ¿En qué tipo de dificultad que ha presentado el paciente con ERCD cree usted 

que ha sido importante el apoyo de la familia? 

 

Tabla 5: 

¿En qué tipo de dificultad ha sido importante el apoyo de la familia? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Función Física (AVD) 27 54% 

Procesos  Emocionales  12 24% 

Salud Integral 8 16% 

Otras 3 6% 

Total 50 100% 
Fuente: Familiares de pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

 

Gráfico  5: En qué tipo de dificultad que ha presentado el paciente con ERCD cree usted que ha sido importante el apoyo de la 

familia. 

 

Fuente: Familiares de pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 
 

Análisis e Interpretación:  

 

Según los resultados obtenidos la mayor parte de los familiares encuestados coinciden 

en que el apoyo familiar al paciente es fundamental en sus actividades de la vida diaria 

AVD por las limitaciones que presenta en las funciones físicas, y una minoría hace 

hincapié referente a la ayuda en otras dificultades que presenta el paciente. 

54% 
24% 

16% 
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6.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted con que al paciente se le dificulta 

adaptarse a la ERCD? 

Tabla 6:  

Dificultad del paciente para adaptarse a la ERCD 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 32 64% 

Medianamente de acuerdo 10 20% 

De acuerdo 8 16% 

En desacuerdo 0 0 

Total  50 100% 
Fuente: Familiares de pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

 

Gráfico 6: Que tan de acuerdo se encuentra usted con que al paciente se le dificulta adaptarse a la ERCD. 

 

Fuente: Familiares de pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Partiendo de los resultados de la encuesta todos los familiares coinciden en estar 

totalmente de acuerdo en que los pacientes presentan dificultades en la adaptación a la 

enfermedad renal crónica definitiva. 
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7.- ¿Ha notado usted algún cambio emocional significativo en su familiar con 

ERCD? 

Tabla 7:  

Cambio emocional en el paciente con ERCD 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ansiedad  17 34% 

Depresión  23 46% 

Irritabilidad 6 12% 

Agresividad 3 6% 

Otras 1 2% 

 Total 50 100% 
Fuente: Familiares de pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

 

 

Gráfico 7: Ha notado usted algún cambio emocional significativo en su familiar con ERCD 

 

Fuente: Familiares de pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los familiares de pacientes con 

ERCD, se visibiliza que un alto porcentaje presenta depresión, un porcentaje medio 

ansiedad mientras que un porcentaje minoritario lo identifica a los rasgos de 

agresividad.  
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8.- ¿Cuál de las siguientes acciones considera usted importantes para aportar en el 

proceso del paciente con ERCD? 

 

Tabla 8:  

Acciones para aportar en el proceso terapéutico del paciente con ERCD. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Visitas domiciliarias 12 24% 

Terapia  familiar 20 40% 

Entrevistas personales 18 36% 

Total 50 100% 
 

Fuente: Familiares de pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

 

Gráfico 8: Acciones importantes para aporta al proceso terapéutico del paciente 

 

Fuente: Familiares de pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los familiares sobre cuál de las 

acciones considera importante para aportar en el proceso terapéutico, los familiares en 

su mayor parte concuerdan con las terapias familiares mientras que un número reducido 

considera prudente las visitas domiciliarias   
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3.1.2 Resultados de la entrevista  

 

 1.- Que Conoce usted sobre la ERCD? 

Se conoció que la mayoría de los pacientes no sabía nada de esta enfermedad ni la 

había escuchado nombrar hasta que les dijeron que la padecía, en otros casos no se 

imaginaban que iban a depender de una máquina por el resto de su vida y algunos 

pacientes expresan sentir temor de que la sociedad conozca sobre su enfermedad y por 

ello sean discriminados.  

 

2.- ¿Cuál fue su reacción cuando le dieron el diagnóstico de ERCD? 

  

La mayor parte de los pacientes expresaron que entraron en ansiedad y por ello no 

comían, se aislaban de la familia y de las personas con las que interactuaba diariamente, 

otros manifestaron que no podían dormir por temor a morirse y una minoría reacciona 

negativamente culpando a los familiares sobre su enfermedad por lo cual deciden volver 

a su familia de origen materno para sentirse protegidos. 

 

3.- ¿Le ha costado lograr un cambio en su estilo de vida? 

 

En la entrevista la mayoría de los pacientes titubearon al responder y realizaron 

silencio por un momento, y con palabras entrecortadas comentan que aún no se sienten 

tan fuertes para enfrentar esta dura enfermedad por lo cual lo único que pueden hacer es 

someterse a las situaciones de hemodiálisis en las que tienen que permanecer cuatro 

horas pasando un día y eso les imposibilita llevar una vida “normal” porque ello los ha 

aislado de algunas  actividades que realizaban a diario, pero en ocasiones por más que 

intentan ver al agua y la sal como enemigos no se les hace fácil adaptarse a vivir sin 

estos dos elementos.  

 

4.- ¿Con quienes vivían antes de conocer que padece de ERCD y cómo 

reaccionaron ellos al enterarse de su enfermedad?  

En la entrevista realizada a los pacientes con ERCD se puedo constatar que la 

mayor parte de ellos eran independientes antes de ser diagnosticados, algunos de ellos 

vivían en segundas nupcias y la reacción de su conviviente fue de abandono, otros 

vivían con su pareja formal y la reacción de ellas fue de temor a ser contagiado y un 

menor porcentaje vivía con su progenitora quien los apoyaba hasta el momento de 

realizada esta investigación. 
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 5.- ¿Con quienes vive ahora y cuáles son los motivos del cambio?  

En la entrevista algunos de los pacientes manifestaron que estaban acompañados 

por la pareja pero que se sienten desatendidos a pesar de la compañía y que no se han 

cambiado de domicilio por motivos económicos, otros se fueron a vivir a la casa de sus 

hijos alternándose un hijo por mes debido a que necesitan el apoyo de la familia y lo 

hacen con esa modalidad para que los hijos no se cansen de ellos, una minoría se 

cambió al domicilio de su familia. 

  

6.- ¿Cómo se siente frente a la ERCD y que cambios han surgido en su vida?  

    Todos los pacientes responden en esta pregunta que se sienten ansiosos y con 

temor de perder sus extremidades inferiores, la visión e incluso la vida debido a la mala 

circulación producto de la enfermedad, por ello entre los cambios que han 

experimentado en sus vidas es el de volverse dependientes económicamente y también 

físicamente ya que necesitan de una tercera persona para desempeñar sus actividades 

cotidianas.  

 

7.- ¿Qué tipo de apoyo recibe de su familia para sobrellevar la enfermedad? 

Los pacientes manifiestan que el tipo de apoyo que reciben de sus familiares en la 

actualidad es económico y en la mayoría de los casos proveniente de las progenitoras. 

Al inicio de la enfermedad contaban con demostraciones afectivas por parte de la 

familia pero que las mismas fueron disminuyendo en el transcurso del tiempo y que 

incluso algunos familiares cercanos ya no los visitan ni los llaman. 

 

8. ¿Qué miembro de su familia está pendiente de usted y de los cuidados que 

requiere por su enfermedad?   

En la entrevista realizada a los pacientes más de la mitad manifiesta que la 

progenitora es quien está pendiente de sus cuidados, pero una cuarta parte de la 

población entrevistada indica que cuenta con el apoyo de su esposa y el resto de sus 

hijos u otro familiar. 
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3.1.3 Resultados del Cuestionario de Adaptación de Hugo Bell. 

Tabla 9 

Adaptación área familiar de pacientes mujeres con ERCD 

 

Fuente: Familiares de pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

   

 

                                             Gráfico 9 Adaptación área familiar de pacientes mujeres con ERCD 

Fuente: pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

Análisis e Interpretación:  

Según los datos obtenidos en el cuestionario de adaptación el mayor porcentaje de las 

mujeres encuestadas con ERCD reflejan una mala adaptación en el área familiar, un 

porcentaje menor visibiliza una adaptación no satisfactoria en el área evaluada. 

 

 

 

 

 

 

0% 9% 

18% 

41% 

32% 

ADAPTACION AREA FAMILIAR  PACIENTES MUJERES CON ERCD 

Excelente

Buena

Normal

No Satisfactoria

Mala

AREA  FAMILIAR 

Apreciación Mujeres Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Buena  2 9% 

Normal 4 18% 

No Satisfactoria 9 32% 

Mala 7 41% 

TOTAL 22 100% 
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Tabla 10 

Adaptación área social pacientes mujeres con ERCD 

 

Fuente: Pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

 

 

Grafico 10. Adaptación área social pacientes mujeres con ERCD 

Fuente: Pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 

 

Análisis e Interpretación. 

Según los datos obtenidos por las pacientes que reciben hemodiálisis se puede 

evidenciar que la mayor parte de las encuestadas tienen una adaptación no satisfactoria 

en el área social y un porcentaje menor evidencia una mala adaptación en la misma área. 
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0% 

82% 
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ADAPTACION  AREA SOCIAL PACIENTES MUJERES CON ERCD 

Excelente

Buena

Normal

No Satisfactoria

Mala

AREA  SOCIAL 

Apreciación Mujeres Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Buena  0 0% 

Normal 0 0% 

No Satisfactoria 18 82% 

Mala 4 18% 

  22 100% 
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Tabla 11 

 Adaptación área profesional pacientes mujeres con ERCD 

 

Fuente: Pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

 

Grafico 11. Adaptación área profesional pacientes mujeres con ERCD 

Fuente: Pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

Análisis e Interpretación 

Según los datos obtenidos en el cuestionario de adaptación el mayor porcentaje de las 

mujeres encuestadas con ERCD reflejan una adaptación no satisfactoria en el área 

profesional y un porcentaje menor visibiliza una adaptación mala en la misma área. 
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55% 
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ADAPTACION AREA PROFESIONAL PACTIENTES MUJERESS CON ERCD 

Excelente

Buena

Normal

No Satisfactoria

Mala

AREA  PROFESIONAL 

Apreciación Mujeres Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Buena  0 0% 

Normal 1 0% 

No Satisfactoria 12 59% 

Mala 9 41% 

  22 100% 
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Tabla 12. Adaptación área salud pacientes mujeres con ERCD 

 

Fuente: Pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

 

 

Gráfico 12. Adaptación área salud pacientes mujeres con ERCD 

Fuente: Pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 

 

Análisis e Interpretación 

Según los datos obtenidos en el cuestionario de adaptación el mayor porcentaje de las 

mujeres encuestadas con ERCD reflejan una adaptación no satisfactoria en el área de la 

salud y un porcentaje menor visibiliza una mala adaptación en el área evaluada. 
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0% 

68% 

32% 

ADAPTACIÓN ÁREA SALUD PACIENTES MUJERES CON ERCD 

Excelente

Buena

Normal

No Satisfactoria

Mala

AREA    SALUD 

Apreciación Mujeres Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Buena  0 0% 

Normal 0 0% 

No Satisfactoria 15 68% 

Mala 7 32% 

  22 100% 
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Tabla 13 

 Adaptación área emocional pacientes mujeres con ERCD 

 

Fuente: Pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

 

 

Grafico 13. Adaptación área emocional pacientes mujeres con ERCD 

Fuente: Pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

Análisis e Interpretación 

Según los datos obtenidos en el cuestionario de adaptación las tres cuartas partes de las 

mujeres encuestadas con ERCD reflejan una adaptación no satisfactoria en el área 

emocional y un porcentaje menor evidencia una mala adaptación en el área evaluada. 
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ADAPTACION AREA EMOCIONAL PACIENTES MUJERES CON ERCD 

Excelente

Buena

Normal

No Satisfactoria

Mala

AREA  EMOCIONAL 

Apreciación Mujeres Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Buena  0 0% 

Normal 1 5% 

No Satisfactoria 15 68% 

Mala 6 27% 

  22 100% 
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Tabla 14 

 Adaptación área familiar pacientes varones con ERCD 

 

Fuente: Pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016. 

 

Grafico 14. Adaptación área familiar pacientes varones con ERCD 

Fuente: Pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016. 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados obtenidos en el cuestionario de adaptación realizados a hombres con 

ERCD reflejan una adaptación no satisfactoria en el área familiar, un porcentaje menos 

significativos evidencian una adaptación normal en el área evaluada y un mínimo 

porcentaje evidencia una buena adaptación en la misma área. 
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ADAPTACION AREA FAMILIAR PACIENTES VARONES CON ERCD 
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Normal
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AREA  FAMILIAR 

Apreciación Varones Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Buena  1 4% 

Normal 2 7% 

No Satisfactoria 15 53% 

Mala 10 36% 

TOTAL 28 100% 
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Tabla 15. 

Adaptación área social pacientes varones con ERCD 

 

Fuente: Pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

 

Grafico 15. Adaptación área social pacientes varones con ERCD 

 

Fuente: Pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

 Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados obtenidos en el cuestionario de adaptación realizados a hombres con 

ERCD reflejan una adaptación no satisfactoria en el área social y un porcentaje menor 

evidencia una mala adaptación en la misma área. 
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ADAPTACION AREA  SOCIAL PACIENTES VARONES CON ERCD 

Excelente

Buena

Normal
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AREA  SOCIAL 

Apreciación varones Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Buena 0 0% 

Normal 0 0% 

No Satisfactoria 19 68% 

Mala 9 32% 

TOTAL 28 100% 
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Tabla 16 

 Adaptación área profesional pacientes varones con ERCD 

 

Fuente: Pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

Gráfico 16. Adaptación área profesional pacientes varones con ERCD 

 

Fuente: Pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados obtenidos en el cuestionario de adaptación realizados a hombres con 

ERCD reflejan una mala adaptación en el área profesional y un porcentaje menor 

evidencia una adaptación no satisfactoria en la misma área. 

 

 

0% 0% 0% 

25% 

75% 

ADAPTACION AREA PROFESIONAL  PACIENTES VARONES CON ERCD 
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Apreciación varones Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Buena 0 0% 

Normal 0 0% 

No Satisfactoria 7 25% 

Mala 21 75% 

TOTAL 28 100% 
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Tabla 17 

Adaptación área salud pacientes varones con ERCD 

 

Fuente: Pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

Grafico 17. Adaptación área salud pacientes varones con ERCD 

 

Fuente: Pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados obtenidos en el cuestionario de adaptación realizados a hombres con 

ERCD reflejan una mala adaptación en el área de la salud y un porcentaje menor 

evidencia una adaptación no satisfactoria en la misma área. 
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ADAPTACION AREA SALUD PACIENTES VARONES CON 

ERCD 

Excelente

Buena

Normal

No Satisfactoria
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AREA    SALUD 

Apreciación varones Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Buena  0 0% 

Normal 0 0% 

No Satisfactoria 9 32% 

Mala 19 68% 

TOTAL 28 100% 
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Tabla 18 

 Adaptación área emocional de pacientes varones con ERCD 

 

 

Fuente: Pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

Grafico 18. Adaptación área emocional de pacientes varones con ERCD 

Fuente: Pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

 

Análisis e Interpretación  

Los resultados obtenidos en el cuestionario de adaptación realizados a hombres con 

ERCD reflejan una adaptación no satisfactoria en el área emocional y un porcentaje 

menor evidencia una mala adaptación en la misma área. 
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ADAPTACION AREA EMOCIONAL DE PACIENTES VARONES CON ERCD 

Excelente

Buena

Normal

No Satisfactoria

Mala

AREA  EMOCIONAL 

Apreciación varones Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Buena  0 0% 

Normal 0 0% 

No Satisfactoria 23 82% 

Mala 5 18% 

TOTAL 28 100% 
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Tabla 19 

 Cuestionario de adaptación nivel general de mujeres ERCD 

 

Fuente: Pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

 

Grafico 19. Cuestionario de adaptación nivel general de mujeres ERCD 

 

Fuente: Pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según los datos obtenidos en el cuestionario de adaptación el mayor porcentaje de las 

mujeres encuestadas con ERCD reflejan una mala adaptación en las áreas evaluadas, 

otro porcentaje evidencia una adaptación no satisfactoria y un mínimo porcentaje una 

adaptación normal en las mismas áreas. 
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Excelente 0 0% 

Buena  0 0% 

Normal 1 4% 

No Satisfactoria 5 23% 

Mala 16 73% 

TOTAL 22 100% 
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Tabla 20 

Cuestionario de adaptación nivel general de Varones ERCD 

 

Fuente: Pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

 

Grafico 20. Cuestionario de adaptación nivel general de Varones ERCD 

 

Fuente: Pacientes del Centro de Hemodiálisis Farmadial de Milagro 

Elaborado por: Norma López Villamar 2016 

 

Análisis e Interpretación 

Según los datos obtenidos en el cuestionario de adaptación el mayor porcentaje de 

hombres con ERCD, pacientes del Centro Farmadial reflejan una mala adaptación en las 

áreas evaluadas, otro porcentaje evidencia una adaptación no satisfactoria en las 

mismas.  
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Excelente 0 0% 

Buena  0 0% 
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No Satisfactoria 10 36% 

Mala 18 64% 

TOTAL 28 100% 
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3.2 TRIANGULACIÓN METODOLÓGICA DE RESULTADOS  

 

      Tomando como referencia los resultados de las pruebas aplicadas a los 

familiares y pacientes que fueron sujetos de estudio en esta investigación se declara lo 

siguiente con respecto a la influencia de las familias en la adaptación de pacientes 

con ERCD. 

 

 La principal dificultad encontrada con la entrevista y la encuesta revela que los 

pacientes al inicio de la enfermedad contaban con el apoyo de su cónyuge, hijos y 

familiares pero con el pasar del tiempo la ayuda fue disminuyendo y el soporte con el 

contaban hasta el momento de la evaluación se limitaba a lo económico y venía de parte 

sus progenitores. En esta misma línea también se visibilizó la necesidad de apoyo 

familiar que tienen los pacientes con lo referente a las actividades de la vida diaria ya 

que algunos no pueden ser autosuficientes, en esta área se evidencia la presencia de un 

abandono parcial de los familiares y que además va en aumento; esa condición de 

desatención que siente el paciente le provoca estados de ansiedad y depresión según los 

resultados de la encuesta.  

 

Otro aspecto explorado en la entrevista al paciente fue sobre los cambios que 

han surgido en la vida cotidiana y cómo se han sentido frente a la ERCD, en esta 

interrogante la tendencia era la ansiedad y el temor de perder sus extremidades 

inferiores, la visión e incluso la vida por el problema de circulación, situación que se 

corroboró con el resultado de la encuesta en la que predomina la depresión seguida por 

la ansiedad. Manifestaron además sentirse cansados por la esclavitud a la que están 

sometidos a consecuencia de la enfermedad por lo cual en ocasiones se muestran 

irritables y con conductas negativas. Dentro de los cambios experimentados también los 

pacientes hicieron mención la dependencia a la cual están sometidos debido a la 

enfermedad porque ya no pueden realizar sus actividades cotidianas de manera 

autónoma y por ello incluso se han alejado de sus grupos sociales. 

 

Ahora bien, en este estudio fue de mucha utilidad la pregunta formulada a los 

familiares a través de la encuesta, cuya finalidad era conocer la percepción de ellos con 

respecto a la adaptación del paciente a la ERCD, la tendencia fue que están totalmente 

de acuerdo en que a los pacientes se les dificulta adaptarse a la ERCD debido a que para 
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muchos resulta difícil abandonar costumbres o actividades cotidianas, y en sus grupos 

familiares pierden el rol de autoridad lo que ocasiona múltiples conflictos en la 

dinámica familiar. Lo expuesto anteriormente dificulta por un lado la adaptación del 

paciente a la enfermedad y por otro lado el apoyo de la familia generando 

complicaciones negativas dentro del proceso de HD. Por ello entre las acciones que 

permitan mejorar el proceso terapéutico de estos pacientes son las terapias familiares 

seguidas de las entrevistas personales según los resultados obtenidos en este mismo 

instrumento. 

 

Las diferentes áreas evaluadas en el cuestionario de Hugo Bell muestran 

resultados variados con respecto a la adaptación. A continuación se presentan algunos 

datos representativos en los cuales se puede identificar el papel protagónico que tiene la 

familia en la adaptación de pacientes a la ERCD, los mismos que contribuyen 

significativamente en este estudio. 

 

 En el resultado general del cuestionario de Bell la tendencia de los pacientes es 

una adaptación no satisfactoria en las áreas familiar, social, profesional, salud y 

emocional, seguida de una mala adaptación. Esta apreciación tiene relación con los 

resultados obtenidos en la entrevista a los pacientes y en la encuesta realizada a los 

familiares. 

 

 En referencia a los resultados globales con respecto a la influencia de las 

familias se pudo identificar en un primer momento donde se brinda el apoyo al paciente 

pero que debido a la dificultad en la dinámica familiar probablemente producido por los 

cambios emocionales experimentados por la enfermedad, se limitan a la ayuda 

económica dejando de lado el soporte en el área emocional, comunicacional y en el 

acompañamiento al paciente en la adaptación a la nueva condición. En ese sentido se 

puede inferir que el paciente con ERCD no se adapta sino logra contar con el apoyo 

adecuado de sus familiares directos. Además se observa un mínimo de pacientes que se 

podrían considerar normal, tomando las palabras de (Jick 1970) quien manifiesta 

“cuando una hipótesis sobrevive a una confrontación de distintos métodos, tiene un 

grado de mayor validez que si se prueba por único método” (Dr. Roberto Hernandez 

Sampiere, y Col , 2011). 
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Al realizar el análisis de los instrumentos aplicados para este estudio tanto de la 

entrevista, cuestionario a los pacientes y la encuesta a los familiares,  se puede afirmar 

que la hipótesis planteada en esta investigación “Si el paciente recibe apoyo familiar, 

mejora el proceso de adaptación a la enfermedad renal crónica definitiva” es 

confirmada, debido a que la mayor parte de los pacientes objetos de este estudio no se 

adaptan a la enfermedad por el apoyo limitado que tienen de sus familiares directos y 

por el desequilibrio emocional que genera la situación.  
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4. DISCUSIÓN  

En el presente estudio la edad de los pacientes está comprendida en la etapa de 

adultez media, es decir entre los 45 a 65 años de edad con un nivel socio-económico 

bajo y un tiempo de aproximadamente un año de asistencia a hemodiálisis, periodo en el 

cual el paciente no logran salir de la etapa de crisis desde el ingreso al Centro de 

hemodiálisis hasta la actualidad, la muestra es homogénea dentro de las condiciones de 

salud, económicas y sociales. En la revisión de las literaturas sobre la influencia del 

apoyo familiar no se observan estudios similares aun cuando existen  una similitud en 

aportaciones de varios profesionales dentro de psicología como;  la aportación de   

(Suarez, M. y Rodriguez, M., 2006) la importancia del apoyo familiar  requiere una gran 

dosis de tiempo, paciencia, atmósfera adecuada, entrenamiento psicológico y aun así no 

es nada fácil, en referencia a ello la pregunta realizada a los pacientes frente a la 

adaptacion a la ERCD todos los pacientes encuestados comentan aun no lograr 

adaptarse a la enfermedad. 

 

       De acuerdo con lo expuesto por  (Hernandez, P. et al., 2004), manifiesta que las 

relaciones familiares se ven afectadas frente a la gravedad del paciente con enfermedad 

renal por la pérdida de sus habilidades físicas, cognitivas y emocionales por los fuertes 

episodios de ansiedad depresiva por el impacto que se significa iniciar el proceso de 

adherencia al tratamiento, en el estudio realizado a traves de la encuesta aplicada a los 

familiares de los pacientes que se realizan HD, donde el resultado de esta interrogante  

fue que la mayor parte de los encuestados coinciden en que el apoyo al pacientes es 

fundamental en sus actividades de la vida diaria AVD  coinciden en un 54% , mientras 

de un 24% expone sobre la necesidad en la función emocional ,  y una minoría hace 

hincapié referente a otras dificultades en el paciente con la ERCD. 

 

      En cuanto al cambio emocional de los pacientes al ingresar a los procesos de  

hemodiálisis  se obtuvo el 46% de depresión y el   34 % de ansiedad y un 12 % de 

irritabilidad en niveles leves lo que concuerda con lo expuesto por  (Suarez, M. y 

Rodriguez, M., 2006) donde indica que los pacientes que se encuentra en una unidad de 

diálisis deben sobrellevar una enfermedad crónica  debilitante y limitante y además 

adaptarse a su total dependencia a una máquina y con ello también a los profesionales 

involucrados en su procesos de tratamiento hemodiálisis.  
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 Sobre el conocimiento de la ERCD a los paciente que son remitidos  por El 

Instituto Ecuatoriano de  Seguridad  Social  (IESS) el Ministerio de Salud Pública 

(MSP) a los que se le aplicó la encuesta  se encontró un alto índice de pacientes que al 

ingreso a la ERCD no conocían sobre la enfermedad,  lo que genera  mayor 

inestabilidad en el mismo  lo que afirma (Moreno, M y Alavardo, A. , 2009), que al 

tener conocimiento sobre la enfermedad, de las formas de manifestarse, la importancia 

de los  procesos de Hemodiálisis, y sus tratamientos  ayuda a los pacientes a su 

adaptación,  argumentado a ello sería que a través de La intervención desde el enfoque 

cognitivo-conductual está encaminada a provocar cambios o modificaciones en el 

comportamiento de las relaciones familiares o de pareja, destacando dos peculiaridades: 

a) la responsabilidad que supone la ejecución de determinadas técnicas cognitivas-

conductuales durante la intervención, y b) la fogosidad del procedimiento científico, y 

como consecuencia, el compromiso que conllevan los sistemas cognitivos que exigen 

una respuesta satisfactoria manifiesta en el ámbito familiar. (Mendez, F. Olivares, J. y 

Moreno, G. 1999 reimpreso, 2010) Se concuerda con lo expuesto con el autor porque a 

través de la terapia familiar se pudo llegar a conocer el nivel cultural de la familia las 

creencias y el poco o nada de conocimiento sobre la enfermedad, además se hace 

aclaraciones de temas empíricos como ideas de (creencias irracionales) lo que hace en 

muchos casos que el paciente llegue a la etapa crítica de la enfermedad. Sumándose a 

ello el nivel cultural que poseen los pacientes que forman parte del grupo seleccionado 

para el estudio actual. 

 

En el estudio frente a los procesos de reacción a la enfermedad al inicio de la 

misma el paciente comenta su problema de insomnio, ansiedad, mala alimentación (falta 

de apetito) la cual se encuentra en los pacientes en niveles altos, de acuerdo al Ps. 

(Rojas, M., 2015) indica el aceptar la enfermedad es el principal reto para adaptarse a la 

misma de una manera positiva, pues el estilo de vida tiene que cambiar, para poder 

afrontar de una mejor manera todo lo que transcurre. Muchas personas por el confort, el 

placer o la poca confianza que se tienen no quieren cambiar sus comportamientos a 

sabiendas que no le ayudan a su salud; los tratamientos, o las dietas en apariencia 

rígidas son también motivos del impacto psicológico al estilo de vida del paciente. 

Cuando ha trascurrido varios meses el paciente logra estabilizarse de manera orgánica y 

funcionalmente, este reincide en conductas negativas frente a los cuidados a la 

enfermedad.  
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En la aplicación del  test de Bell de forma global se obtiene un resultado  de una 

adaptación no satisfactorio de los paciente en su mayoría, seguido de los que muestran 

mala adaptación, existiendo una pequeña parte en adaptación normal, resultado obtenido 

de los pacientes  que realizaron la encuesta   los mismos que no se adaptan a las 

interacciones en el entorno Familiar, Social, Profesional, Salud y emocional por lo tanto 

es necesario exponer que  la adaptación es dinámica, es una continua negociación entre 

la persona y su circunstancia. Para adaptarse a la enfermedad crónica existen períodos 

de progreso seguidos de regresiones, dependiendo de cambios en la enfermedad y de 

cambios en los patrones de respuestas individuales, influenciada por múltiples factores 

(equilibrado fisiológicamente y psicológicamente en desequilibrio), o viceversa, el 

enfermo crónico puede presentar su adaptación desde muchas perspectivas en las cuales 

el aporte de la familia, amigos y  profesionales desempañan un rol muy importante para 

sobrellevar el proceso. Además del análisis se pudo observar que una mejor adaptación 

a la enfermedad la tienen las mujeres en relación a los hombres ya que estos se muestran 

emocionalmente más deprimidos. 

 

En el estudio realizado podrían considerarse los diferentes factores que 

favorecen la progresión de la ERC a su estadio terminal. Por lo cual, el objetivo a seguir 

con los pacientes es intervenir en estos factores para disminuir la progresión de la 

enfermedad. Se considera finalmente que existe una alta prevalencia hospitalaria de la 

ERC en el adulto mayor, con un mal diagnosticados el mismo y que al ingresar a los 

procesos de HD, se encuentran en estados de inconsciencia lo que logra generar en el 

paciente y su familia dificultades de adaptación. 
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CONCLUSIONES 

 

A continuación se plantean las siguientes conclusiones tomando como referencia 

los resultados obtenidos en el análisis de la entrevista, la encuesta y el cuestionario de 

adaptación de Hugo Bell, los cuales se utilizaron para recoger la información a los 

pacientes y familiares que fueron objetos de estudio para esta investigación.  

 

 Se identificó el tipo de apoyo familiar, observándose que los pacientes 

cuentan con ayuda que se limita a lo económico y es facilitada por los progenitores. 

Siendo evidente  la necesidad de apoyo familiar que tienen los pacientes con lo referente 

a las actividades de la vida diaria, ya que algunos no pueden ser autosuficientes, en esta 

área se visibiliza la presencia de un abandono parcial de los familiares con tendencia a 

incrementarse la necesidad de apoyo que se genera por la enfermedad, la percepción de 

desatención que tiene el paciente le provoca estados de ansiedad y depresión que 

repercuten en el tratamiento y en condiciones que favorezcan mejorar la calidad de vida 

y el buen vivir desde los espacios de convivencia familiar. 

 

 Se estableció que los cambios que han surgido en la vida del paciente giran en 

torno a la dependencia a la que están sometidos debido a la enfermedad por la cual ya 

no pueden realizar sus actividades cotidianas de manera autónoma y que además los 

mantiene alejados de sus grupos sociales. Y en lo emocional se visibiliza la ansiedad y 

el temor de perder sus extremidades inferiores, la visión e incluso la vida por el 

problema de circulación, observándose la necesidad de cuidados en la alimentación y de 

seguimiento psicológico que permita estabilidad y control emocional. 

 

 La interacción de los grupos familiares de los pacientes que reciben 

hemodiálisis dificulta la adaptación a la enfermedad y además genera complicaciones en 

el proceso de hemodiálisis, lo que se evidencia en las respuestas de las familias en la 

que la tendencia fue  que están totalmente de acuerdo en que a los pacientes se les 

dificulta adaptarse a la ERCD debido a que para muchos resulta difícil abandonar 

costumbres o actividades cotidianas, y en sus grupos familiares pierden el rol de 

autoridad lo que ocasiona múltiples conflictos en la dinámica familiar. Por ello la 

necesidad de terapias familiares para dinamizar el apoyo de los miembros de la familia 
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en el tratamiento ya que según los resultados de esta investigación se puede inferir que a 

mayor apoyo de la familia en la adaptación a la enfermedad se podrán obtener mejoras 

en la calidad de vida de los pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

  

68 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Realizar campañas de salud y de asistencia social con carácter gubernamental, 

enfocadas en la prevención de la ERCD, que atiendan a la población en general y de esa 

manera favorecer la disminución de casos que presentan esta problemática de 

preocupación social que se evidencia en el país y en el mundo.  

 

 Orientar a los pacientes y a sus familiares a través de una propuesta de 

intervención con pautas de comunicación asertiva y de solución de conflictos que 

permitan mejorar las relaciones intrafamiliares y disminuir las emociones de emergencia 

para optimizar la calidad de vida de las personas que recién hemodiálisis.    

 

 Establecer en el protocolo médico el seguimiento del paciente y la guía a sus 

familiares sobre la atención de una persona con ERCD, de manera que se pueda contar 

con el apoyo en el proceso de adaptación a la enfermedad y tengan los cuidados no solo 

en el área económica sino en la afectiva y en las actividades de la vida diaria, 

promoviendo indirectamente armonía y colaboración en el paciente y en su grupo 

familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

  

69 

 

Bibliografía 

Alcazar, R. Orte, L. (2010). Documento sobre enfermedad renal crónica. Revista de 

Nefrologia, 12. 

Alcazar, R. Orte, L. (2010). Documento sobre enfermedad renal cronica. Revista de 

Nefrologia, 12. 

Alvarado, R. et al. (2004). Apoyo familiar y la estabilidad emocional de los pacientes 

del programa de hemodiálisis de la unidad de nefrología. Nefrol Latinoam; p. 

215. 

Angulo, M. et al. (2004). Vida social, familiar y laboral de los pacientes trasplantados 

renal de la unidad de nefrología. Nefrol Latinoam; p. 213. 

Barragán (2015) El apoyo familiar a los pacientes con insuficiencia renal crónica. 

Recuperado el 15 de julio de 2016, de http//www.repo.uta.com 

Bank (2012) Sobrellevar la insuficiencia renal. Recuperado el 20 de abril de 2016, de 

http//www.kidneyurology.com 

BERG, otros en JEREZ, A. (20 de octubre de 2012). Alteraciones psicologicas 

frecuentes en pacientes con frecuencia renal cronica del servicio de nefrologia 

del hospital IESS de la cuidad de Ambato. Obtenido de repo: 

repo.ut.edu.ec/betstream/123456789/9901/1/fjcs-ta-170padc 

Boeree, C. 1998 citado por Gautier R. (20 de septiembre de 2001). Teorias de la 

personalidad B.F.Skinner 1904 _1990.  

Camino, B. (20 de junio de 2015). El apoyo familiar a los pacientes con insuficiencia 

renal cronica. Obtenido de Jurisprudencia y ciencias sociales. Trabajo social: 

repo.uta.edu.ec 

Camino (2015) El apoyo familiar a los pacientes con insuficiencia renal crónica. 

Recuperado el 14 de marzo de 2016, de http//www.repo.uta.edu 

 

Carl R 1951. citado por Gallegos W. (12 de mayo de 2015). Terapia centrada en el 

cliente. recuperado el 12 de octubre del 2016. Obtenido de 

www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/psicologia/2015_2/W.Arias 

Cols. Oblitas, G. . (2006). Psicología de la Salud y enfermedades crónicas. PSICOM 

Editores. 



     

  

70 

 

Dr. Hernandez R, Dr. Fernandez C, Dra. de la Pila M. (2014). Metodologia de 

Investigacion. Mexico: Mc Graw Hill. 

Dr. Roberto Hernandez Sampiere, y Col . (2011). Metodologia de la Investigacion. 

Mexico: McGraw- Hill, Interamericana. 

Garcia, C. y Gonzalez, M. . (2008). Un enfoque para la evaluacion Familiar. Revista 

Mexicana. 

Gayton, A. Hall, J. (1998). Medical Phsiology, 9 ed. Nueva York: philadelphia: W.B. 

Saunders. 

Guerrero, V. . (20 de mayo de 2015). Insuficiencia Renal Cronica Terminal en las 

relaciones conyugales de los pacientes de la unidad Renal contigo da vida Tena. 

Recuperado el 12 de Octubre de 2016, de 

http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/8528 

Hernandez, P. et al. (2004). Nefrologia Clinica. Mexico.: Panamericana. 

Hernando, L. . (2008). Nefrologia Clinica tercera edicion. Edicion Medica. 

Herrero C, Sanchez H, 2007 ciatado porAcinas. (20 de marzo de 2012). Intervención 

medico psicologico con pacientes. Obtenido de 

https://revistas.ucm.es/index.php/PSIC/article/download/39146/37751 

Herrero (2014) Apoyo familiar al paciente con insuficiencia renal. Recuperado el 10 de 

febrero 2016, de http//www.revistaseden.com 

Hidalgo (2015) La familia de un paciente crónico. Recuperado el 18 de julio de 2016, 

de http//www.vivirconinsuficienciarenal.com 

Laguna (2013) Universitas Valentina. Recuperado el 10 de julio de 2016. De 

http//www.blibliovirtualujap.wordpress.com 

La familia. (12 de nov de 2014). La familia: Tipos de familia. Recuperado el 20 de 

octubre de 2016, de lafamilia21.blogspot.com/2014/11/tipos-de-familia.html 

Lalonda (2005) Promoción y educación para la salud pública. Recuperado el 18 de julio 

de 2016. De http//www.hc.sc.gc.com 

Leoni, S. (2012) La conducta nuestra de cada día. Recuperado el 22 de agosto de 2016. 

De http//www.edumed.net.  



     

  

71 

 

Mendez, F. Olivares, J. y Moreno, G. 1999 reimpreso. (2010). Psicología y familia. 

España: Artegraph. 

Mezzano. (2005). "Enfermedad renal crónica: clasificación, mecanismos de progresión 

y estrategias de renoprotección". Chile.: Revista Médica de Chile. 

Minuchin y Fishman 1992 citado por Ludizaca P. (20 de octubre de 2013). Tipos de 

familia estructural y la relación con sus limites_repositorio. Obtenido de 

dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/4302/1/Tesis.pdf 

Minuchin, & Fishman. . (2007). Técnicas de terapia familiar. España: Paidós Ibérica. 

Moreno, M y Alavardo, A. . (20 de octubre de 2009). Aplicación del modelo de 

adaptación de Castilla Roy en Latinoamerica. Obtenido de 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/42172/46024 

Navarro. (2004). Enfermedad y familia. En Manual de Intervención Psicosocial. 

Barcelona, España: Paidós. 

Navarro. (2004). Enfermedad y familia. En Manual de Intervension Psicosocial. 

Barcelona España: Paidos. 

Otero, A. (2003). Epidemiologia de la enfermedad Renal crónica en España. Revista de 

Nefrologia. 

Otero, A. (2003). Epidemiología de la Enfermedad Renal Crónica en España. Revista de 

nefrologia. 

Muñoz (2002) La familia en la enfermedad terminal. Recuperado el mayo de 2016, de 

http//www.sanfyb.es 

OMS (1914) Preguntas más frecuentes. Recuperado el abril de 2016, de 

http//www.suggesttion.com 

Paricio (2013) Red familiar de apoyo al paciente con insuficiencia renal. Recuperado el 

28 de mayo de 2016, de http//www.elsevier.com 

Peña (2014) Relación familiar en pacientes con insuficiencia renal. Recuperado el 15 de 

mayo de 2016, de http//www.prezi.com 

Psicoenfoque . (20 de octubre de 2016). Psicologia y enfoque Modelo Cognitivo 

conductual. Obtenido de https://sicoenfoque.wikisppases.com/ 

Pumar, A. . (1996). Terapia Familiar Sistemica. Madrid. 



     

  

72 

 

Rodríguez, P. y Gómez, F. (2002). Importancia de la función renal residual en 

pacientes en hemodiálisis. España.: Revista Nefrología.volumen 22, numero 2. 

Rojas, M. (26 de mayo de 2015). El enfermo cronico debe apartar el sentimiento de 

culpa. Recuperado el 14 de octubre de 2016, de www.efesalud.com 

Rojas, M. (26 de mayo de 2015). El enfermo cronico debe apartar el sentimiento de 

culpa. Recuperado el 14 de octubre de 2016, de www.efesalud.com  

Rolland, J. . (2000). Familias, Enfermedad y discapacidad. Barcelona, España: Gedisa. 

Ruiz, I. Núñez, F. . (2001). Psicología y Salud: La Familia. La Habana: Editorial 

Ciencias Médicas. 

Saborit, Reyes, A. Dr. Castañeda, V. . (2006). Obtenido de 

http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol10_04_06/san05406.htm 

Salazar, C. (2011) Pensión de invalidez en atención primaria de salud. Recuperado el 12 

de agosto de 2016, http//www.mediocosaps.cl. 

Serrano S., M. M. (2002). Psicología y familia. En M. S. Millan. España: Caritas 

Españolas. 

Sierra, M. (2013) enfermedad renal crónica. Recuperado el junio de 2016, de 

http//www.majasierra.blogspot.com 

Suarez, M. y Rodriguez, M. (2016 de mayo de 2006). En la familia y la importancia del 

apoyo social. Obtenido de 

publica.webs.ull.es/...%202006/11%20(María%20Suárez%20Rodríguez,%20Ma

ría%2... 

Suarez, M. y Rodriguez, M. (2006). Factores Psicologicos que afectan a los pacientes 

con dialisis peritoneal y hemodialisis. Venez Enferm. 

Suarez, M. y Rodriguez, M. (2006). Factores Psicologicos que afectan a los pacientes 

con dialisis peritoneal y hemodialisis. Venez Enferm. 

Torres B. (1995). Interconsultas y enlace en Psiquiatria. Boletin de la escuela de 

Medicina, Vol.24,2. 

Torres. (20 de mayo de 2015). Portal de revista UPOLI. Obtenido de 

portalderevistas.upoli.edu.ni/index.php/revista-cjyp/article/download/276/199 



     

  

73 

 

Urresta, M. (2013) Revista médica nuestros hospitales. Recuperado el 20 de mayo de 

2016, se http//www.revistamedica.org. 

Uriña (2015) Insuficiencia renal y depresión. Recuperado el 18 de agosto de 2016, de 

http//www.bvs.org 

Vargas. (20 de octubre de 2014). Relacipon entre los niveles de estrés y la adherencia. 

Obtenido de repo.uta.edu.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

  

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

  

75 

 

ANEXO A 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA A PACIENTES CON ENFERMEDAD 

RENAL CRÓNICA DEL CENTRO DE HEMODIÁLISIS FARMADIAL 

 

Nombre:  

Edad: 

Residencia: 

Estudios:  

Estado Civil: 

 

1¿Qué conoce usted sobre la ERCD? 

________________________________________________________________

________________________________________________________  

 

2¿Cuál fue su reacción cuando le dieron su diagnóstico de ERCD? 

________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

1. ¿Le ha costado lograr un cambio en su estilo de vida? 

________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2. ¿Con quienes vivía antes de conocer que padece de ERCD y cómo reaccionaron 

ellos al enterarse de su enfermedad?  

________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

3. ¿Con quienes vive ahora y cuáles son los motivos del cambio?  

________________________________________________________________

________________________________________________________  

 

4. ¿Cómo se siente frente a la ERCD y que cambios han surgido en su vida?  

________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué tipo de apoyo recibe de su familia para sobrellevar la enfermedad? 

________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué miembro de su familia está pendiente de usted y de los cuidados que 

requiere por su enfermedad?  

________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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ANEXO B 

ENCUESTA A FAMILIARES DE PACENTES CON ENFERMEDAD RENAL 

CRÒNICA DEL CENTRO DE HEMODIÀLISIS FARMADIAL 

1. ¿Con quién vive el paciente actualmente? 

Madre       

Padre       

Cónyuge      

Hijo/a 

Otro: __________ 

 

2. ¿Usted ha recibido algún tipo de guía sobre el cuidado diario del paciente que 

recibe hemodiálisis en el Centro Farmadial? 

Siempre 

Frecuentemente 

Rara vez  

Nunca 

 

3. Desde que el paciente fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica ¿Quién o 

qué miembro de la familia le brinda apoyo actualmente? 

Madre       

Padre       

Cónyuge      

Hijo/a 

Otro: __________ 

 

4. ¿Qué posición han adoptado otros miembros de su familia desde que el paciente 

padece de ERCD? 

Apoyo incondicional 

Atención disminuida 

Abandono parcial  

Abandono total  
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5. ¿En qué tipo de dificultad que ha presentado el paciente con ERCD cree usted 

que ha sido más importante el apoyo de la familia? 

Funciones físicas (AVD)   

Procesos emocionales 

Salud integral 

Otras: _____________ 

  

6. ¿Qué tan de acuerdo se encuentra usted con que al paciente se le dificulta 

adaptarse a la ERCD? 

Totalmente de acuerdo 

Medianamente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

 

7. ¿Ha notado usted algún cambio emocional significativo en su familiar con 

ERCD? 

Irritabilidad   

Agresividad 

Depresión  

Ansiedad 

Otras: ___________ 

8. ¿Cuáles de las siguientes acciones considera importante para aportar en el 

proceso terapéutico del paciente con ERCD? 

Visitas domiciliarias 

Charlas familiares 

Entrevistas personales 

Otras          _______ 
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ANEXO C 

 

CUESTIONARIO DE ADAPTACION PARA ADULTOS               Por: Hugo M. Bell 

Nombres: 

Apellidos: 

Edad:                                                         

Sexo: 

Instrucción: 

Profesión: 

Fecha de Evaluación: 

 

1 
¿El lugar donde Ud. vive actualmente le impide de alguna forma 

llevar la vida social a la que Ud. Aspira? 
si no ¿? a 

2 ¿Tiene cambios de humor sin razón aparente? si no ¿? d 

3 
¿Ha padecido Ud. En varias ocasiones ciertas enfermedades de la 

piel tales como granos o forúnculos? 
si no ¿? b 

4 ¿Tiene Ud. recelo al solicitar un trabajo? si no ¿? c 

5 ¿Se siente a veces nervioso o inquiero en su empleo actual? si no ¿? e 

6 
¿Ha padecido Ud. Alguna enfermedad del corazón, de los pulmones 

o de los riñones? 
si no ¿? b 

7 
¿Usted puede demostrar totalmente su forma de ser en su actual 

ambiente familiar? 
si no ¿? a 

8 ¿Le gusta tomar parte en reuniones y fiestas muy animadas? si no ¿? c 

9 ¿Cree que ha elegido mal su profesión? si no ¿? e 

10 
¿Alguna vez se ha asustado Ud. Mucho por algo que de antemano 

sabía que era inofensivo? (ejemplo un ratón, una sombra .etc.) 
si no ¿? d 

11 ¿Hay alguien en su familia que sea muy nervioso? si no ¿? a 

12 ¿Su trabajo actual le permite tener vacaciones anuales? si no ¿? b 

13 ¿Ha padecido Ud. De anemia? si no ¿? d 

14 
¿Tras haber sufrido una situación humillante, se queda Ud. Muy 

preocupado durante mucho tiempo? 
si no ¿? c 

15 
¿Le resulta muy difícil entablar conversación con alguna persona 

desconocida? 
si no ¿? a 

16 ¿Ha estado Ud. En desacuerdo con sus padres al elegir su profesión? si no ¿? c 

17 
¿Se emociona Ud. Mucho cuando, por ejemplo en una reunión se le 

invita a tomar la palabra sin que haya tenido tiempo para prepararse? 
si no ¿? d 

18 
¿Alguna vez le ha molestado a Ud. Un pensamiento sin importancia 

que le obsesiona sin poder librarse de él? 
si no ¿? b 

19 ¿Se contagia fácilmente de refriados de otra persona? si no ¿? e 

20 
¿Cree Ud. Que se verá obligado a intrigar para conseguir un aumento 

o un anticipo del sueldo de su actual empleo? 
si no ¿? c 

21 
¿En la vida social por ejemplo  en una reunión de personas 

permanece Ud. En segundo plano? 
si no ¿? a 

22 
¿Ha llegado a tener discusiones desagradables con alguno de sus 

familiares, motivados por cuestiones religiosas? 
si no ¿? d 

23 ¿Le aturde o se trastorna con facilidad? si no ¿? b 
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24 ¿Cree que es necesario cuidar minuciosamente su salud? si no ¿? e 

25 ¿Se ha separado algún matrimonio entre sus parientes más cercanos? si no ¿? b 

26 ¿Su jefe o superior se comporta con usted siempre correctamente? si no ¿? d 

27 ¿Se sienta frecuentemente a la mesa sin verdadero apetito? si no ¿? c 

28 ¿Se encuentra frecuentemente inquieto? si no ¿? e 

29 ¿Se inquieta cuando tiene que despedirse de un grupo de personas? si no ¿? a 

30 ¿Cree que trabaja demasiadas horas en su empleo? si no ¿? c 

31 
¿Alguien de su casa ha molestado con críticas sobre su aspecto 

exterior diciéndole que era feo, ridículo cursi etc.? 
si no ¿? b 

32 
¿Prefiere rodearse de un pequeño número de amigos íntimos mejor 

que una gran cantidad de simples conocidos? 
si no ¿? d 

33 
¿Ha tenido alguna enfermedad de la que aún no está completamente 

restablecido? 
si no ¿? a 

34 ¿Le afectan mucho las críticas? si no ¿? e 

35 
¿Entre sus familiares se encuentra con el bienestar y la felicidad que 

usted desea? 
si no ¿? c 

36 ¿Desea otro empleo en lugar del actual? si no ¿? b 

37 
¿Fuera de su ambiente habitual, es usted, objeto de una atención 

favorable? (Es decir si le acogen con amabilidad y simpatía etc.) 
si no ¿? d 

38 
¿Padece usted frecuentemente  de dolores de cabeza 

punzantes?(como si lo pincharan) 
si no ¿? a 

39 ¿Le molesta pensar que la gente lo observa por la calle? si no ¿? e 

40 ¿Tiene la impresión que le falta amor y afecto en su hogar? si no ¿? b 

41 
¿Le resulta difícil conocer cuál es su posición respecto a su jefe o 

superior? 
si no ¿? d 

42 
¿Padece de sinusitis o de alguna obstrucción de las vías 

respiratorias? 
si no ¿? c 

43 
¿La idea de que la gente le pueda leer sus pensamientos llega a 

inquietarle o preocuparle? 
si no ¿? e 

44 ¿Hace Ud. Amistades con facilidad? si no ¿? a 

45 ¿Cree que su actual jefe p superior le tiene antipatía o desprecio? si no ¿? d 

46 
¿Las personas que le rodean le comprenden y sienten simpatía hacia 

usted? 
si no ¿? b 

47 ¿Sueña usted despierto con frecuencia? si no ¿? e 

48 ¿Alguna de sus enfermedades le han quebrantado su salud? si no ¿? c 

49 ¿Trabaja en su empleo actual personas que le desagradan? si no ¿? a 

50 
¿Duda o vacila al entrar en una habitación en la que hay personas 

hablando? 
si no ¿? c 

51 
¿Cree que sus amigos disfrutan de un ambiente familiar más feliz 

que el suyo? 
si no ¿? b 

52 
¿Vacila al tomar la palabra en una reunión por miedo de decir una 

incorreción decir una tontería (meter la pata)? 
si no ¿? d 

53 ¿Se cura los resfriados con dificultad? si no ¿? a 

54 
¿A menudo le dan ideas tantas vueltas por la cabeza, que le impiden 

dormir normalmente? 
si no ¿? e 

55 
¿Hay alguien con quien actualmente convive que se enfada con 

facilidad con usted? 
si no ¿? b 



     

  

80 

 

56 
¿Gana lo suficiente en su actual empleo, para atender a los que 

dependen de usted? 
si no ¿? d 

57 ¿Su presión arterial es demasiado alta o demasiado baja? si no ¿? c 

58 ¿Se atormenta pensado en posibles desgracias? si no ¿? e 

59 

¿Si llega con retraso a alguna conferencia, reunión, asamblea, etc., 

prefiere irse o permanecer de pie antes que ir a sentarse en la primera 

fila? 

si no ¿? b 

60 
¿Su actual jefe o superior es una persona en la que siempre podrá 

usted tener confianza? 
si no ¿? a 

61 ¿Es usted propenso a padecer asma? si no ¿? c 

62 
¿Se comprende y vive en armonía con las personas que conforma su 

hogar actual? 
si no ¿? e 

63 
¿En una recepción, fiesta o banquete trata usted, de relacionarse con 

el invitado de honor? 
si no ¿? d 

64 ¿Cree que su jefe o superior le da un salario justo? si no ¿? b 

65 ¿Se da por ofendido fácilmente? si no ¿? a 

66 ¿Padece de estreñimiento? si no ¿? c 

67 ¿Odia a alguna persona de las que convive con usted? si no ¿? e 

68 ¿Alga vez es usted, el animador de una fiesta recepción o reunión? si no ¿? d 

69 
¿Se entiende usted con todos o la mayor parte de sus actuales 

compañeros de trabajo? 
si no ¿? a 

70 
¿Ha quedado preocupado, alguna vez por la idea de que las cosas se 

le presenten con irreales? 
si no ¿? c 

71 
¿Alguna vez tiene usted, sentimientos contradictorios (de amor y 

odio) hacia alguien de su propia familia? 
si no ¿? b 

72 
¿Se encuentra temeroso en presencia de personas que admira mucho, 

pero a las que no conoce bien? 
si no ¿? d 

73 ¿Es usted propenso a tener nauseas, vómitos y diarreas? si no ¿? a 

74 ¿Se pone colorado con facilidad? si no ¿? e 

75 
¿El comportamiento de las personas con las cuales vive, le ha 

provocado a menudo pesimismo depresión (tristeza)? 
si no ¿? c 

76 
¿Ha cambiado frecuentemente de empleo durante estos 5 últimos 

años? 
si no ¿? b 

77 
¿Ha cambiado a veces de acera para evitar el encuentro de alguna 

persona desconocida? 
si no ¿? d 

78 
¿Padece usted frecuentemente de amigdalitis u otras enfermedades 

de la garganta? 
si no ¿? e 

79 

¿Se siente usted con frecuencia temeroso o cohibido a causa de su 

aspecto exterior? (  Su aspecto físico no es agradable o su vestuario 

es muy pobre o anticuado) 

si no ¿? a 

80 ¿Le fatiga mucho su actual trabajo? si no ¿? d 

81 ¿En su hogar hay frecuentemente discusiones o desavenencias? si no ¿? c 

82 ¿Se considera usted una persona nerviosa? si no ¿? b 

83 ¿Le gusta ir a bailar? si no ¿? a 

84 ¿Tiene usted indigestiones frecuentes? si no ¿? e 

85 
¿Sus padres critican frecuentemente las conductas de usted, mientras 

vivió con ellos (o le critican si es que viven con ellos actualmente)? 
si no ¿? c 
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86 

¿Cree usted que su actual ocupación cuenta con ocasiones 

suficientes para exponer sus propias ideas su forma de considerar las 

cosas? 

si no ¿? b 

87 ¿Le resulta difícil hablar en público? si no ¿? e 

88 ¿Se encuentra usted fatigado la mayor parte del tiempo? si no ¿? a 

89 
¿Su actual salario, es tan reducido que teme no sea suficiente para 

cubrir los todos gastos? 
si no ¿? d 

90 
¿Vive preocupado a consecuencia de sus sentimientos de 

inferioridad?  
si no ¿? b 

91 
¿Le incomodan, le irritan las costumbres de ciertas personas con las 

que convive? 
si no ¿? c 

92 ¿Se encuentra deprimido ? (  muy triste ) si no ¿? e 

93 ¿Ha tenido que concurrir con frecuencia a la asistencia médica? si no ¿? a 

94 
¿Ha tenido UD. frecuentemente ocasiones de ser presentado a otras 

personas o de introducirse en otros grupos de gente? 
si no ¿? b 

95 ¿Ha podido obtener el ascenso que necesita en su actual empleo? si no ¿? e 

96 ¿En su familia hay alguien que intente dominarle? si no ¿? c 

97 ¿Al despertar se encuentra frecuentemente como cansado? si no ¿? d 

98 
¿Entre las personas que trabajan con usted hay alguna que le irrita 

por sus costumbres y modo de vida? 
si no ¿? a 

99 
¿Si está invitado a algún banquete o fiesta, prefiere abstenerse de 

tomar algo, antes de pedírselo al salonero? 
si no ¿? c 

100 ¿Tiene miedo usted, de encontrarse en un sitio oscuro? si no ¿? b 

101 

¿Tenían sus padres tendencias a estar muy encima de usted , es decir 

a controlarle o vigilarle demasiado mientras vivió con ellos? ( o tiene 

tendencia  si es que actualmente vive con ellos  ) 

si no ¿? c 

102 ¿Le ha sido fácil hacer amistad con personas del sexo opuesto? si no ¿? d 

103 ¿Está usted muy por debajo del peso normal? si no ¿? a 

104 
¿Su empleo actual le obliga a hacer su trabajo o a despachar sus 

asuntos muy de prisa? 
si no ¿? e 

105 
¿Ha tenido usted miedo de caerse cuando se encontraba en un sitio 

alto? 
si no ¿? b 

106 
¿Cree usted que es fácil entenderse con la o las personas con las de 

convive? 
si no ¿? e 

107 
¿Le es fácil sostener una conversación con alguien que acaba de ser 

presentado? 
si no ¿? e 

108 
¿Tiene usted vértigos con frecuencia? ( sensación de mareo, las 

cosas le dan vueltas  ) 
si no ¿? a 

109 ¿Se lamenta usted a menudo de lo que hace? si no ¿? d 

110 
¿Se atribuye personalmente su actual jefe o superior Todo el mérito 

de un trabajo que ha hecho usted? 
si no ¿? b 

111 
¿Esta frecuentemente en desacuerdo con la manera de llevar la casa 

o forma de pensar, de las otras personas con las que convive? 
si no ¿? c 

112 ¿Se desanima usted con facilidad? si no ¿? e 

113 
¿En el transcurso de estos 3 últimos años ha padecido muchas 

enfermedades? 
si no ¿? a 

114 ¿Ha tenido ocasiones de dirigir a otras personas siendo presidente de si no ¿? b 
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una comisión jefe de grupo etc.? 

115 

¿Es su actual empleo usted, tiene la impresión de ser la pieza de una 

maquina ? ( es decir de sentir completamente anulada su 

personalidad  ) 

si no ¿? e 

116 
¿De las personas que le rodean, se opone alguno con frecuencia a 

que usted elija libremente a sus compañeros y amigos? 
si no ¿? c 

117 ¿Tiene usted gripe con frecuencia?  si no ¿? d 

118 ¿Le felicita su jefe o superior cuando hace un trabajo bien hecho? si no ¿? a 

119 
¿Se sentiría usted muy temeroso si fuera el encargado de lanzar una 

idea para organizar una discusión de grupo? 
si no ¿? b 

120 

¿Ha quedado frecuentemente deprimido (triste) por falta de 

consideración de que usted ha sido objeto por parte de algunas 

personas de su ambiente? 

si no ¿? b 

121 
¿Viven con usted personas que se irritan y se enfadan o discuten 

violentamente? 
si no ¿? a 

122 ¿Tiene usted bronquitis con bastante frecuencia? si no ¿? c 

123 ¿Le asustan los relámpagos? si no ¿? e 

124 ¿Es usted tímido? si no ¿? b 

125 
¿Al emprender su actual trabajo lo ha hecho pensando, precisamente 

el que usted deseaba? 
si no ¿? a 

126 ¿Ha sufrido una intervención quirúrgica importante? si no ¿? c 

127 
¿Le reprochaban sus padres con frecuencia la clase de amigos que le 

rodeaban? 
si no ¿? e 

128 ¿Le resulta a usted fácil pedir ayuda a los demás? si no ¿? d 

129 ¿Tiene temporadas en la que se desanima de su actual trabajo? si no ¿? a 

130 ¿Le salen con frecuencia las cosas mal, sin que sea culpa suya? si no ¿? c 

131 
¿Le agradaría irse del lugar en que vive para tener más 

independencia personal? 
si no ¿? b 

132 
¿Si desea tener algo de una persona que apenas conoce prefiere 

escribirle antes de pedírselo personalmente? 
si no ¿? d 

133 ¿En algún accidente ha resultado usted gravemente herido? si no ¿? e 

134 
¿Solo el ver una serpiente ya se aterroriza? ( aunque sea en una 

película  ) 
si no ¿? b 

135 
¿Tiene usted la impresión de que su trabajo está controlado por 

demasiados superiores? 
si no ¿? a 

136 ¿Ha adelgazado mucho en estos últimos tiempos? si no ¿? c 

137 ¿Cree que es desdichado su hogar por falta del dinero? si no ¿? a 

138 
¿Le será difícil contar o exponer alguna cosa antes un grupo de 

personas? 
si no ¿? e 

139 ¿Es muy monótono su trabajo actual? si no ¿? d 

140 ¿Llora usted con facilidad o con frecuencia? si no ¿? b 

141 
¿Se encuentra muy frecuentemente muy cansado, al anochecer, al 

finalizar el día? 
si no ¿? a 

142 
¿Mientras vivía con sus padres era injustamente censurado por uno 

de ellos ? ( o lo es actualmente  si es que vive con ellos ) 
si no ¿? d 
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143 ¿Le asusta mucho pensar en un terremoto o en un incendio? si no ¿? c 

144 
¿Se pone usted nervioso si tienen que entrar en algún salón de fiesta 

familiar o cualquier reunión, cuando está ya todo el mundo sentado? 
si no ¿? e 

145 ¿Cree que su trabajo actual es muy poco interesante? si no ¿? b 

146 
¿Tiene usted a menudo dificultad para conciliar el sueño aun cuando 

no haya ruido a su alrededor? 
si no ¿? a 

147 
¿Dónde usted vive actualmente hay alguien que le exige que 

obedezca tenga o no tenga la razón? 
si no ¿? c 

148 
¿Ha tomado usted alguna vez la iniciativa para animar reunión 

aburrida? 
si no ¿? e 

149 
¿Cree usted que su jefe o superior debería poner más simpatía y 

comprensión en sus relaciones con usted? 
si no ¿? e 

150 
¿Se siente usted frecuentemente como si estuviera solo /a aunque se 

encuentre acompañado /a de otra persona? 
si no ¿? d 

151 
¿Durante la infancia ha sentido alguna vez deseos de marcharse de 

casa? 
si no ¿? a 

152 ¿Tiene frecuentemente dolores de cabeza? si no ¿? b 

153 
¿Ha tenido usted, alguna vez la sensación de que alguien lo 

hipnotizaba y le hace ejecutar actos en contra de su voluntad? 
si no ¿? d 

154 

¿Durante alguna conversación sobre temas varios, ha tenido alguna 

vez grandes dificultades para formular una cita  apropiada? ( como 

acordarse de algún refrán o lo que dijo un escritor o un político ) 

si no ¿? c 

155 
¿Le parece a usted que su jefe o superior no aprecia en su justo valor 

los esfuerzos que usted hace para realizar de una manera perfecta? 
si no ¿? e 

156 ¿Ha tenido usted enfermedades de la piel? si no ¿? b 

157 ¿Ha creído usted que ha sido una decepción para sus padres? si no ¿? a 

158 
¿Le agrada a usted encargarse de presentar una persona a otras en 

una reunión? 
si no ¿? c 

159 ¿Tiene usted miedo de perder su empleo actual? si no ¿? e 

160 
¿Tiene usted con frecuencia periodos en que se siente de repente 

triste y pesimista durante unos días o más tiempo? 
si no ¿? d 



     

  

84 

 

ANEXO D 

 

CERTIFICACIÓN 
 

Por medio de la presente se certifica que la Dra. Norma López se le ha autorizado a usar 

los datos de los pacientes de Farmadial Milagro, para sus estudios de tesis de Magister, 

y a la vez hacemos constancia de la veracidad de dichos datos. 

 

Expedido en la ciudad de milagro, el miércoles 06 de mayo del 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. José Antonio Dorta 

Director Médico – Nefrólogo 

Farmadial Milagro 
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ANEXO E 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

 

Yo, _______________________________, asistente al Centro de Hemodiálisis 

Farmadial, luego de haber sido informado/a por la   

Ps. Norma Alexandra López Villamar, con respecto a mi participación y la de mi 

familia en el estudio sobre ““Influencia de las familias en la adaptación de pacientes 

con ERCD del centro de hemodiálisis Farmadial de la ciudad de milagro”, la misma 

que consiste en: asistir a entrevistas familiares y llenar instrumentos de recolección de 

información. Expreso mi voluntariedad para el presente estudio y autorizo que la 

información obtenida en este proceso sea utilizado de manera ética y para fines 

investigativos. 

 

 

 

Firma del representante 

  CI # 

 

 

 

Guayaquil, Abril del 2015 
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ANEXO F 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 
          INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: Encuesta a familiares de pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica del centro de hemodiálisis Farmadial  

TEMA: “Influencia de las familias en la adaptación de pacientes con ERCD del centro de 

hemodiálisis Farmadial de la ciudad de Milagro.” 

INSTRUCTIVO: Validar la congruencia, claridad, tendenciosidad y pertinencia del 

instructivo en los ítems del 1 al 8 que se presentan en la siguiente encuesta. (adjunto) 

Ítems 

Congruencia                                       
con el objetivo 

del proyecto de 

titulación 

Claridad                                           
en la 

información 

que se requiere 

recoger 

Tendenciosid

ad                           
(Los ítems 

están libres de 

otros factores 

que influyan 

en la 

respuesta) 

Pertinenci

a                   

Con 

respecto a 

las áreas 

que explora 

# Área SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 

 

Situación actual 

de convivencia 

del paciente 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

4 

5 

Determinación de 

apoyo familiar al 

paciente con 

ERCD 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 

7 

8 

Percepción 

familiar sobre la 

situación del 

paciente y la 

enfermedad 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

 

Percepción sobre 

la información 

recibida sobre el 

cuidado del 

paciente 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL

                   

 %  
        

EVALUADO POR               

  

 

NOMBR

ES 

 

APELLID

OS   

CEDULA DE 

CIUDADANIA 
PROFESIÓN 
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INSTITUCIÓN DONDE LABORA TELÉFONO     

  

    

    

 

    

CARGO 
FECHA DE 

VALIDACIÓN 
FIRMA 

Observaciones: 
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ANEXO G 

EXPERTOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: Encuesta a familiares de pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica del centro de hemodiálisis Farmadial. 

TEMA: “Influencia de las familias en la adaptación de pacientes con ERCD del 

centro de hemodiálisis Farmadial de la ciudad de Milagro.”  

INSTRUCTIVO: Validar la congruencia, claridad, tendenciosidad y pertinencia del 

instructivo en los ítems del 1 al 8 que se presentan en la siguiente encuesta. (Adjunto). 

ITEMS 

Congruencia: 

Con el objetivo 

del proyecto de 

titulación, 

Claridad: En la 

información 

que se requiere 

recoger, 

Tendenciosidad: 

(Los ítems están 

libres de otros 

factores que 

influyan en la 

respuesta), 

Pertinencia: 

Con respecto a 

las áreas que 

explora, 

# Área SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 

Situación actual 

de convivencia 

del paciente. 

 X    X    X   X    

3 Determinación de 

apoyo familiar al 

paciente con 

ERCD. 

 X    X    X   X    
4 

5 

6 Percepción 

familiar sobre la 

situación del 

paciente y la 

enfermedad. 

 X    X    X   X    
7 

8 

9 

Percepción sobre 

la información 

recibida sobre el 

cuidado del 

paciente. 

 X    X    X   X    

TOTAL                  

 %                 

EVALUADO POR: 
CEDULA DE 

CIUDADANIA 
PROFESIÓN 

Dr. José Antonio Dorta Díaz  0956605455 Nefrólogo 

INSTITUCIÓN DONDE LABORA TELEFONO 
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Farmadial S.A. 2591780 FIRMA 

CARGO 
FECHA DE 

VALIDACION 

Director Medico 
 23 de septiembre del 

2016 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO H 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

TEMA: “Influencia de las familias en la adaptación de pacientes con ERCD del centro 

de hemodiálisis Farmadial de la ciudad de Milagro.” 

INSTRUCTIVO: Validar la congruencia, claridad, tendenciosidad y pertinencia del 

instructivo en los ítems del 1 al 8 que se presentan en la siguiente encuesta. (adjunto) 

Ítems 

Congruencia                                       
con el 

objetivo del 

proyecto de 

titulación 

Claridad                                           
en la 

información 

que se requiere 

recoger 

Tendenciosidad                           
(Los ítems están 

libres de otros 

factores que 

influyan en la 

respuesta) 

Pertinencia                   

Con respecto 

a las áreas 

que explora 

# Área SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 

 

Situación 

actual de 

convivencia 

del paciente 

  

  

X 

  

  

  

  

  

  

  

  

 X 

 

  

  

  

  

  

  

  

 X 

 

  

  

  

  

  

  

  

X 

  

  

  

  

  

3 

4 

5 

Determinación 

de apoyo 

familiar al 

paciente con 

ERCD 

  

  

 X 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 X 

 

  

  

  

  

  

  

  

 X 

 

  

  

  

  

  

  

  

X 

  

  

  

  

  

6 

7 

8 

Percepción 

familiar sobre 

la situación 

del paciente y 

la enfermedad 

  

 X 

 

  

  

  

  

  

 X 

 

  

  

  

  

  

  

 X 

 

  

  

  

  

  

X 

  

  

  

  

2 

 

Percepción 

sobre la 

información 

recibida sobre 

el cuidado del 

paciente 

  

  

 X 

 

  

  

  

  

  

 X 

 

  

  

  

  

  

 X 

 

  

  

  

  

  

 X 

 

  

  

  

TOTA

L                   

 %  
        

EVALUADO POR: 

                

  

 

GABRIELA 

NATALI  

 

ORELLAN

A 

RODRIGUE

Z    

0302572656 

PSICOLOGA 

CLINICA 

EDUCATIVA 

            

 

      

  

 

FARMADIAL 

TRONCAL 

  

  

         

0958789590 
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     TELÉFONO 

 

   

  

    

    

 

    

CARGO 
FECHA DE 

VALIDACIÓN 
FIRMA 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

  

92 

 

ANEXO I 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 
          INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: Encuesta a familiares de pacientes con Enfermedad 

Renal Crónica del centro de hemodiálisis Farmadial  

ITEMS 

Congruencia: 

Con el objetivo 

del proyecto de 

titulación, 

Claridad: En la 

información 

que se requiere 

recoger, 

Tendenciosidad: 

(Los ítems están 

libres de otros 

factores que 

influyan en la 

respuesta), 

Pertinencia: 

Con respecto a 

las áreas que 

explora, 

# Área SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 

Situación actual 

de convivencia 

del paciente. 

 X    X    X   X    

3 Determinación de 

apoyo familiar al 

paciente con 

ERCD. 

 X    X    X   X    
4 

5 

6 Percepción 

familiar sobre la 

situación del 

paciente y la 

enfermedad. 

 X    X    X   X    
7 

8 

9 

Percepción sobre 

la información 

recibida sobre el 

cuidado del 

paciente. 

 X    X    X   X    

TOTAL   100    100    100   100    

 %                 

EVALUADO POR: 
CEDULA DE 

CIUDADANIA 
PROFESIÓN 

Lcdo. Alexeis Paneque Preval  0959888017 Psicólogo 

INSTITUCIÓN DONDE LABORA TELEFONO 

FIRMA 

Farmadial S.A. 2591780 

CARGO 
FECHA DE 

VALIDACION 

Psicólogo Clínico 
 23 de septiembre del 

2016 

OBSERVACIONES: Sugiere la posibilidad de incorporar una pregunta que aborde el 

conocimiento de la Enfermedad por parte del familiar, en el Área 2, específicamente (… 

información recibida…) 
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ANEXO J 

AVAL del Centro de Hemodiálisis Farmadial Milagro S.A.  

Milagro, 08 mayo de 2016 

Universidad de Guayaquil.  

De nuestras consideraciones: 

Por medio de la presente, le notificamos a ustedes que nuestra empresa 

Farmadial S.A. apoya la realización de la tesis “Influencia de la familia en 

la adaptación de los pacientes con ERCD del centro de  hemodiálisis 

FARMADIAL de la ciudad de Milagro, llevado a cabo por la Dra. 

Psicóloga Norma Alexandra López Villamar, en el mes de febrero del año 

2016. 

Declaramos conocer y aceptar los requisitos para la elaboración de la tesis 

estando de acuerdo con todas las actividades que prevean realizar con 

nuestro apoyo. 

Sin otro particular, saludamos de ustedes atentamente   

 

Dr. Antonio Dorta  

Director Médico Farmadial Milagro 

042-591780-0987653480-adorta@famadial.ec 


