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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Las entidades del sector Privado están sujetas al cumplimiento obligatorio de la 

normativa, la cual establece parámetros y lineamientos con el objetivo de que la 

atención sea de calidad para los pacientes de hemodiálisis durante su tratamiento.   

Todos los organismos del sector privado se manejan con indicadores para la 

evaluación y auditoria en su prestación de servicios a las personas  que requieren el 

tratamiento de hemodiálisis. La familia es el fundamental durante el tratamiento de 

los pacientes de hemodiálisis  desde el inicio hasta la finalización ya que la 

enfermedad en el familiar produce  varios cambios en el estilo de vida y su 

desenvolvimiento personal. Actualmente se analiza los aspectos de comunicación 

entre los familiares y los pacientes que se encuentra dentro del tratamiento y su 

afectación al estado de salud. La finalidad de este estudio es analizar los diversos 

factores que influyen en el entorno familiar y componente psicosocial de los 

pacientes de hemodiálisis dentro de su tratamiento. 

 

 

Descriptores: Apoyo, asertiva, calidad de vida, comunicación, depresión, diálisis, 

enfermedad, entorno, emocional, familia, frustración social.     
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Private sector entities are subject to mandatory compliance with the regulations, 

which establishes parameters and guidelines with the objective of providing quality 

care for hemodialysis patients during their treatment. All the private sector 

organisms are managed with indicators for the evaluation and audit in their 

provision of services to people who require hemodialysis treatment. The family is 

fundamental during the treatment of hemodialysis patients from the beginning to 

the end as the disease in the family produces several changes in lifestyle and 

personal development. Currently, the communication aspects between the relatives 

and the patients that are within the treatment and their affectation to the state of 

health are analyzed. The purpose of this study is to analyze the various factors that 

influence the family environment and psychosocial component of hemodialysis 

patients within their treatment. 

 

 

 

Descriptors: Support, assertiveness, quality of life, communication, depression, 

dialysis, illness, environment, emotional, family, social frustration. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación aborda el estudio en el área de salud dónde se 

permitió conocer los problemas que los pacientes en su tratamiento de hemodiálisis. 

Es por ello se ha propuesto establecer un protocolo de Intervención de Trabajo 

Social que permita brindar un acompañamiento al paciente junto a sus familiares. 

La presente investigación ha sido apoya en los siguientes capítulos:  

 

Capítulo I El Problema: hace referencia  sobre el estudio de Insuficiencia Renal 

Crónica en América Latina y nuestro país de manera macro hasta llegar a lo micro 

dando a conocer la magnitud de la problemática que las personas pasan durante el 

tratamiento de hemodiálisis y el nivel que va aumentando de gente que padece de 

esta enfermedad dentro del país de ambos sexos en edades variadas. 

 

Capítulo II Marco Teórico: Se establece el soporte científico por medio de la 

fundamentación legal, filosófica como el apoyo en artículos científica, se determina 

las variables de estudio y se plantea la hipótesis. En la que se puede ver varios 

estudios de doctores que investigaron como la Insuficiencia Renal Crónica afecta a 

la población una vez que inician el tratamiento en los diferentes ámbitos como 

social, legal, familiar, económico y emocional en el paciente y sus familiares. 

 

Capítulo III La Metodología: La metodología se aplicó en esta investigación fue 

la  cuanti-cualitativa como métodos mixtos de recolección y análisis de los datos 

aplicados a la población de 140 personas divididos en 70 pacientes y 70 familiares 

de la “Clínica Contigo DA VIDA” de la ciudad de Ambato. 

 

Capítulo IV Análisis e Interpretación de Resultados: Contiene el estudio y la 

explicación de los resultados después de la aplicación de las encuestas realizadas a 

los 70 pacientes y 70 familiares que están en el cuidado de los mismo, esta 

información se utiliza para probar o rechazar de la hipótesis planteada. 

 

CAPÍTULO V Conclusiones y Recomendaciones: luego de la realización de la 

investigación se generan conclusiones del estudio efectuado y recomendaciones. 
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Dentro de las cuatro conclusiones la más importante considero la intervención en 

el entorno familiar donde se radica el paciente con su estado psicosocial 

determinado a través de un análisis de regresión y correlación lo que permite 

aseverar que hay una incidencia del entorno familiar en el componente psicosocial 

de los pacientes de hemodiálisis de la Clínica “DA VIDA” de la ciudad de Ambato. 

De las seis recomendaciones la más importante y factible que se aplique será,  

reforzar el área de Trabajo Social en la clínica contigo “DA VIDA”- Ambato en el 

proceso del tratamiento de hemodiálisis desde que el paciente ingresa, durante y 

finalización de la terapia de forma individual y familiar ya que muy poco se trabaja 

con seguimiento continuo en apoyo del paciente. 

 

CAPÍTULO VI Propuesta: Hace referencia al planteamiento de un protocolo de 

intervención desde Trabajo Social creando un modelo de intervención de 

acompañamiento desde el inicio, durante y finalización del tratamiento junto a la 

familia creando redes de apoyo internos y externos en beneficio del mismo en la 

clínica contigo “DA VIDA”.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Tema 

 

El entorno familiar y el componente psicosocial de los pacientes de hemodiálisis de 

la Clínica Contigo “DA VIDA”.  

 

Planteamiento del Problema 

 

Contextualización  

 

Macro  

 

A nivel Mundial la familia es reconocida como la red de soporte social más cercana y de 

más fácil acceso a los individuos, como principio de amor, cuidados, apoyo, y 

complacencia que favorecen al funcionamiento adecuado de bienestar y salud. En todo el 

transcurso influye de manera significativa la familia, pues como importante ente 

socializador del individuo trasmite hábitos, cualidades, tradiciones, creencias y conductas 

vinculadas a la percepción del fenómeno salud-enfermedad. Paralelamente, este grupo 

social desempeña con una serie de funciones que garantizan la supervivencia, el cuidado y 

la permanencia de sus integrantes. 

 

Para Bazan & Ramos (2016) determina que en gran parte de países  europeos confirman 

que los “pacientes sienten el apoyo de su familia y que estás deben ser incluidas en la 

planificación del cuidado, pues son elementos favorables dentro del proceso de su 

enfermedad”, sustenta que el paciente evaluó que el apoyo familiar es adecuado para las 

prácticas de autocuidado y que dentro de sus dimensiones destaca el apoyo instrumental. 

 

Urresta (2016) señala como una epidemia de rápido crecimiento, las 

enfermedades crónicas que se han constituido en una amenaza mundial, tanto 
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en los países industrializados, como en los que están en desarrollo. La 

prevalencia de enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial y 

obesidad ha ido en aumento, además de tener una aparición cada vez en 

edades más tempranas. Y de la mano a esta problemática, emerge la 

insuficiencia renal crónica, de 4ta forma silenciosa en sus etapas iniciales, 

pero catastrófica en sus etapas tardías, llegando a ser catalogada como una 

enfermedad de alta prevalencia mundial con un 15% según la Organización 

Mundial de Salud (pág. 90) 

 

El pilar fundamental es la familia para un paciente que tiene insuficiencia renal 

crónica terminal, más aún dentro del proceso de tratamiento y, en sus cuidados para 

su calidad de vida. En la actualidad esta enfermedad de la insuficiencia renal crónica 

terminal es considerada como catastrófica en las personas, llevándolos a poseer un 

nivel de discapacidad en sus actividades diarias personales y sociales lo cual va en 

aumento a nivel mundial, produciendo muertes cada día.  En el mundo se realizan 

estudios sobre esta enfermedad, en muchas revistas médicas se evidencia avances 

descubiertos con el fin de mejorar la calidad de vida a través de alternativas de 

soluciones más eficientes y efectivas. 

 

En Europa entre los pacientes de hemodialisis, un 21,5% de los casos se lo 

establece a Alemania, la principal razón por la cual los pacientes recibían 

tratamiento de hemodiálisis. Este porcentaje fue sensiblemente igual en 

España, con un 21,7%. Los diagnósticos conocidos más frecuentes, en 

segundo y tercer lugar, fueron glomerulonefritis e hipertensión. Debido al 

mayor índice de mortalidad, el porcentaje de distribución correspondiente a 

la diabetes resultó más bajo en los pacientes prevalentes; el concepto opuesto 

es aplicable a las nefropatías quísticas. (Cruz, 2013) 

 

La insuficiencia renal crónica terminal es una enfermedad con alta prevalencia e 

incidencia a nivel mundial. En América en las últimas décadas, también se ha 

producido un incremento significativo en el número de personas que la padecen. 

“Es una enfermedad con desenlace mortal a corto o mediano plazo que afecta 

muchas estructuras del cuerpo, por lo que se asocia también a reducción de la 

calidad de vida. Hasta el momento no tiene cura, sin embargo, las terapias 

desarrolladas para tratarla permiten mantener y prolongar la vida. La hemodiálisis 

es la terapia que se utiliza con mayor frecuencia a nivel mundial y en América no 

es la excepción.  
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Es necesario tener en cuenta el factor psicosocial y el rol que juega la enfermedad 

en la dinámica familiar, ya que al tratarse de un evento inesperado, exige cambios 

en el sistema. “La interacción con la pareja y con los hijos presenta tensiones 

asociadas a la presencia continua de síntomas, las condiciones emocionales, la 

dependencia, la disminución en la productividad, entre otras” (Orozco & 

Castiblanco, 2014) 

 

La calidad de vida es un constructo ampliamente estudiado en varias enfermedades 

por sus características y tratamiento. Constituye una preocupación permanente en 

los(as) profesionales de la salud. “En 1994, la Organización Mundial de la Salud la 

definió como “la percepción individual de la posición en la vida en el contexto de 

la cultura y sistema de valores en el cual se vive y su relación con las metas, 

expectativas, estándares e intereses” (Guerra & Sanhueza, 2012). Ha sido estudiada 

recientemente como uno de los principales resultados de la terapia de remplazo 

renal en distintos grupos de personas y países, y como uno de los principales 

indicadores de salud y bienestar.  

 

En América Latina el área de la salud y el uso del concepto calidad de vida  se ha 

ido incrementando sistemáticamente. “Entre los modelos para su evaluación se 

observa una tendencia a considerarla integrada por variables objetivas externas al 

sujeto, en la que se utiliza preferiblemente la metodología de los indicadores de 

corte sociodemográfico y otra posición que la identifica con una dimensión 

subjetiva, determinada por la valoración que hace el sujeto de su propia vida” 

(Roche, 2014). En este último caso suele hablarse de bienestar psicológico como 

constructo que expresa el sentir positivo y el pensar constructivo del ser humano 

acerca de sí mismo, que se define por su naturaleza subjetiva vivencial y que se 

relaciona estrechamente con aspectos particulares del funcionamiento físico, 

psíquico y socia. 

 

El Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud, 2014-2019, 

En pro de la salud: Desarrollo sostenible y equidad, reconoce que “La 

enfermedad renal crónica causada principalmente por las complicaciones de 

la diabetes y la hipertensión ha aumentado en la Región”. En él se define por 

primera vez una meta concreta sobre la enfermedad renal crónica: alcanzar 
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una prevalencia del tratamiento de sustitución de la función renal de por lo 

menos 700 pacientes por millón de habitantes en 2019. Los Registros de 

Diálisis y Trasplante (RDT) nacionales constituyen una herramienta útil para 

la investigación epidemiológica, la planificación de la atención de salud y la 

mejora de su calidad. Su éxito depende de la calidad de sus datos y los 

procedimientos de control de calidad. En este artículo se describen la 

situación actual de los RDT nacionales de la Región, sus contenidos 

informativos e indicadores de calidad, y ofrecen recomendaciones para 

crearlos y mantenerlos. Se destaca su heterogeneidad o ausencia en algunos 

países en consonancia con las inequidades de acceso a los tratamientos de 

reemplazo renal que afrontan los pacientes (González, 2015) 

 

Según la Revista Panamericana de Salud Pública (2008)  

 

En la revista se describe el tratamiento que se da en América Latina 

a la IRC terminal y se resume la situación actual que presentan varios 

países latinoamericanos con respecto a los factores de riesgo y sus 

políticas de prevención. Se utilizó la información disponible de los 

20 países miembros de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e 

Hipertensión, en los que vive 97% de la población de América Latina. 

La tasa de tratamiento de la IRC terminal ha aumentado hasta llegar 

a 478,2 pacientes por millón de habitantes (pmh). Al 31 de diciembre 

de 2005 había 147158 pacientes en hemodiálisis permanente (44% 

de ellos en Brasil), 50 251 en diálisis peritoneal (65% en México) y 

más de 52000 pacientes vivían con un riñón trasplantado. 

Simultáneamente se ha observado un aumento en la incidencia: de 

33,3 pmh en 1993 a 167,5 en 2005. Las mayores prevalencias (más 

de 600 pmh) se encontraron en Puerto Rico, Chile, Uruguay y 

Argentina; seguidos de Colombia, Brasil, México, Panamá y 

Venezuela, con prevalencias de 300–600 pmh; y tasas 

significativamente más bajas (menores de 50 pmh) en el resto de los 

países. Solamente en Puerto Rico se encontró una tendencia a la 

estabilización de la tasa de incidencias (310 pmh en 2005). 

 

En América Latina cada año aumentan más personas que ingresan a diálisis por 

medio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS y por el Ministerio de 

Salud Pública, MSP, por lo que se realizan estudios para conocer qué países tiene 

mayor población dentro del tratamiento y cuáles son las causas por las siguen 

aumentando, en la población creando un grupo inactivo en la productividad 

económica del medio social en el que desenvuelven. Algunos países de América 

Latina, no tiene programas de donación cadavérica y no se les ofrece a los pacientes 

la oportunidad de un trasplante, por lo cual se ven obligados a recurrir a donantes 



7 

vivos, que muchas veces no están disponibles o son compatibles con el paciente y 

deben continuar realizándose la diálisis hasta que fallecen. 

 

Teniendo en cuenta que no todas las personas que son diagnosticadas con 

insuficiencia renal crónica terminal acceden al tratamiento en América Latina, por 

el desconocimiento que tienen de los cambios en su nuevo estilo de vida durante 

diálisis en su diario vivir, no cuenta con el recurso económico y el más importante, 

sin el apoyo familiar se muestra en la siguiente tabla el porcentaje de qué país es el 

que más pacientes Insuficiencia Renal Crónica no se están realizan su tratamiento, 

y consecuentemente está elevando la tasa de mortalidad.  

 

Cuadro No 1: Paciente que no se dializan según dos criterios  

 PMP 

ACT

UAL 

PACIENTE

S EN 

DIÁLISIS 

TEÓRIC

O 1 PMP 

500 

PACIENTE

S QUE NO 

SE 

DIALIZAN 

TEÓRIC

O 2 PMP 

1.642 

DIFERENCI

A NO SE 

DIALIZAN 

Puerto Rico 

Uruguay 

Argentina 

Chile 

México 

Brasil 

Venezuela 

Colombia 

Ecuador  

Panamá 

Perú  

Paraguay  

Cuba 

Dominicana 

El Salvador 

Guatemala  

Costa Rica 

Honduras  

Bolivia  

Nicaragua  

Totales   

841 

638 

487 

430 

298 

280 

169 

159 

125 

117 

113 

97 

90 

62 

43 

41 

38 

30 

22 

4 

3.187 

2.113 

17.800 

6.455 

28.800 

47.063 

4.000 

6.611 

1.550 

330 

2.892 

500 

1.000 

508 

265 

450 

142 

189 

179 

18 

124.052 

 

 

18.290 

7.509 

48.279 

84.013 

11.854 

20.770 

6.206 

1.406 

12.781 

2.576 

5.580 

4.119 

3.077 

5.544 

1.865 

3.126 

4.069 

2.471 

243.534 

No 

No 

490 

1.054 

19.479 

36.950 

7.854 

14.159 

4.656 

1.076 

9.889 

2.076 

4.580 

3.611 

2.812 

5.094 

1.723 

2.937 

3.890 

2.453 

119.482 

6.221 

5.440 

60.064 

24.659 

158.550 

275.900 

38.927 

68.207 

20.381 

4.616 

41.974 

8.458 

18.325 

13.527 

10.104 

18.207 

6.125 

10.267 

13.363 

8.113 

811.427 

3.034 

3.327 

42.264 

18.204 

129.750 

228.837 

34.927 

61.596 

18.831 

4.286 

39.082 

7.958 

17.325 

13.019 

9.839 

17.757 

5.983 

10.078 

13.184 

8.095 

687.375 

Ref. (1) Teórico 1: 500 PMP se fija como un objetivo razonable para la región. Teórico 2: 

corresponde a un techo máximo (Japón) que se usa solamente como referencia (2) Pacientes 

que no se dializan: diferencia entre el número teórico de pacientes y el actual. 

Fuente: Challú, Feler & Manzor (2004)  

 

En Latinoamérica el registro latinoamericano de diálisis y trasplante renal 

(RLDTR) que recoge datos de 20 países miembros de la Sociedad Latinoamericana 

de Nefrología e Hipertensión (SLANH) desde 1993, reporto en el 2010 una 
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prevalencia del tratamiento sustitutivo renal en cualquier modalidad de 660 pmp y 

para hemodiálisis de 392 pmp reportándose altas tasas de prevalencia en Puerto 

Rico (1355pmp) seguido por Argentina, México, Uruguay y Chile con tasas entre 

777 y 1136 pmp (Pecoits-Filho, y otros, 2015) 

 

Para el año 2013 se obtuvo en Puerto Rico, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y 

Venezuela un incremento de alrededor de 2000 pacientes en hemodiálisis en 

relación al reporte realizado en el 2010. Brasil sin embargo registró un aumento de 

20000 pacientes en hemodiálisis, correspondiendo al mayor número en 

Latinoamérica, que se relaciona con la mayor población general registrada en la 

región (Silva-Tobar, 2016). 

 

Meso 

 

En el Ecuador, la insuficiencia renal crónica es un inconveniente de salud pública 

que año tras año va en extensión, debido a la alta demanda de servicios de 

hemodiálisis registrados en los establecimientos de salud pública, del impacto de 

los procesos crónicos que ejercen sobre las personas y sus familias que depende 

exclusivamente del estado de salud, y de la presencia de un adecuado apoyo familiar 

que ayude al bienestar de la salud de las personas. 

 

Para Barragán (2015) en el Ecuador se contabilizan 6.611 enfermos, según el 

último reporte del INEC, (2010). Según esta misma fuente, solo en Guayas, 

el Ministerio de Salud Pública (MSP) asiste a 1.700 ciudadanos con esta 

afección. De ellos, el 90% debe someterse a sesiones de hemodiálisis y el 

10% restante a diálisis peritoneales De la misma manera El informe 

estadístico del área de Nefrología del Hospital Luis Vernaza de la ciudad de 

Guayaquil, también indica que en enero del 2014 se realizaron 102 diálisis de 

6 emergencia y en febrero aumentó el número de atenciones a 204; además 

de que existen 20 enfermos renales que a diario se someten a las diálisis 

peritoneales en sus viviendas. 

 

El país cuenta con centros de dializadoras en las tres regiones: Sierra, Costa y 

Oriente para la atención de las personas que necesiten el tratamiento, mismas que 

se representan en el mapa, por número y provincia; se debe tener en cuenta que con 

el paso del tiempo cada vez va en aumento las personas que ingresan en el país.  
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Gráfico No 1: Distribución de pacientes por tipo de diálisis 

Fuente: Sociedad Ecuatoriana de Nefrología. 

 

Las unidades de hemodiálisis en el país dan servicio mediante convenios con el 

Instituto Ecuatoriano Seguro Social y Ministerio Salud Pública para brindar un 

tratamiento íntegro en mejoramiento de calidad de vida, teniendo en cuenta que 

para tener acceso al servicio de tratamiento, pasó más de 30 años de trabajo del 

Estado normalizando leyes para la atención a toda persona, su logro fue dotar del 

servicio en todo el país.   

 

En la actualidad el bienestar psicosocial se hace sentir con particular fuerza en el 

campo de la hemodiálisis, en donde al ser una evaluación específica, se denomina 

calidad de vida al estar relacionada con la salud, entendida esta como el nivel de 

bienestar derivado de la evaluación que la persona realiza de diversos dominios de 

su vida, considerando el impacto que en estos tiene su estado de salud. “En ese 

sentido suele ser considerada como el balance existente entre las expectativas que 

tiene el paciente de su propia vida y su experiencia como paciente con insuficiencia 

renal, o como una percepción personal, que se refiere a la manera en que cada uno 

de los pacientes siente su propio estado de salud y otros aspectos de la vida” (Roche, 

2014). Los niveles de satisfacción personal generalmente se identifican con los de 
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adaptación psicosocial ya que los estigmas, prejuicios e ideas erróneas que se 

asocian a esta afección suelen repercutir negativamente en el bienestar de los 

pacientes. 

 

De acuerdo a Coca-Chanalata (2012) “los datos provenientes de la notificación 

mensual de la oficina de epidemiologia del Ministerio de Salud, en Ecuador la DM 

tipo 2 y la HTA hipertensión arterial han experimentado un incremento sostenido 

en el periodo 1994-2009, ascenso notablemente más pronunciado en los tres últimos 

años. Nos debemos olvidar que estos son los principales factores de riesgo clínico 

de la ERC.  

 

“En el Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), “se asiste a 416 usuarios con sesiones de hemodiálisis y a 

98 con diálisis” (Barragán, 2015). El incremento de las enfermedades crónicas 

renales es alarmante y las instituciones de salud pública no abastecen la cobertura 

por lo que han debido realizar convenios con instituciones privadas para poder 

cubrir de alguna manera la necesidad de hemodiálisis para los pacientes que carecen 

de seguridad social 

 

En Manabí por ejemplo en un estudio realizado en el Hospital Verdi Cevallos Balda, 

se obtuvo que, de 1201 pacientes atendidos, 622 eran de sexo masculino y 579 

pertenecía al sexo femenino. Entre las causas que originaron ERC se encontró que 

la HTA ocupa el primer lugar y le sigue la DM tipo 2 (Coca-Chanalata, 2012). 

Según Santacruz (2013) En el Ecuador existe 91 unidades de diálisis, 68 (75%) 

privadas y 25% intrahospitalarias. Es notable percatarse que apenas unas 8 

provincias, 3 de la sierra, 4 del oriente y Galápagos no cuenta con este servicio, es 

decir que el 75% de la geografía ecuatoriana está recibiendo este beneficio. 
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Gráfico No 2: Distribucion de pacientes por regiones Ecuador 

Fuente:Sociedad Ecuatoriana de Nefrología 

 

 

En el gráfico se representa los porcentajes de la poblacion de Ecuador que se 

encuentran con tratamiento de dialisis, donde se evidencia que la región costa tiene 

el mayor nivel de personas con dicho tratamiento con un periodo trisemanal. 

 

A todo ello, es importante mencionar que el factor psicosocial de los pacientes 

sometidos a hemodiálisis suelen experimentar variaciones en su vida diaria que 

condicionan el ambiente familiar, puesto que varían el tipo de vida que la familia 

estuvo habituada a llevar y que de no existir un soporte familiar sólido, en la 

mayoría de casos el paciente concluye sus días desamparado y expuesto a su suerte, 

además, se ha notado que en estas instituciones que realizan la hemodiálisis no 

existe la asistencia adecuada de “psicológica y de trabajo social que tan útil es, tanto 

para las familias como a las personas en programa de diálisis, en los casos de 

depresión, problemas de comportamiento y circunstancias que impliquen pérdidas 

o modificaciones de las costumbres” (Barragán, 2015). Estos equipos formados por 

asistentes sociales, psicólogos y psiquiatras, fortalecen el equilibrio familiar, lazos 

afectivos que tanto requiere un paciente sometido a hemodiálisis. 

 

Micro 

 

En cuanto a los  factores antes descritos, la provincia de Tungurahua se caracteriza 

por que la HTA se ubica en el tercer puesto dentro de las diez principales causas de 

morbilidad con una tasa de 19.1 y un porcentaje de 3,9%  (Campos 2011 citado por 

Coca-Chanalata 2012). La información de los egresos hospitalarios y del sistema 

59%

40%

1%

Distribución porcentual de pacientes en las regiones del 
Ecuador

COSTA SIERRA ORIENTE
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de información del Ministerio de Salud (EPI 2), permiten conocer el incremento 

vertiginoso de la morbilidad de DM e HTA. Estos eventos suelen provocar 

complicaciones y efectos negativos sobre la calidad de vida de las personas que las 

padecen y sobre los costos familiares y sociales (Coca-Chanalata, 2012). 

 

Según datos obtenidos del Hospital Provincial Docente Ambato, en el año 2011 se 

encuentra registrados en esta institución 96 pacientes con insuficiencia renal 

crónica y en terapia renal sustitutiva, distribuidos de la siguiente manera: en terapia 

de hemodiálisis 35 pacientes realizando dicho tratamiento en la unidad Baxter de la 

ciudad de Ambato; 20 pacientes con el mismo tratamiento, realizándose en la 

ciudad de Latacunga, 24 pacientes se encuentra en terapia con diálisis peritoneal 

automatizada, y 17 pacientes en diálisis peritoneal manual. (Conversación personal 

Ramos Letty, 2012-T.S.)  

 

En la ciudad de Ambato, provincia Tungurahua, las unidades de diálisis iniciaron 

en 1996 en el IESS con el departamento de nefrología, pero no todos podían acceder 

al servicio, ya que no todas las personas diagnosticadas con este problema contaban 

con la afiliación. En el año 1997 inició la unidad externa Baxter ubicada en la calle 

Bolívar sector La Merced de la ciudad de Ambato, identidad privada, por necesidad 

de la población de bajos recursos económicos para acceder mediante convenios con 

el Ministerio Salud Publica y Instituto Ecuatoriano Seguro Social al servicio de 

hemodiálisis trisemanal.  

 

Según los datos de la Clínica DA VIDA, (2011) luego inició en el año 2011 la 

clínica DA VIDA  ubicada en el sector de Izamba frente a Aluminios Hércules, 

sector norte de la ciudad de Ambato, cuenta con un personal de alta calidad humana 

como la directora Médica doctora Elianis Soriano, la nefróloga de la clínica; otro 

doctor general, 4 enfermeras, 2 técnicos de las máquinas y el equipo 

multidisciplinario para la adecuada atención a los pacientes. Cuenta con convenios 

con el Instituto Ecuatoriano Seguro Social y Ministerio Salud Publica  para todas 

las personas que necesiten del tratamiento. Su horario de atención es de lunes a 

sábados en tres turnos para el bienestar y comodidad de los pacientes que requieren 
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del tratamiento para continuar con su vida normal. 

 

Cuadro No 2: Distribución de pacientes por tipo de diálisis 

SIERRA PRIVADOS PÚBLICOS  

CIUDAD HEMODIÁLISIS PERITONEAL HEMODIÁLISIS PERITONEAL TOTAL 

AMBATO 148 80 52 0 280 

AZOGUES 65 0 0 0 65 

CUENCA 292 0 48 20 360 

IBARRA  157 0 75 20 250 

LATACUNGA 60 0 0 0 60 

LOJA 90 0 62 0 152 

QUITO 1557 20 172 220 1969 

RIOBAMBA 130 0 0 0 130 

TULCÁN 29 0 0 0 29 

TOTAL 2528 100 409 260 3297 

Fuente: Sociedad Ecuatoriana de Nefrología. 
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Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 3: Árbol de problema 

Elaborado por: Sánchez Chugcho Marianela Patricia (2017)  
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Análisis Crítico 

 

Las alteraciones en el entorno familiar que presentan los pacientes  con enfermedad 

renal crónica terminal de la clínica Contigo "DA VIDA", provocan el deterioro del 

componente psicosocial, fomentando en ellos el deterioro físico acelerado, cambios 

bruscos emocionales y alteraciones en las relaciones sociales porque comienzan a 

aislarse  de los amigos, trabajo y de los familiares cercanos. La enfermedad renal 

crónica terminal,  involucra un tratamiento esencial y urgente para continuar con la 

vida del paciente, existiendo una relación entre los factores psicológicos, sociales y 

económicos, que afectan la calidad de vida durante el proceso.  

 

Al momento del diagnóstico médico  de la “enfermedad renal crónica terminal”, el 

paciente y la familia entienden el costo alto del tratamiento y los medicamentos, 

considerando así la larga trayectoria del tratamiento y las complicaciones que se 

presentan en el camino, una de estas es la ruptura familiar, basada en la 

incomprensión y desesperación llevan a la separación o divorcio de la pareja, al 

descuido de los hijos e incluso el abandono total de ellos por la dedicación al 

enfermó. 

 

Las decisiones autoritarias en el entorno familiar como la hospitalización larga o 

constante del paciente, y, el abandono de obligaciones laborales y familiares, hacia 

cualquier cambio en el estilo de vida, sin consultar o tener en cuenta la opinión del 

paciente, hacen que se vulnere los derechos en el proceso del tratamiento de diálisis 

y provocan conflictos laborares que terminan en  índices de rendimientos bajos del 

trabajo, desempleo y deterioro económico de la familia. Además, el desempeño 

laboral de los pacientes influye significativamente en el entorno familiar, la 

producción económica decrece y si es el sustento de la familia su impacto es 

importante y si no hay ingresos por parte del paciente éste deja de ser tomado en 

cuenta dentro del hogar. 
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Prognosis 

 

De continuar con las alteraciones en el entorno familiar que presentan los pacientes  

con enfermedad renal crónica terminal de la clínica Contigo "DA VIDA", se verá 

afectado el componente psicosocial del enfermo porque a menudo se presentan 

trastornos mayores en depresiones graves, alto riesgo de suicidio, alteraciones 

sexuales, cuadros de pánico; todo se debe a las reacciones del tratamiento y la 

medicación, dando paso al deterioro físico acelerado, cambios bruscos emocionales 

y alteraciones en las relaciones sociales por el cambio de la condición económica, 

social y familiar. 

 

De no actuar con una pronta intervención, con el paciente y los familiares la 

enfermedad se vuelve crónica con altos costos de tratamiento y medicamentos, 

llegando a tratamientos largos y complicados que provocarían la ruptura familiar, 

es decir, la separación o divorcio de la pareja y el descuido o abandono total de los 

hijos, estos atenuantes hacen que la familia abandone el tratamiento del paciente, 

aumentando el índice de la mortalidad por enfermedades crónicas. 

 

La hospitalización constante o permanente del paciente y el abandono de 

obligaciones laborales y familiares, causarían un cambio radical en el estilo de vida 

tanto del paciente como la familia afectando a la sociedad, puesto que se presentan 

los conflictos laborales, que terminan en índices de rendimiento bajo en el trabajo 

y posteriormente el desempleo que afecta la productividad de la familia, y en vez 

de ser un ente productivo se transforma en una carga social que genera nuevos 

problemas a la comunidad, debido a que por necesidad comienzan a delinquir, a 

frustrarse y consumir sustancias nocivas para la salud, abandonan los estudios y 

muchas de las veces se integran a pandillas o grupos sociales nocivos. 

 

Formulación del problema  

 

¿Cómo influyó el entorno familiar en el componente psicosocial de los pacientes de 

hemodiálisis de la Clínica Contigo “DA VIDA” de la ciudad de Ambato en el 

primer semestre del 2016? 
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Interrogantes  

 

 ¿El entorno familiar se afectó emocionalmente en los hogares de pacientes 

de hemodiálisis de la Clínica Contigo “DA VIDA” de la ciudad de Ambato, 

en el primer semestre del 2016? 

 

 ¿Cuáles son los componentes psicosociales más afectados para los 

pacientes de hemodiálisis de la Clínica Contigo “DA VIDA” de la ciudad 

de Ambato en el primer semestre del 2016? 

 

 ¿La asistencia social y psicoafectiva, mejoraría la condición del paciente de 

hemodiálisis de la Clínica Contigo “DA VIDA” de la ciudad de Ambato, 

en el primer semestre del 2016? 

 

Delimitación del objeto de la investigación. 

 

Campo: Ciencias Sociales 

 

Área: Psicosocial 

 

Aspectos: Entorno Familiar y componente psicosocial. 

 

Delimitación espacial: La investigación se desarrolló en la clínica Contigo de 

Diálisis “DA VIDA”, ubicada en la ciudad de Ambato Provincia Tungurahua 

República del Ecuador. 

 

Delimitación temporal: la presente investigación se desarrolló con los casos de la 

clínica  Contigo “DA VIDA” que cuenta en el periodo del primer semestre del 2016.  

 

Delimitación poblacional: Esta investigación se desarrolló con los pacientes que se 

realizan diálisis en la clínica Contigo “DA VIDA”. 
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Justificación  

 

En nuestro país Ecuador existe un promedio de “10.000 personas que tienen 

insuficiencia renal crónica y que necesitan realizarse hemodiálisis, según la 

investigación de Redacción Medica Julio Moscoso, gerente de centro de diálisis 

Nefrology;” existe  más de 62 centros de diálisis a nivel del país  que atienden 

mediante convenios. (Redaccion médica). 

 

La investigación tiene interés académico ya que del tema se conoce muy poco pero 

cada día va incrementando los pacientes en las unidades privadas de la provincia 

Tungurahua con esta enfermedad (Insuficiencia Renal Crónica) y al mismo tiempo 

también aumentan las muertes por falta de interés de los familiares junto al 

desconocimiento de las causas, efectos y tratamiento para alargar la vida de la 

persona dentro del tratamiento. 

 

Es de vital  importancia para que no se profundice las alteraciones del entorno 

familiar del paciente dentro del tratamiento y exista la colaboración y 

acompañamiento de la familia para el apoyo en los planos emocional, físico y 

social, estos elementos harán que el paciente se motive en el cuidado de la salud 

durante el proceso. Que el paciente pueda tomar decisiones propias de continuar el 

tratamiento en bienestar de la salud y no sean influenciados por sus familiares.  

 

La familia se ve afectada por el nuevo estilo de vida del paciente dentro de 

hemodiálisis con el cambio en sus actividades y por esta razón requiere un estudio 

profundo y asimismo un manejo adecuado de la situación en pro de un bienestar 

colectivo. 

 

La factibilidad de realizar este estudio radica en que la investigadora tiene el apoyo 

de la clínica y pacientes, accesibilidad a información, conoce de primera mano en 

entorno médico, manejo de herramientas y amplio acceso a la bibliografía, 

tecnología apropiada para su ejecución.  
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La utilidad teórica de la presente investigación radica en que su estudio permitirá 

brindar nuevos procesos de abordaje sobre la enfermedad junto a la  familia durante 

todo el tratamiento de la persona, fomentando el bienestar del paciente 

constantemente. 

 

La investigación beneficiará a los pacientes de Insuficiencia Renal Crónica 

Terminal de la Clínica Contigo “DA VIDA” de la ciudad de Ambato y a sus 

familiares para mejorar la calidad de vida durante el tratamiento. 

 

En la parte económica, la familia vulnera el derecho de participación en su proceso 

de la misma enfermedad del paciente porque en este aspecto, llega en muchas 

ocasiones, a ser una carga, como no todos los pacientes tienen la facilidad de seguir 

conservando su trabajo una vez que inician el tratamiento ya que es trisemanal y la 

duración del tratamiento es de 4 horas las cuales no todas las empresas públicas y 

privadas tienen acceso del permiso constantemente, para acceder al tratamiento que 

requieren para mejorar sus salud, comprendiendo este elemento se buscará un 

acompañamiento psicológico a los pacientes para afrontar la recesión laboral y 

brindar asistencia social voluntaria en el mejor de los casos. 

 

Los pacientes que logran mantener sus trabajos son porque tienen sus propios 

negocios lo que les permite que sigan dando apoyo económico en el hogar y la 

familia no le excluya de las actividades en casa. El entorno psicológico de cada 

paciente es muy preocupante ya que cae en depresión fuerte en la aceptación de su 

enfermedad afectando la comunicación con sus familiares, amigos y compañeros 

de trabajo alejándose de todos en un estado de aislamiento, ahí radica la función del 

trabajador social o profesional de la psicología para brindar acompañamiento 

oportuno. Es muy importante conocer con claridad sobre la enfermedad porque las 

personas que ingresan a esta fase por desconocimiento comienzan a tener ideas de 

ser inútiles afectando su desenvolvimiento en el medio social. 

 

Si el paciente tendría una red de apoyo tanto en el hogar como en la sociedad su 

calidad de vida mejoraría, es decir la familia sería un pilar fundamental para que el 
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paciente pueda sobrellevar la enfermedad con armonía dentro del hogar. 

 

La familia, con una adecuada capacitación sobre la enfermedad, ayudaría a que la 

enfermedad del paciente sea más llevadera sin propiciar conflictos tanto en el 

enfermo como en la familia en su convivencia. La familia no podrá estar las 24 

horas del día, los 7 días de la semana físicamente por lo cual se debería crear una 

red de apoyo, para que continúe con las actividades que le gustaba compartir con 

sus amigos y colegas de trabajo. 

 

Los beneficiarios directos de este estudio es que el paciente junto a sus familiares, 

comprendan la importancia del apoyo mutuo y acompañamiento recíproco significa 

durante el proceso del tratamiento en pro de afectar lo menos posible la calidad de 

vida del paciente y la armonía del hogar, factores que precautelan los derechos 

humanos de los involucrados. Con esta investigación se trata de mejorar la calidad 

de vida de los pacientes que se encuentran en tratamiento de hemodiálisis para que 

no termine como otros pacientes solos, maltratados, con depresión grave y en último 

caso, buscado la muerte como solución a sus problemas; sino poniéndole ganas, 

siendo sus propios héroes de la vida por ser mejor cada día.  

 

Según Sánchez-Tomero  (2013) El aumento de las expectativas de vida y la 

disponibilidad de tratamientos proporcionados por la medicina actual han dado 

lugar a nuevas situaciones en las que se puede prolongar la supervivencia en 

condiciones de calidad de vida injusta. El tratamiento sustitutivo renal (TSR) para 

el tratamiento de la enfermedad renal crónica avanzada (ERCA) puede implicar el 

uso de técnicas agresivas, diseñadas para mejorar y prolongar la vida, a pacientes 

con elevada comorbilidad y expectativas de supervivencia muy limitadas a corto 

plazo. Con frecuencia, el inicio de TSR implica un empeoramiento de la calidad de 

vida de los pacientes y una importante sobrecarga familiar, con una limitada 

supervivencia. Los pacientes deben participar activamente en la toma de decisiones, 

pero para ello han de disponer de una información más completa sobre el pronóstico 

de su enfermedad y cómo va a influir el tratamiento en su calidad de vida”. 
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Es difícil encontrar un consenso a la hora de definir la Calidad de Vida relacionada 

con la Salud, (CVRS). Una concepción aceptada actualmente se centra en la 

evaluación subjetiva de la persona sobre cómo influyen en el estado de salud la 

atención sanitaria y la promoción de salud sobre su capacidad para tener un nivel 

de funcionamiento que le permita seguir realizando aquellas actividades que le 

resultan importantes y afectan a su bienestar (Rebollo-Rubio, Morales-Asencio, 

Pons-Raventos, & Mansilla-Francisco, 2015). 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar la incidencia del entorno familiar en el componente psicosocial de los 

pacientes de hemodiálisis de la Clínica Contigo “DA VIDA”. 

 

Objetivo Especifico 

 

 Diagnosticar la afectación emocional en el entorno familiar en los hogares 

de pacientes de hemodiálisis de la Clínica Contigo “DA VIDA” de la ciudad 

de Ambato, en el primer semestre del 2016 para su acompañamiento social 

y psicológico. 

 

 Determinar los componentes psicosociales más afectados para los pacientes 

de hemodiálisis de la Clínica Contigo “DA VIDA” de la ciudad de Ambato 

en el primer semestre del 2016 para el soporte en su estado emocional y 

acompañamiento profesional. 

 

 Proponer una alternativa de solución encaminada a brindar asistencia social 

y psicoafectiva a los pacientes de hemodiálisis de la Clínica Contigo “DA 

VIDA” de la ciudad de Ambato. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes Investigativos 

 

Existen investigaciones desarrolladas sobre el entorno familiar y el componente 

psicosocial que hablan sobre pacientes con hemodiálisis y el cambio en el estilo de 

vida. 

 

En el trabajo investigativo de Contreras, Esguerra y  Gómez (2007) con el tema 

“Estilos de afrontamiento y calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal 

crónica (IRC) en tratamiento de hemodiálisis”, determina que: Los pacientes con 

enfermedad crónica experimentan diferentes problemas asociados, entre ellos se 

encuentran los de carácter físico que son consecuencia directa de la enfermedad 

como el dolor, los cambios metabólicos, las dificultades respiratorias, limitaciones 

motoras, posibles deterioros cognitivos; además de las complicaciones derivadas de 

los tratamientos médicos como náuseas, vómitos, somnolencia, aumento de peso, 

impotencia sexual, entre otros, que afectan al componente psicosocial y la calidad 

de vida de los pacientes y familiares.  

 

Como el autor lo indica se ve seriamente afectado el componente biopsicosocial del 

paciente, es decir, el cuerpo, la mente y la parte social. En la parte física el dolor 

crónico del cuerpo que constituye el síntoma frecuente en muchas de estas 

enfermedades, se mantiene durante un período mayor a seis meses, y la presencia 

se asocia con otras dificultades como son las emociones que tienden a varias 

constantemente de forma brusca y por último las consecuencias sociales empezando 

en el entorno familiar, por cambios en la posición socioeconómica, pérdida del 

trabajo, inseguridad financiera y relaciones disfuncionales. 
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Según los autores Urzúa, Pavlov, Cortés y Pino (2011) con el tema titulado 

“Factores Psicosociales Relacionados con la Calidad de Vida en Salud en Pacientes 

Hemodializados”. El cual, el objetivo de esta investigación fue analizar la relación 

existente entre variables psicosociales que la literatura menciona con mayor 

frecuencia vinculadas a la Calidad de Vida en Salud en Pacientes Hemodializados: 

edad, tiempo en tratamiento, sexo, apoyo familiar percibido, salud mental, estado 

de salud percibido y la calidad de vida en pacientes hemodializados en población 

chilena, a fin de entender qué factores aparecen como influyentes de ésta. Los 

resultados del estudio de estas variables podrían repercutir favorablemente en el 

bienestar del paciente renal, toda vez que, al conocer aquellas dimensiones 

modificables vinculadas a la calidad de vida, la intervención en dichas áreas podría 

ser utilizada como recurso para una estrategia terapéutica integral. 

 

Conforme lo estipulan los autores, todo tratamiento debe ser integral y destinado a 

mejorar la calidad de vida del paciente y la familia,  para esto se debe considerara 

la importancia de implementar programas de ayuda psicológica y social para los 

pacientes y familiares, que permitan contribuir de forma positiva al tratamiento de 

la enfermedad y sean utilizadas como estrategia terapéutica integral que faciliten la 

recuperación del paciente e influyan en el estado anímico. 

 

Según Santacruz (2017) en el trabajo investigativo “El impacto del entorno familiar 

del paciente que acude al centro de apoyo integral para personas con cáncer en el 

cantón Quito”, se planteó como objetivo  establecer los principales cambios que se 

generan en el entorno familiar de aquellos pacientes que acuden al Centro de Apoyo 

Integral para personas con cáncer, llegando a las siguientes conclusiones como 

cambios en el calidad de vida, relaciones familiares y aspectos emocionales, ante el 

diagnóstico, así como también, la autoestima de sus miembros, el comportamiento, 

la integración del grupo familiar, los problemas que surgen, el ambiente familiar, la 

desestructuración, el efecto sobre la economía, las relaciones intrafamiliares, entre 

otros.  

 

En  base al criterio del autor se puede complementar que el impacto de los cambios 
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en el entorno familiar por enfermedades crónicas o terminales han generado en 

ciertos casos cambios que han llegado a comportamientos agresivos o violentos, 

afectando gravemente a las personas que conforman el círculo familiar y su entorno, 

en el estilo de vida de las familias, generando casos conflictivos, depresión, tensión, 

creando la necesidad de intervención y soporte por parte del trabajador social, 

psicólogos médicos y la propia familia. Otra situación que presenta el autor es que 

los roles de la familia en muchos casos cambian dependiendo quien es el paciente. 

En el caso de ser el padre de familia quien tiene la enfermedad, esto genera una 

interferencia en los factores económicos, en otros casos, dependiendo de quién sea 

el paciente, cambia la autoridad de la casa, o se sumen nuevos rolen en cuanto a las 

tareas del hogar. 

 

La autora Palomar (2014) en el trabajo investigativo titulado  “Factores familiares 

y psicosociales asociados a problemas internalizados y externalizados en 

adolescentes colombianos”, presenta el siguiente objetivo, identificar si existe una 

relación significativa entre algunos factores familiares y psicosociales con la 

presencia o no de problemas internalizados y externalizados en adolescentes 

hombres y mujeres, en el proceso de socialización, además de la familia, aparecen 

diversos factores que inciden en la aparición de problemas internalizados y 

externalizados en los adolescentes, la creciente ausencia de los padres, cambios de 

roles, funciones y practicas parentales totalmente disminuidas, la inseguridad, falta 

de comunicación y apego emocional hace que busque otro tipo de afecto en 

pandillas y muchas veces en estupefacientes. 

 

Argumentando, se evidencia la afectación en el entorno familiar, como una 

enfermedad psicológica y social  a largo plazo, siendo de vital importancia estudiar 

los problemas internalizados y externalizados que quebranta la estructura familiar, 

aumentando las problemáticas psicosociales, desarrollando intervenciones de 

prevención, promoción, protección y atención de la salud física y mental, 

ayudándole a enfocarse en la recuperación  del adolescente, el  entorno social y 

familia. 
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Fundamentación Filosófica 

 

La investigación se apoya en el paradigma Crítico-propositivo, porque tiene un 

enfoque Social-Crítico y se fundamenta sobre todo en la calidad de vida en 

pacientes con insuficiencia renal crónica y su familia, busca entender la realidad de 

este segmento de la población que adolece de problemas crónicos relacionados con 

la insuficiencia renal, por tanto, el eje de conducción del estudio es el 

construccionismo social porque es un enfoque humanista que supera la visión 

economicista de la educación, para lograr la formación integral del ser humano.  

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Desde la posición epistemológica, se intenta de construir, reconstruir, modificar, 

reformular el conocimiento en una interrelación entre sujeto y objeto para lograr 

transformaciones y que los conocimientos científicos vayan más allá de la 

comprobación experimental y formulación matemática, con un sujeto buscando el 

objeto para llegar a una comprensión crítica de ciencia, como un conjunto de 

conocimientos destinados a la transformación social y al mejoramiento de la calidad 

de vida del ser humano (Zúñiga y García (1998) citado por Beltrán-Reascos 

(2013)). 

 

Fundamentación Axiológica 

 

En la posición Axiológica, esta investigación se sustenta en el compromiso por y 

para el bien común de la humanidad, en la práctica de los valores más 

trascendentales de la sociedad, como el de la solidaridad, la tolerancia, el respeto a 

las diferencias y pro defensa de la identidad cultural de nuestro pueblo, fomentando 

el respeto y la valoración a las personas que ingresan al tratamiento de diálisis, ya 

que ellos demuestran su fortaleza que tiene en seguir día a día luchando por 

continuar. 
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Fundamentación Ontológica 

 

En la posición ontológica, esta investigación se fundamenta en la concepción 

objetiva de la realidad independiente de la conciencia, sujeto a leyes y en 

permanente cambio y movimiento; una realidad socialmente construida e 

interrelacionada en sistemas, dentro de una visión de relativismo científico, que 

conceptualiza a la ciencia en devenir, nunca acabada, en espiral ascendente abierta 

y progresiva, que no refleja (Morin, 2004). 

 

Fundamentación Legal 

 

Dentro de la Constitución del Ecuador (2008), ampara a los pacientes con 

enfermedades renales crónicas en:  

 

TÍTULO III DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES-Capítulo 2 De los 

derechos civiles. 

 

En el Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en 

los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las 

personas los siguientes: 

 

1. En el numeral 13.- La inviolabilidad y el secreto de la corresponsabilidad. 

Esta solo podrá ser retenida, abierta y examinada en los casos previstos en 

la ley. Se guardará el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su 

examen. El mismo principio se observará con respecto a cualquiera otro tipo 

o forma de comunicación. 

 

2. En el numeral 20. El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental; educación, 

trabajo, empleo, recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales 

necesarios. 

 

3. En el numeral 21. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones 
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políticas y religiosas. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre ellas. En 

ningún caso se podrá utilizar la información personal de terceros sobre sus 

creencias religiosas y filiación política, ni sobre datos referentes a salud y 

vida sexual, salvo para satisfacer necesidades de atención médica. 

 

En el Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para todos. 

Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las personas que los 

necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de emergencia en los 

establecimientos públicos o privados. El Estado promoverá la cultura por la salud 

y la vida, con énfasis en la educación alimentaria y nutricional de madres y niños, 

y en la salud sexual y reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la 

colaboración de los medios de comunicación social. 

 

LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD  (ley No 2002-80) 

 

En mismo estamento jurídico en el  Art. 42.-de la Constitución Política de la 

Republica, el Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, 

por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable 

y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y 

comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de 

salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y 

eficiencia. 

 

En el Art. 45.- de la Constitución Política de la Republica, dispone que el Estado 

organizara un Sistema Nacional de Salud, que se integrara con las entidades 

públicas, autónomas, privadas y comunitarias del sector, el mismo que funcionara 

de manera descentralizada, desconcentrada y participativa. 

 

Capítulo I Definición, Ámbito de Aplicación, Finalidad, Principios y Objetivos: 

 

Art.3.- Objetivos.-El Sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes objetivos: 

1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral 
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de salud, a través del funcionamiento de una red de servicios de gestión 

desconcentrada y descentralizada. 

 

2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; al 

medio ambiente de su deterioro o alteración. 

 

3. Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables. 

 

4. Promover, la coordinación, la complementación y el desarrollo de las 

instituciones del sector. 

 

5. Incorporar la participación ciudadana en la planificación y veeduría en todos 

los niveles y ámbitos de acción del Sistema Nacional de Salud. 

 

EL RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, EN EL TÍTULO VII, CAPÍTULO PRIMERO,  

SECCIÓN SEGUNDA-SALUD: 

 

En el Art. 360.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema mediante la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud y 

normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así 

como el funcionamiento de las entidades del sector.  

En el Art. 362.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención y atención 

integral en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y 

comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar 

la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas 

de salud. 
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4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e 

instrumentos. 

5. Brindar atención y cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, 

parto y postparto. 

7. Garantizar la disponibilidad y el acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos, que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la 

salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE 2008-  

 

Sección Primera Referente A Adultas Y Adultos Mayores:  

 

En el Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a 

las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre 

áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las 

diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 

asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación 

en la definición y ejecución de estas políticas. 

 

1. En particular, el inciso # 8: que declara que el estado brindará protección, 

cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas. Además en el inciso. 
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2. En el numeral 9: Adecuada asistencia económica y psicológica que 

garantice su estabilidad física y mental. 

 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus 

familiares o las instituciones establecidas para su protección. 

 

Sección Quinta De La Constitución, Referente A Los: Niñas, Niños Y 

Adolescentes: 

 

En el Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes: 

 

1. En el numeral 9: Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas. 

 

Sección Séptima, Referente A: Personas Con Enfermedades Catastróficas: 

En el Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita 

en todos los niveles, de manera oportuna y preferente. 

 

Sección Segunda – Salud 

 

En el Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de 

las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan 

las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud 

serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el 

acceso a la información y la confidencialidad de la información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los 

niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios. 

 

En el Art. 363.- El Estado será responsable de:  
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1. En el numeral 2. Universalizar la atención en salud, mejorar 

permanentemente la calidad y ampliar la cobertura.  

 

2. En el numeral 7.-Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de 

calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la 

producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que 

respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso 

a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales. 

 

3. En el numeral 8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 
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Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                                              VARIABLE INDEPENDIENTE                                            VARIABLE DEPENDIENTE 

 

                                                         Gráfico No 4: Categorías Fundamentales 

Elaborado por: Sánchez Chugcho Marianela Patricia, (2017)  
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Gráfico No 5: Red de Inclusiones Conceptuales de la Variable Independiente 

Elaborado por: Sánchez Chugcho Marianela Patricia (2017) 
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Gráfico No 6: Red de Inclusiones Conceptuales de la Variable Dependiente  

Elaborado por: Sánchez Chugcho Marianela Patricia (2017) 

Psicológico  

Componente 

Spicosocial 

 

Social 

Reacción 

Social 

Emocional 

Crisis 

Física 

 

Procesos 

Psicológicos 

Conciencia de 

sí 

Ajuste del 

comportamiento 

Familiar 

Individual 

Autoestima 

Inestabilidad 

Conductual 



35 

Descripción de la Variable Independiente: Entorno Familiar 

 

SOCIEDAD 

 

Se puede decir que una sociedad no es más que un nombre colectivo para referirse 

a cierto número de individuos (Spencer, 2004). 

 

La sociedad es un término que describe a un grupo de individuos marcados por una 

cultura en común, un cierto folclore y criterios compartidos que condicionan sus 

costumbres y estilo de vida y que se relacionan entre sí en el marco de una 

comunidad. Aunque las sociedades más desarrolladas son las humanas 

(Definicion.de, 2018) 

 

Las sociedades de carácter humano están constituidas por poblaciones donde los 

habitantes y su entorno se interrelacionan en un contexto común que les otorga una 

identidad y sentido de pertenencia. El concepto también implica que el grupo 

comparte lazos ideológicos, económicos y políticos. Al momento de analizar una 

sociedad, se tienen en cuenta aspectos como su nivel de desarrollo, los logros 

tecnológicos alcanzados y la calidad de vida (Definicion.de, 2018). 

 

COMUNIDAD 

 

Una comunidad es un grupo de individuos que tienen ciertos elementos en común, 

tales como idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación 

geográfica (un barrio, por ejemplo), estatus social y/o roles. Por lo general, en una 

comunidad se crea una identidad común, mediante la diferenciación con otros 

grupos o comunidades (generalmente por signos o acciones), que es compartida y 

elaborada entre sus integrantes y socializada. “Generalmente, una comunidad se 

une bajo la necesidad o mejora de un objetivo en común, como puede ser el bien 

común; aunque esto no es algo absolutamente necesario, pues basta una identidad 

común para conformar una comunidad” (Amezcua, 2000). 
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Cada barrio tiene sus características propias, y al igual que la familia, constituye 

una comunidad, la comunidad barrial, que une a sus miembros por lazos afectivos 

y personalizados, donde el individuo vale por lo que es más que por lo que hace. En 

el barrio la gente se saluda, se ayuda, surgen los primeros amigos, cuando el niño 

aún no concurre a la escuela, y serán tal vez los que comenzarán juntos la etapa 

escolar si concurren a la escuela del barrio. Es también característica la plaza del 

barrio, los clubes de barrio o las actividades barriales. El contacto personal es de 

todos modos mayor en los barrios periféricos, que en los barrios céntricos (Alcaldía 

de Cali, 2015). 

 

FAMILIA  

 

Según la enciclopedia en línea Wikipedia.org (2018), La familia es un grupo de 

personas formado por individuos unidos, primordialmente, por relaciones de 

filiación o de pareja. El Diccionario de la Lengua Española la define, entre otras 

cosas, como un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas,2 lo que 

lleva implícito los conceptos de parentesco y convivencia, aunque existen otros 

modos, como la adopción. Según la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

 

La familia se entiende como, “La célula básica en la cual los seres humanos 

adquieren los primeros rasgos para el desarrollo del carácter y de la identidad 

personal, así como los hábitos y los valores que determinarán, en un inicio, su 

pensamiento y su desarrollo social. De esta manera, se le considera como una 

institución de gran relevancia para la sociedad y su perpetuidad, al ser señalada por 

varios autores como el primer contacto del hombre con la sociedad”. Teniendo en 

cuenta que la familia con el pasar del tiempo se ha ido modificando de acuerdo a la 

necesidad, ya que los pacientes por su enfermedad y el cuidado que necesita quedan 

al cuidado de algún familiar directo o indirecto. 

 

 

http://deconceptos.com/general/caracteristicas
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunidad
http://deconceptos.com/general/individuo
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ENTORNO FAMILIAR 

 

Es lo que rodea a un individuo, sin formar parte de él, por ejemplo, el clima, otros 

individuos, el relieve, las normas culturales, religiosas o jurídicas, etcétera. Las 

múltiples interrelaciones que se presentan en el entorno, dando significación al 

entorno, y gravitando sobre el sujeto, componen el contexto. “Siempre nos 

movemos en nuestro accionar en determinado entorno, ya sea natural o cultural, que 

condiciona nuestros actos. La familia es una instrucción básica social y constituye 

un entorno eminentemente existencial, cuyas experiencias se derivan de una 

convivencia cotidiana con la familia” (Conceptos, 2018). 

 

AFECTO Y PROTECCIÓN 

 

El afecto es un proceso de interacción social entre dos o más organismos. Todo acto 

(comportamiento) de ayuda, protección, cuidado, etc., que contribuya a la 

supervivencia de otro ser vivo. Como una parte instintiva el afecto puede 

proporcionar protección. M.P. González, E. Barrull, C. Pons y P. Marteles, 1998 

Protección, del latín protectĭo, es la acción y efecto de proteger (resguardar, 

defender o amparar a algo o alguien). La protección es un cuidado preventivo ante 

un eventual riesgo o problema. Por ejemplo: “Una madre siempre debe dar 

protección a su hijo”, “La mujer amenazada pidió protección policial”, “Si vas a 

tener relaciones sexuales con una pareja ocasional, no olvides utilizar protección”. 

(https://definicion.de/proteccion/ ) 

 

Cuidado  

 

Cuidado es la acción de cuidar (preservar, guardar, conservar, asistir). El cuidado 

implica ayudarse a uno mismo o a otro ser vivo, tratar de incrementar su bienestar 

y evitar que sufra algún perjuicio. También es posible cuidar objetos (como una 

casa) para impedir que ocurran incidentes tales como daños y robos. 

(https://definicion.de/cuidado/) 

 

https://definicion.de/proteccion/
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Acompañamiento 

 

La palabra acompañamiento, alude al efecto y también a la acción de acompañar, 

de brindar compañía, ser compañero, términos todos derivados del latín 

“companio” que hace referencia a quienes comparten el pan. Es por lo tanto esencial 

en el acompañamiento humano la idea de compartir, de ayudar pero sin invadir al 

otro. 

 

El acompañamiento es necesario en todos los momentos de la vida, pero a veces es 

imprescindible, como ocurre ante una incapacidad, una enfermedad grave o un 

dolor profundo. Familiares y amigos son los que brindan generalmente 

acompañamientos en estos casos; y personas especializadas en cuidados de aquellos 

que requieren un tratamiento especial que se han capacitado para esos fines, que 

son los acompañantes terapéuticos profesionales, muy requeridos en pacientes 

psiquiátricos, adictos y gerontes, que pueden ser una valiosa alternativa para evitar 

internaciones, y que brindan su acompañamiento a cambio de una remuneración. 

https://deconceptos.com/ciencias-sociales/acompanamiento 

 

AFRONTACIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 

Para entender lo que es el afrontamiento, podemos tomar la definición de Cohen y 

Lazarus, quienes lo describen como los esfuerzos, tanto orientados hacia la acción 

como mentales, que realiza la persona para manejar – es decir tolerar, reducir, 

minimizar las demandas internas (las que entre otras fuentes le pone la enfermedad) 

y del ambiente (las de los tratamientos, rehabilitación y otras), que cargan o 

sobrepasan los recursos de la persona. Hay una relación bilateral entre cómo la 

persona afronta la enfermedad y los tratamientos, y su estado emocional ante ellos. 

Un afrontamiento adecuado (ej: colaborando con los profesionales, manteniendo 

relaciones sociales) puede favorecer un buen ajuste emocional (las personas tienen 

un mejor nivel de ánimo y de ansiedad), y lo contrario: un mal ajuste emocional 

(personas que se encuentran más nerviosas o con ánimo bajo) puede favorecer que 

hagan frente de forma inadecuada a la enfermedad (evitándola, recurriendo a la 

https://deconceptos.com/ciencias-sociales/acompanamiento
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fantasía en lugar de estar en la realidad). (http://www.zonahospitalaria.com/el-

afrontamiento-de-la-enfermedad/) 

 

Abandono 

 

Abandono es el acto y la consecuencia de abandonar. Este verbo puede aludir a 

dejar algo o a alguien, alejarse o descuidarlo. Por ejemplo: “El anciano vivía en un 

estado de abandono absoluto”. El  comportamiento  humano  es  sencillamente  muy  

complejo,  y  nuestra habilidad para medirlo y comprenderlo muy limitada como 

para esperar una predicción perfecta.  “Esta es, en parte, la razón por  la  cual  las  

teorías  en  la  ciencia  social  hablan  de  su  habilidad para  explicar  la  variación  

en  el  comportamiento  entre  grupos  de  individuos, más que de su    habilidad    

para    predecir    el    comportamiento de cualquier individuo” (Tinto, 2013). 

 

Omisión 

 

Del latín omisión, una omisión es una renuncia a realizar o expresar algo. Se 

entiende por omisión a todo acto de abstención de actuar, así como también el 

descuido o negligencia de realizar una obligación. ... “Un acto de omisión es 

básicamente evitar llevar a cabo una acción específica. Esta situación de omisión 

se puede dar, tal como se ha dicho, de manera voluntaria o involuntaria” (Barchiesi, 

2007) 

 

Sometimiento 

 

Determinar el origen etimológico del verbo someter nos lleva a descubrir que emana 

del latín, concretamente de “submittere”. Este término es fruto, a su vez, de la suma 

de dos vocablos de aquella lengua: • El prefijo “sub-“, que puede traducirse como 

“debajo”. El verbo “mittere”, que es equivalente a “enviar” o “echar adelante”. Los 

pacientes se someten a los tratamientos médicos necesarios para evitar que la 

enfermedad avance” (Barra, 2011) 
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Negación 

 

La negación es un mecanismo de defensa que consiste en enfrentarse a los 

conflictos negando su existencia o su relación o relevancia con el sujeto. Se 

rechazan aquellos aspectos de la realidad que se consideran desagradables. El 

individuo se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o 

externo negándose a reconocer algunos aspectos dolorosos de la realidad externa o 

de las experiencias subjetivas que son manifiestos para los demás.  

 

Descripción de la Variable Dependiente 

 

DESARROLLO  HUMANO 

 

El  “desarrollo humano” es un concepto abstracto, socialmente construido –

es decir, un constructo que nos permite abordar el análisis científico de un  

proceso social–, es obligado empezar esta lección con un breve repaso de la 

historia del pensamiento que ha ido forjando su significado a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI. A grandes 

rasgos, es posible identificar dos enfoques conceptuales predominantes sobre 

el desarrollo: de una parte, el enfoque que entiende el desarrollo como un 

proceso (económico) de cambio estructural; y, de otra parte, el enfoque que 

concibe el desarrollo como un proceso (multidimensional) de ampliación de 

las capacidades humanas. Ambos enfoques coinciden en entender el 

desarrollo como un “proceso inagotable”, en el que no existe una meta final 

de desarrollo, sino una senda de progreso (ya sea avanzando en las 

transformaciones estructurales, o potenciando las capacidades humanas). 

(Quiñones, Gutierrez, & Madrueño, 2013) 

 

Conforme lo estipula los autores es un análisis científico que nos permite abordar 

un proceso social, esto va desde lo histórico hasta lo presente de una sociedad, 

considerado como un proceso (multidimensional) de ampliación de las capacidades 

humanas es decir tecnología, ciencia, cultura, sociología, psicología entre otras 

ramas del comportamiento humano. 

 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2017) determina que 

el Desarrollo Humano es: 
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Un paradigma de desarrollo que va mucho más allá del aumento o la 

disminución de los ingresos de un país. Comprende la creación de un entorno 

en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar 

adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e 

intereses. Las personas son la verdadera riqueza de las naciones. Por lo tanto, 

el desarrollo implica ampliar las oportunidades para que cada persona pueda 

vivir una vida que valore. 

 

Este programa presenta en otro enfoque al desarrollo humando dirigido 

esencialmente a  desarrollar las capacidades humanas, es decir, la diversidad de 

cosas que las personas pueden hacer o ser en la vida, están deben implicar el 

disfrute de la vida, acceder a los recursos prioritarios como familia, educación, 

vestimenta, vivienda, alimentación, trabajo para lograr un nivel digno en el 

convivir diario y participar en la sociedad, así mismo ase caso de ampliar sus 

oportunidades siempre bajo los derechos y responsabilidades que tiene cada 

persona. 

 

El Desarrollo Humano en el Ámbito Social 

 

El desarrollo de las capacidades de los individuos determinan las oportunidades 

para mejorar su nivel y calidad de vida, están se van desarrollando en diversos 

aspectos con influencia del ámbito social. 

Según Candamil y Grajales (1998) determinan que: 

 

El estudio del desarrollo humano en sus diversos aspectos:   físico, intelectual, 

social, emocional, entre otros., ha permitido conocer cómo el hombre desde 

su niñez hasta la vejez se va transformando. En cada etapa de su   vida el ser 

humano concibe el mundo de una manera distinta;  sus  objetivos  y metas  

igualmente difieren; las relaciones que establece con los demás también 

cambian, así como su apariencia física.  

 

Compartiendo con el criterio de la autora  que la personalidad de un individuo es 

construida a lo largo de la vida y que se ve influenciada por varios aspectos como  

culturales, ambientales, hereditarios, familiares, entre otros, entendiendo a la 

personalidad como un conjunto integral de rasgos de carácter, de comportamiento, 

temperamentales, emocionales y mentales de una persona. 
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El Desarrollo Humano  en algunos casos está inmerso en una crisis emocional 

 

El anuncio de una discapacidad o enfermedad crónica o incluso incurable, no 

debería implicar en sí misma la aparición de problemas en el desarrollo emocional 

pero sucede en la mayoría de los casos tanto en el niño como en sus familiares. 

UNICEF  (2012) determina:   

 

Aun en familias equilibradas, la noticia constituye una crisis. Esto implica un 

período de desequilibrio psicológico en personas que enfrentan un problema 

importante, y que por el momento no pueden evitar ni resolver con los 

recursos acostumbrados. Surgen sentimientos ambivalentes y muy variados.  

Como frustración, tristeza, descreimiento, negación, confusión, fracaso, 

enojo, agobio y sobreexigencia, sentimientos de soledad, una enorme 

responsabilidad impuesta por la discapacidad. Pero también pueden 

manifestarse sentimientos de agradecimiento, de enriquecimiento personal, 

alegría y satisfacción por llevar adelante un desafío. Cada familia y cada 

comunidad deben encontrar sus respuestas y sus propios recursos frente a un 

bebé distinto de lo esperado. (pág. 31) 

  

 

Es así que se necesita atender a la necesidad de un apoyo familiar  para el niño o 

niña, con el propósito de ir creando la posibilidad de atender a sus requerimientos 

particulares durante el desarrollo integral del niño o niñas, con una perspectiva 

integral para la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo. Las familias y los 

adultos responsables, con los funcionarios y actores comunitarios que se relacionan 

con los niños asumen un rol determinante en su crianza suministrándoles cuidado, 

afecto, estímulo, valores y  protección. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO HUMANO 

 

 

La Etapas del Desarrollo Humano y Procesos Psicológicos 

 

El desarrollo humano establece un  conjunto de cambios que experimentan todos 

los seres humanos mediante los procesos psicológicos básicos y superiores de forma 

física, cognoscitiva y  psicosocial. Cantero, Delgado y otros (2011) determinan:  
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Cuerpo, mente y espíritu, o lo que es lo  mismo, ámbito biofísico, cognitivo 

y socioafectivo. Ámbito biofísico.- Se encarga de estudiar el desarrollo físico, 

motor, sensorial y contextual que afecta al crecimiento, desarrollo y 

maduración del sujeto. Ámbito cognitivo.- Se encarga de estudiar el desarrollo 

del pensamiento y las capacidades intelectuales, así como aquellos con textos 

que influyen en el proceso de aprender a hablar, escribir, leer, desarrollar la 

memoria. Ámbito Socioafectivo.- Se encarga de estudiar la capacidad de sentir 

y expresar emociones, relacionarse con los demás y, en general, todos los 

aspectos del ambiente que estimulan el desarrollo socioemocional del 

individuo. (pág. 14)  

 

Es así que en base al criterio de estos autores se determina la necesidad de mantener 

un seguimiento a los Procesos Psicológicos en el desarrollo humano tanto 

individual y familiar ya que la persona inicia su desarrollo en el ámbito familiar y 

de aquí adquiere costumbres, valores y comportamientos que pueden ser 

beneficiosos tanto para el individuo  y la sociedad, o también puede adquirir 

comportamientos inadecuados habiendo la necesidad de intervención social y 

psicológica para el bien del individuo, la familia   y la sociedad, considerándose a 

esto como un ajuste del comportamiento a través de ayuda profesional y 

especializada. 

 

Es considerado como el último período de la vida de una persona, que sigue a la 

madurez, y en el cual se tiene edad avanzada, donde se hace necesario la ayuda de 

terceros tanto física y emocionalmente para su supervivencia, en la mayoría de 

casos son los familiares cercanos quienes pueden ayudar en esta etapa. 

 

DESARROLLO PSICOSOCIAL  

 

Según Erikson (2005) termina que el Desarrollo psicosocial como: 

 

Ciclo de vida completo de la persona, atribuyendo para cada estadío una crisis 

dialéctica con cualidades sintónicas y distónicas de acuerdo al desarrollo 

psicosocial de la persona. También reconoce la importancia de la presencia 

de personas significativas, como elemento cultural en la formación de vida de 

las personas, bien como una representación de la jerarquización de los 

principios relacionados de Orden Social que interactúan en la formación 

cultural de la persona. 
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En base al criterio del autor la persona a lo largo de su ciclo de vida pasa por etapas 

de desarrollo tanto físicas como psicologías estas etapas son recreadas por los 

diferentes estadíos desde el nacimiento hasta la vejez del individuo, generando el 

desarrollo psicosocial, atribuyendo para cada estadío una crisis dialéctica con 

cualidades sintónicas y distónicas de acuerdo al desarrollo psicosocial de la 

persona. 

 

En la formulación de la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson (2005), destaca 

los siguientes aspectos: 

 

 Diferencias individuales: los individuos presentan diferencia de 

personalidad, producidas por las diferencias biológicas. 

 

 Adaptación y ajustamiento: Es aquí donde prevalece la confianza del “yo” 

sobre la desconfianza del “yo” interno. 

 

 Procesos cognitivos: Es la formación de la personalidad; la experiencia es 

influenciada por modalidades biológicas. 

 

 Sociedad: modela la forma con que las personas se desenvuelven, aquí 

tienen mucha influencia la cultura, religión, entre otros atenuantes sociales, 

que sustentación a la confianza y a la esperanza en el individuo. 

 Influencias biológicas: los elementos biológicos son terminantes en la 

formación de la personalidad. 

 

 Desarrollo del niño: se hace a lo largo de cuatro fases psicosociales, para 

el desarrollo de la fuerza del “yo” interno. 

 

 Desarrollo del adulto: Son cuatro fases psicosociales por las que deben 

pasar los adolescentes y los adultos, cada fase envuelve una crisis y 

desarrolla una fuerza específica del “yo” 
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El desarrollo de la persona al momento de interactuar con su entorno en las 

diferentes etapas de  la vida, las cuales se encuentran evidenciadas por cambios 

cualitativos particulares, todos los seres humanos pasan por los mismos eventos o 

crisis, y para transitar de una etapa a otra es necesario dar resolución a la crisis que 

se vive, la cual puede ser influida por el ambiente positivo o negativo. La decisión 

positiva implica un crecimiento de las capacidades de la persona para interactuar 

con el entorno. 

 

En otros casos luego de finalizar el tratamiento se presentan algunas inquietudes 

emocionales que afectarán al desarrollo psicosocial del niño. 

 
 

 Combatir psicológicamente y socialmente  con cambios físicos que pueden 

surgir después del tratamiento. 

 
 

 Preocupaciones sobre la activación de la enfermedad  o el surgimiento de 

nuevas complicaciones en la salud. 

 Sentimientos de resentimiento por haber pasado por un tratamiento tan duro 

y agresivo físicamente, cuando otros niños  no han tenido que pasar por esto.  

 

 Ansiedad y preocupaciones sobre ser excluido o discriminado por amigos, 

compañeros de clase, compañeros de trabajo y otros. 

 

 Inquietudes sobre decisiones del futuro. 

 

 Culpabilidad interior por lo que han tenido que pasar el resto de los 

miembros de la familia. 

 

Pasar por esta situación puede cambiar la conducta del hombre, más aun la de un 

niño que no comprende porque le sucede esto a él,  es demasiado complejo para que 

su determinación pueda ser reducida a una causa única, como el instinto, la voluntad 

o las fuerzas ciegas de la necesidad, tal como a lo largo de la historia muchos han 

pretendido. Creo que la humanidad merece también en la ciencia rebasar la etapa 
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de los dogmas y adentrarse por derroteros más abiertos. Las ciencias sociales han 

puesto en evidencia y pocos lo cuestionan hoy desde posiciones serias que el 

hombre refleja a su modo, en su pensar y actuar, “el medio sociocultural en que le 

ha tocado vivir, de manera que se parece más a su tiempo que a sus padres. Pero 

este reflejo no es mecánico, especular, directo. Sociedad y cultura son 

organizadores de los múltiples motivos que impulsan y orientan la conducta” 

(Clavijo, 2011). 

 

COMPONENTE PSICOSOCIAL 

 

El componente psicosocial se puede definir como el desplazamiento ascendente de 

una sociedad a lo largo de un  continuum en cuyos extremos estarían, por un lado, 

las sociedades más avanzadas y, por el otro, las más atrasadas. Por avance o atraso 

se entiende un conjunto de bienes y prácticas que tienen que ver con la tecnología, 

la productividad, la afluencia y la mayor distancia respecto a la mera supervivencia.  

 

El desarrollo social, en cierta forma, sería el resultado de la mejora de los índices 

colectivos de bienestar como esperanza de vida, mortalidad infantil, ingreso 

disponible, ingesta calórica o acceso a servicios sociales; es decir, todo lo que 

significa que los grupos humanos vivan más, tengan mayor goce de bienes de 

consumo y sufran menos las penalidades impuestas por los embates de la 

naturaleza, la enfermedad y los riesgos a los cuales estamos expuestos. 

 

Aunque el concepto de factores de riesgo psicosocial es ambiguo y puede abarcar 

diversos y distintos aspectos, podemos definirlos como aquellas condiciones que se 

encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas 

con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que se 

presentan con capacidad para afectar tanto al desarrollo del trabajo como a la salud 

física, psíquica o social (Clavijo, 2011). 
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SOCIAL 

 

Según Bordignon ( 2005) “La perspectiva de Erikson fue organizar una visión del 

desarrollo del ciclo completo de la vida de la persona humana, extendiéndolo en el 

tiempo,  de la infancia a la vejez, y en los contenidos, el psicosexual y el psicosocial, 

organizados en ocho estadíos”.  

 

Cada estadío integra el nivel somático, psíquico y ético-social y el principio 

epigenético; comprende un conjunto integrado de estructuras operacionales que 

constituyen los procesos psicosexuales y psicosociales de una persona en un 

momento dado.  Los estadíos son jerárquicos, esto es, integran las cualidades y las 

limitaciones de los estadíos anteriores, por tanto es necesario indicar la 

participación de los estadios en el desarrollo. 

 

En este aparte se discute el concepto de desarrollo desde distintas perspectivas 

disciplinares y temáticas, así como la institucionalidad que se ha construido para 

vehicularlo, propiciarlo e implementarlo. El desarrollo se podría definir como el 

desplazamiento  ascendente  de  una sociedad  a  lo  largo  de  un   continuum en  

cuyos  extremos  estarían,  por  un  lado, las  sociedades  más  avanzadas  y,  por  el 

otro, las más atrasadas. Por avance o atraso  se  entiende  un  conjunto  de  bienes y 

prácticas que tienen que ver con la tecnología,  la  productividad,  la afluencia y la 

mayor distancia respecto a la  mera  supervivencia. 

 

Reacción social 

 

A pesar de la gran diversidad y variabilidad que existe entre los seres humanos, es 

un hecho básico que el contacto con otras personas desempeña un rol crucial en 

nuestras vidas, ya que las otras personas son habitualmente la fuente tanto de 

nuestras principales formas de placer como de dolor, de nuestros momentos de 

satisfacción como de frustración y fracaso, más esta se puede ver afectada desde su 

niñez por las secuelas físicas o emocionales que deja un tratamiento médico de una 

enfermedad crónica o a largo plazo. 
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REACCIÓN SOCIAL 

 

A pesar de la gran diversidad y variabilidad que existe entre los seres humanos, es 

un hecho básico que el contacto con otras personas desempeña un rol crucial en 

nuestras vidas, ya que las otras personas son habitualmente la fuente tanto de 

nuestras principales formas de placer como de dolor, de nuestros momentos de 

satisfacción como de frustración y fracaso, más esta se puede ver afectada desde su 

niñez por las secuelas físicas o emocionales que deja un tratamiento médico de una 

enfermedad crónica o a largo plazo. 

 

Es acerca de estos y otros aspectos de nuestra relación con las otras personas 

que trata la psicología social: cómo percibimos a los otros, cómo 

desarrollamos sentimientos positivos y negativos hacia ellos, qué esperamos 

de los otros y a qué atribuimos sus conductas, cómo las personas se 

comunican lo que piensan y sienten, cómo tratamos de influir sobre los otros 

y a su vez somos influidos por ellos, cómo reaccionamos a los diversos 

intentos de influencia de que somos objeto continuamente por parte de 

personas y/o grupos. (Barra, 2011) 

 

 

Económico 

 

 

Para Gómez (2016) Las personas necesitan alimentarse, vestirse, recibir una 

educación, etc. Para ello disponen de unos recursos que son insuficientes a la hora 

de conseguir todos los b y s que desearían para satisfacer sus necesidades. También 

la sociedad tiene unas necesidades colectivas, como son las carreteras, las escuelas, 

la defensa, la justicia, etc. y también ocurre que las necesidades son mayores que 

los medios con que satisfacerlos. La Economía es una ciencia que se ocupa de las 

cuestiones que se generan en relación con la satisfacción de las necesidades de los 

individuos y de la sociedad.  

Hablaremos de satisfacción de:  

 

1. Necesidades materiales: alimentos, vestidos, etc.  

 

2. Necesidades no materiales: educación, ocio (vacaciones).  
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Estabilidad 

 

El modelo se basa en el concepto de entidades económicas y en los elementos 

que las forman. Este conjunto de elementos se encuentra separado del medio 

exterior por las fronteras. “Los activos son los bienes que posee la entidad 

mientras que los pasivos son los bienes que debe, ambos son propiedades 

observables de la entidad y pueden considerarse parámetros de estado. Los 

ingresos y los gastos son flujos de bienes que pasan por las fronteras de la 

entidad, los cuales incrementan o disminuyen los activos y pasivos” (Barra, 

2011). 

 

Autoestima 

 

La autoestima se desarrolla a partir de la interacción humana, mediante la cual las 

personas se consideran importantes una para las otras. El yo evoluciona por medio 

de pequeños logros, los reconocimientos y el éxito. En opinión de Maslow, citado 

por Santrock (2002), la mayoría de las personas que no han desarrollado un alto 

nivel de estima, nunca llegan a autorrealizarse. De Mezerville (2004), menciona 

que Abraham Maslow ha sido uno de los representantes de la psicología humanista 

quien más ha difundido el papel que la autoestima desempeña en la vida de la 

persona, al incluirla dentro de su conocida jerarquía de necesidades. Para Maslow 

existen dos tipos de necesidades de estima, la propia y aquella que proviene de las 

otras personas. Ambas necesidades las ubica jerárquicamente por encima de las 

necesidades fisiológicas, las de seguridad personal y las de amor y pertenencia 

(Naranjo, 2007) 

 

Inestabilidad 

 

Existe creciente evidencia de que la gestión de las emociones es fundamental 

para llevar una vida satisfactoria en sus diferentes ámbitos. Las publicaciones 

especializadas identifican constructos emocionales clave que se utilizan cada 
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vez más tanto en la investigación como en los planes de formación personal o 

profesional. “Este es el caso de la Inteligencia Emocional, considerada como el 

conjunto de habilidades que contribuyen a un funcionamiento psicológico y 

social óptimo a través de la detección, el entendimiento y la gestión de los 

estados emocionales, y que facilitan la interacción adecuada con otras personas 

de nuestro entorno” (Bordignon, 2005). 

 

Crisis 

 

Las crisis son circunstancias humanas que nadie está exento de  experimentarlas, 

habiendo personas que las enfrentan positivamente y otras  llegan a desorganizar su 

dinámica de vida, hasta la incapacidad de llevar una vida biopsicosocialmente 

saludable. La intervención en crisis en sus diversas modalidades es una herramienta  

que busca facilitar la funcionalidad saludable de las personas que vivieron eventos  

traumáticos.  

 

“Una de las problemáticas que enfrenta esta estrategia de intervención  es la 

indeterminación de los paradigmas explicativos que la fundamentan, trayendo 

como consecuencia la delimitación de las estrategias terapéuticas de intervención. 

Creando confusión en su marco teórico explicativo, en su delimitación conceptual 

e imprecisión en su proceso de aplicación como en las técnicas terapéuticas” 

(Aguilar, 2013). 

 

Conductual 

 

El modelo conductual se centra fundamentalmente en cómo la conducta humana se 

aprende o se adquiere y abarca los principios del aprendizaje. En el modelo 

conductual se subraya la conducta individual observable, así como los factores 

medioambientales que pueden precipitar y/o mantienen una conducta determinada; 

sosteniendo que cuando hay unos factores constantes (biológicos...) lo que 

determina la diferencia en las conductas entre los individuos. Así pues, la influencia 

del medio ambiente es fundamental en la adaptación de las conductas. A  partir  de  
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los  años  50  las  técnicas  de  modificación  de  la  conducta  amplía  su  campo  de 

actuación en la salud mental. 

 

Física 

 

Para Aguilar (2013) ”una crisis es una combinación de situaciones de riesgo en la 

vida de una  persona que coincide con su desorganización psicológica y necesidad 

de ayuda, o son provocadas por circunstancias externas difíciles de resolver, como 

accidentes, desastres naturales o acontecimientos delictivos, esto se explicará con 

más detalle posteriormente” 

 

Emocional 

 

Crisis emocional son originadas por circunstancias de riesgo, es decir, por aquellos 

eventos potenciales o reales que le suceden al individuo y lo desequilibran física o 

psicológicamente. Por ejemplo, “si un adolescente que fue a una está con sus 

amigos piensa que al  salir de ésta le pueden chocar su auto, tener un accidente y 

recibir el castigo de sus  papás (eventos potenciales), puede estar nervioso y 

despistado toda la noche; o un  adolescente a quien le colisionan su auto (evento 

real) le da ataques de pánico” (Aguilar, 2013). 

 

PROCESOS PSICOLÓGICOS 

 

Los factores como la edad del niño al momento del diagnóstico y  tratamiento de 

una enfermedad crónica o de largo plazo  pueden desempeñar un papel fundamental 

en el desarrollo psicosocial. 

Es posible que algunos niños presenten problemas emocionales o sicológicos 

que requieren atención durante y después del tratamiento. Dependiendo de la 

edad, también pueden tener algunos problemas con su desempeño normal y 

en la escuela. Frecuentemente esto se puede superar con apoyo y estímulo. 

Los médicos y otros miembros del equipo de atención a la salud a menudo 

pueden recomendar algunos programas especiales de apoyo y servicios para 

ayudar a los niños después del tratamiento. (American Cancer Society, 2017) 
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Ajuste del comportamiento 

 

Cada  uno  de nosotros tenemos actitudes hacia casi todas las cosas o personas del 

mundo en las que hayamos pensado en algún momento. Las actitudes son las formas 

de reaccionar (conductas, comportamientos) a algún estímulo producido por un ser 

vivo o por alguna otra cosa; Las actitudes se componen de tres elementos: el 

cognitivo, el emocional y el conducta, miremos un ejemplo, Usted lee un artículo 

en un periódico sobre el aborto, su actitud frente a la idea se descompone en lo que 

piensa. 

 

Conciencia de sí 

 

La misión década cual es evolucionar internamente, desarrollar consciencia de sí. 

Y cuando digo esto, hablo de algo muy profundo; es para razonarlo. ¿Se ha puesto 

a pensar ''qué es lo que evoluciona internamente"? O, cuando se desarrolla la 

consciencia, ¿qué pasa?, ¿aumenta algo de tamaño en nosotros? “La evolución, el 

desarrollo, es de su espíritu; y al crecer su espíritu usted ha evolucionado a un nivel 

de consciencia mayor del que tenía; pero para desarrollarse, el espíritu necesita de 

alimento. Esto es algo similar a un deportista, cuando un atleta se alimenta y logra 

crecer, desarrollar sus músculos, evoluciona a un nivel de competencia superior al 

anterior. Ahora quiero comentarle cómo es que ocurre esta situación desde el 

principio” (Barrenechea, 2016). 

 

Progreso Familiar e individual 

 

La familia a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha  sufrido 

transformaciones paralelas a los cambios de la sociedad. “Las funciones de 

proteger, socializar y educar a sus miembros  las comparte cada vez más con otras 

instituciones sociales como  respuesta a necesidades de la cultura. De aquí que las 

funciones  de las familias se cumplen en dos sentidos: uno propio de esta  

institución, como es la protección psicosocial e impulso al desarrollo  humano de 
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sus miembros, y en un segundo sentido externo a ella,  como es la adaptación a la 

cultura y las transformaciones de la  sociedad” (Carrascal, 2009)  

 

Hipótesis 

 

El entorno familiar influyó significativamente en el componente psicosocial de los 

pacientes de hemodiálisis de la Clínica “DA VIDA” de la ciudad de Ambato, primer 

semestre del 2016. 

 

Señalamiento de variables 

 

Variable Independiente 

 

Entorno Familiar  

 

Variable Dependiente 

 

Componente Psicosocial  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Enfoque de la investigación  

 

La metodología es uno de los elementos principales en toda investigación para dar 

lugar a posibles soluciones ante la problemática; este trabajo tiene un de carácter 

cuanti-cualitativo:  

 

Cuantitativo por que se recolectó la información que fue sometida a análisis 

estadístico mediante el empleo de las matemáticas y la deducción. Cualitativo 

porque estos resultados estadísticos se sometieron a la criticidad con soporte del 

marco teórico.  

 

En otras palabras su enfoque fue mixto como bien los señala Hernández, Fernández 

y Baptista (2016, pág. 534) “Los métodos mixtos representan un conjunto de 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su 

integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio”. 

 

Modalidad básica de la investigación  

 

De campo 

 

La investigación es de campo porque el investigador acudió a recabar información 

en el lugar donde se producen los hechos para poder actuar en el contexto y 

transformar una realidad. 
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Las acciones direccionadas al trabajo de campo comprendieron: 

 

 Entrevistas con directivos para conseguir su permiso y aceptación del 

trabajo ulterior 

 Consecución de la información (datos) a través de encuestas a los pacientes 

durante un largo periodo aprovechando las sesiones de diálisis. 

 Entrevistas en los hogares con los familiares responsables del cuidado del 

paciente para el contraste de la información y posterior análisis. 

 Barrido de la información hasta completar el número de encuestas 

preestablecidas 

 Reuniones informales con los pacientes. 

 

Bibliográfica 

 

Porque tendrá información secundaria sobre el tema de investigación obtenidos a 

través de libros, textos, módulos, periódicos, revistas, internet, así como de 

documentos válidos y confiables a manera de información primaria. 

 

La investigación documental consiste en un análisis de la información escrita sobre 

un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, 

posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio 

(Bernal, 2010). 

 

Las principales fuentes documentales son: documentos escritos (libros, periódicos, 

revistas, actas notariales, tratados, conferencias escritas, etcétera), documentos 

fílmicos (películas, diapositivas, etcétera) y documentos grabados (discos, cintas, 

casetes, disquetes, etcétera). 

 

En la investigación documental es importante mencionar las investigaciones 

denominadas “estado del arte”, las cuales se caracterizan por abordar problemas de 

carácter teórico y empírico y que son relevantes en el tema objeto de estudio. 
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Nivel o tipo de Investigación 

 

Investigación descriptiva 

 

A través de esta investigación se pudo detallar en parte la situación real que vive el 

paciente, lo referente a varios factores más frecuentes desarrollados en pacientes 

con hemodiálisis mediante datos obtenidos y relatados por los mismos permitieron 

describir los trastornos afectivos más frecuentes en pacientes con insuficiencia renal 

crónica tratados con hemodiálisis de la ciudad de Ambato. Se considera como 

investigación descriptiva aquella que “se reseñan las características o rasgos de la 

situación o fenómeno objeto de estudio” (Bernal, 2010).  

 

Tradicionalmente se define la palabra describir como el acto de representar, 

reproducir o figurar a personas, animales o cosas y agrega: “Se deben describir 

aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares de estas personas, 

situaciones o cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen reconocibles a los 

ojos de los demás” (Bernal, 2010). 

 

Correlacional 

 

Se utilizó para medir la relación entre las variables  Entorno Familiar y el 

Componente Psicosocial, “este tipo de estudios tienen como propósito medir el 

grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables, ver sí están o 

no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación” 

(Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 1997). 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2010, pág. 174) determinan que “la 

población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones”. En base al criterio del autor la población en estudio a ser 
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investigado dentro de la clínica DA VIDA son 70 pacientes y 70 representantes de 

los pacientes, siendo el universo en estudio pequeño no hay la necesidad de tomar 

una muestra. 

 

Operacionalización de variables 

 

En la Guía de Tesis de la Universidad Católica Boliviana (2002) se manifiesta que: 

“La operacionalización de variables es un recurso que se tiene en la investigación, 

por medio del cual las variables son descompuestas deductivamente en indicadores 

y dimensiones, de tal manera que se puedan formular instrumentos de relevamiento 

de datos” 

 

Ciertamente, este punto es muy importante para el desarrollo del proyecto porque a 

partir de él se tiene el esquema sobre el cual el investigador podrá realizar la 

investigación de campo y posteriormente el análisis e interpretación de los datos.  

Esto, a su vez, reduce la posibilidad de perderse o cometer errores frecuentes 

durante el proceso investigativo, los cuales pueden generar, a largo plazo, una 

disminución de los niveles de validez y exactitud de los resultados obtenidos 

(Vilcacundo, 2014).  

 

Para el caso de la presente investigación, la operacionalización de las variables 

analizadas es la siguiente: 
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Cuadro No 3: Variable independiente: Entorno familiar  

Conceptualización  Categorías  Indicadores  Ítem básicos Técnica 

instrumentos 

Entorno Familiar 

 

Lo constituye la 

familia mediante el 

afecto y protección que 

brinda a cada uno de 

sus miembros,  es un 

conjunto de protección 

social, económica,  

cultural y moral que 

permite interactuar con 

nuestro medio donde 

nos desarrollamos 

como seres humanos  

en situaciones como 

enfermedad, 

económicas y sociales. 

Afecto y 

protección 

Acompañamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidado  

- ¿Usted sale a programas junto a sus amistades? 

- ¿Siente que su vida cambio desde que en casa 

tiene a un familiar enfermo?  

- ¿Usted cree que si da un apoyo familiar el 

paciente se puede mejorar? 

- ¿Los integrantes de la familia se encuentran 

afectados en su ánimo, desde que tiene un paciente 

en casa? 

 

- ¿Por estar al cuidado del paciente ha dejado de 

salir con sus amistades? 

- ¿Le limita mucho realizar su vida normal por 

estar al cuidado de su familiar? 

- ¿Usted si quiere a su familiar para cuidarlo hasta 

sus últimos días? 

- ¿Le afectó en su área laboral por estar al cuidado 

del enfermo? 

- ¿Sus ingresos mensuales cubre todos los gatos 

del tratamiento de su familiar? 

 

Encuesta 
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Afrontación 

de la 

enfermedad 

Sometimiento - ¿Existe paciencia para el cuidado que se requiere 

en su diario vivir del paciente? 

- ¿La enfermedad de su familiar le desfinanció por 

completo? 

- ¿Usted avanza a controlar las recaídas 

emocionales que tiene su familiar? 

- ¿El trato del paciente hacia usted es grosero e 

irritante? 

- ¿Tiende con frecuencia a estresarse por su 

familiar enfermo? 

- ¿Cree usted que ha cambiado su forma de pensar 

sobre la vida? 

 

 Abandono 

 

 

- ¿Le brinda mucha compresión y amor a su 

familiar enfermo? 

- ¿La familia se ha desintegrado desde que el 

paciente no presenta apoyo económico en casa? 

- ¿Se siente desgastado emocionalmente al estar 

cuidando de su familiar enfermo? 

Encuesta 

 

 

Negación 

- ¿Cree usted que le afectó en su estado de ánimo 

la enfermedad de su familiar? 

- ¿Se siente con preocupación con cada 

hemodiálisis que se tiene que hacer su familiar? 
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Cuadro No 4: Variable dependiente: Componente psicosocial  

Conceptualización  Categorías  Indicadores  Ítem básicos Técnica 

Instrumentos 

Componente psicosocial  

 

 

Comprende los elementos que 

configuran su accionar para su 

normal desenvolvimiento como: 

el apoyo familiar, la situación 

laboral, la condición económica, 

crisis y el componente 

emocional como social, los 

procesos psicológicos 

interrelacionado con su carácter 

y temperamento individual.  

 

Crisis  Conductual  

 

Física 

 

Emocional 

- ¿Ha tenido ansiedad por su enfermedad? 

- ¿Siente que el tratamiento le desgasta 

físicamente? 

- ¿Desde que entró al tratamiento su 

carácter ha variado con sus familiares? 

- ¿Ha perdido el control de su 

temperamento dentro de la sala de diálisis? 

- ¿Se siente útil en sus actividades diarias? 

Encuesta 

Encuesta 

 

 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Económico 

 

 

 

 

 

 

Reacción Social 

- ¿Tiene reuniones con sus amistades desde 

su enfermedad? 

- ¿Sus amistades le visitan cuando tienen 

una recaída en su salud? 

- ¿Les invitan a programas sus amistades? 

- ¿La relación con sus compañeros de 

trabajo es buena? 

- ¿Se ha sentido aislado de sus amistades 

por su condición de salud? 

 

 

Estabilidad 

- ¿Cuenta con el apoyo económico de su 

familia para el tratamiento de su salud? 

- ¿Varía sus gastos mensualmente de 

acuerdo con su estado de salud? 

- ¿Cuenta con el suficiente recurso 

económico para solventar el tratamiento de 

su enfermedad? 

Encuesta 
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Procesos 

Psicológicos 

 

 

- ¿Siente que le representa mucho gasto su 

enfermedad? 

- ¿Afectado su tratamiento a su vida 

laboral? 

Ajuste del 

comportamiento 

 

Conciencia de si 

 

Familiar 

 

Individual  

- ¿Pierde la paciencia fácilmente cuando le 

excluyen en la toma de decisiones sobre su 

tratamiento? 

- ¿Se siente triste y con miedo al saber que 

tiene que realizarse la hemodiálisis? 

- ¿Siente que en casa tiene restricciones 

sobre el cuidado de su enfermedad? 

- ¿Cuenta con el apoyo de su familia? 

- ¿Se siente feliz con el apoyo de su familia 

durante el tratamiento? 
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Plan de recolección y procesamiento de la información 

 

Metodológicamente, para Herrera, Medina, & Naranjo (2010) “la construcción de 

la información se opera en dos fases: plan para la recolección de información y 

plan para el procesamiento de información”. 

 

Comprende el conjunto de elementos y estrategias a emplearse durante el proceso 

de recolección de datos relevantes para la verificación de hipótesis de acuerdo con 

el enfoque escogido. 

 

Para Tamayo y Tamayo (2004) el procesamiento de datos no es más que “un 

registro de los datos obtenidos por los instrumentos empleados, mediante una 

técnica analítica en la cual se comprueba la hipótesis y se obtienen las 

conclusiones”. 

 

Por tanto, se puede decir que este paso constituye una parte importante en el proceso 

investigativo, puesto que la cuantificación y tratamiento estadístico de datos facilita 

la determinación de conclusiones y recomendaciones en relación con la hipótesis 

planteada (Vilcacundo, 2014). 
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Cuadro No 5: Plan de recolección de información  

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? Determinar la incidencia del entorno familiar en el 

componente psicosocial de los pacientes de 

hemodiálisis de la Clínica “DAVIDA” de la ciudad de 

Ambato en el primer semestre del 2016. 

¿De qué personas u objetos? Pacientes y familiares. 

¿Sobre qué aspectos? Entorno familiar y componente psicosocial 

¿Quién o quiénes? La obtención de la información fue responsabilidad 

exclusiva de la investigadora. 

¿A quiénes Los pacientes que se realizan hemodiálisis. 

¿Cuándo? El desarrollo del trabajo de campo se realizó durante el 

segundo semestre del 2016. 

¿Dónde? Clínica Contigo “DA VIDA “ 

¿Cuántas veces? 
Aplicada una sola vez, puesto que es una investigación 

de carácter transicional o transversal. 

¿Qué técnicas de 

recolección? 

 

Encuestas  

¿Con que Instrumento- cuestionario 

¿En qué situación? En 3 turnos de diálisis de los dos días  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Análisis de resultados 

 

El trabajo investigativo se realizó a 70 pacientes de hemodiálisis y 70 representantes 

del paciente. Esta dualidad como involucrados del proceso del tratamiento permitió 

al investigador confrontar las realidades, tanto del paciente como del entorno 

familiar en aspectos que pasan por lo social, lo emocional, lo económico y lo 

psicológico. Las evidencias fueron analizadas desde el punto de vista matemático y 

estadístico para verificar la respectiva hipótesis de estudio. 

 

La familia es fundamental en el paciente de hemodiálisis desde el inicio, durante y 

finalización del tratamiento con los respectivos cuidados hacia su nuevo estilo de 

vida; el acompañamiento a sus terapias semanales, el cuidado de su alimentación, 

que tome su medicación en horario establecido por el médico y que no exceda en 

tomar agua son elementos importantes que no se debe descuidar. El paciente, una 

vez que ingresa al tratamiento de hemodiálisis, cae en una crisis emocional donde 

la familia tendrá que estar dando soporte para que pueda asimilar y continúe con su 

vida dentro del tratamiento con los cuidados pertinentes. 

 

El paciente, una vez que ingresa al tratamiento debe superar el primer impacto de 

su enfermedad y los cambios en su cuerpo. La familia brindará el soporte para que 

cada día el familiar no se quebrante en su salud. Toda esa información fue vital 

recogerlo en este estudio para su análisis. 

 

La presentación de los resultados se los realizó a nivel porcentual, contabilizando 

sus frecuencias simples y se los evidencia de manera tabular, gráfica y textual. 
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Encuesta aplicada a los pacientes de la Clínica Contigo “DA VIDA” 

 

1.-Género del paciente 

Cuadro No 6: Género 

GÉNERO F % 

Masculino 41 58.57 

Femenino 29 41.43 

TOTAL 70 100.00 

Fuente: encuesta 

 

 

Gráfico No. 7 Género 

Elaborado por: Sánchez Chugcho Marianela Patricia (2017)  

 

Análisis 

Los pacientes con hemodiálisis que mayor porcentaje pertenecen al género 

masculinos con el 58.57% aproximadamente y el 41.43% pertenece al género 

femenino quienes se realizan hemodiálisis tres veces por semanas en horarios 

diferidos. 

 

Interpretación 

La mayoría de los pacientes de hemodiálisis  son de género masculino debido al 

descuido de chequeos médicos constantes en su cuerpo, el tipo de trabajo y los 

malos hábitos de alimentación; el género femenino tiene menor porcentaje  porque 

siempre están en chequeos médicos, pero también  se descuidan en su alimentación 

y una vida sedentaria sin practicar deportes. 

 

58.57%

41.43%

GÉNERO DEL PACIENTE

Masculino

Femenino
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2.-Edad de los pacientes 

Cuadro No 7: Edad 

EDAD F % 

de 11 a 20 años 3 4.29 

de 21 a 30 años 4 5.71 

de 31 a 40 años 8 11.43 

de 41 a 50 años 8 11.43 

de 51 a 60 años 22 31.43 

de 61 a 70 años 13 18.57 

de 71 a 80 años 12 17.14 

TOTAL 70 100.00 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico No. 8: Edad 

Elaborado por: Sánchez Chugcho Marianela Patricia (2017) 

 

Análisis 

Las edades con mayor frecuencia están entre 51 a 60 años con el 31.43% en los 

pacientes, seguido del 18.57% entre 61-70 años, el 17.14% esta entre71-80 años, el 

11.43% está entre los 31-40 años, y porcentajes menores al 11%  por debajo de los 

40 años. 

 

Interpretación 

La edad de más alto riesgo está sobre los 51 años puesto que el cuerpo empieza a 

evidenciar falencias en su fisiología por muchos factores propios de la edad.  
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3.-Estado civil del paciente 

Cuadro No 8: Estado Civil 

ESTADO CIVIL F % 

Soltero/a 10 14.29 

Casado/a 49 70.00 

Divorciado/a 7 10.00 

U. Libre 1 1.43 

Viudo/a 3 4.29 

TOTAL 70 100.00 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No 9: Estado Civil 

Elaborado por: Sánchez Chugcho Marianela Patricia (2017) 

 

Análisis 

La encuesta evidencia que la mayoría de  los pacientes pertenecen al estado civil 

“casado” con el 70%, le sigue en orden de importancia el estado “soltero” con el 

14.29% y el de menor presencia son los de unión libre de con solo el 1.43% . 

 

Interpretación 

La mayoría de los pacientes que ingresan al tratamiento de hemodiálisis ya pasan 

de los 30 años y, por tanto, cuentan con hogares establecidos y familia. Sin 

embargo, el grupo de los solteros también sufren esta patología.  
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4.-Tipo de Convenio del Paciente 

Cuadro No 9: Convenio 

CONVENIO F % 

MSP 40 57.14 

IESS 30 42.86 

TOTAL 70 100.00 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No 10: Convenio 

Elaborado por: Sánchez Chugcho Marianela Patricia (2017) 

 

Análisis 

En la encuesta aplicada, la mayoría de los pacientes pertenecen al Ministerio de 

Salud Pública con un 57.14%, y la otra parte pertenece al Instituto del Seguro Social 

con la diferencia porcentual. 

 

Interpretación 

 

Los pacientes remitidos por el convenio con el Ministerio de Salud Pública son 

pacientes con bajos recursos económicos; los demás son afiliados al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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5.-Dependencia Laboral del Paciente 

Cuadro No 10: Dependencia Laboral Paciente 

R. DEPENDENCIA F % 

E. Público 4 5.71 

E. Privado 12 17.14 

No trabaja 50 71.43 

Ama de casa 2 2.86 

Estudiante 2 2.86 

TOTAL 70 100.00 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No 11: Dependencia Laboral 

Elaborado por: Sánchez Chugcho Marianela Patricia (2017) 

 

Análisis 

La mayoría de los pacientes no trabajan y superan el 71.43%, mientras que el 

17.14% trabaja en sector privado, le sigue el 5.71% que trabajan en el sector público 

y por ultimo están las amas de casa y los estudiantes que no desempeña ninguna 

actividad laboral. 

 

Interpretación 

La mayoría de los pacientes pasan ya la edad de 50 años por lo cual conseguir 

trabajo es difícil, por tanto se encuentran en casa bajo el cuidado de sus parejas e 

hijos y familiares; y el porcentaje menor está trabajando en sus propios negocios. 
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6.-Tiempo de Tratamiento del Paciente 

Cuadro No 11: Tiempo de Tratamiento 

TIEMPO TRATAMIENTO F % 

0 a 12 meses 20 28.57 

13 a 36 meses 25 35.71 

37 a 60 meses 10 14.29 

61 a 96 meses 8 11.43 

97 a 144 meses 4 5.71 

145 a 204 meses 3 4.29 

TOTAL 70 100.00 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No 12: Tiempo de Tratamiento 

Elaborado por: Sánchez Chugcho Marianela Patricia (2017) 

 

Análisis 

La encuesta presenta información referente al tiempo que lleva de hacerse el 

tratamiento y comprende los 2 a 3 años consecutivos con el 35.71%, le sigue en 

orden de importancia un año de tratamiento con el 28.57%. Más de 12 años 

representa el 4.29% aproximadamente. 

 

Interpretación 

Los datos evidencian que con un cuidado y disciplina muy exigente, se puede 

controlar la enfermedad por más de 10 años consecutivos asegurándose un bienestar 

saludable acompañado de calidad emocional y fisiológica respectivamente.  
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7.-Residencia del paciente 

Cuadro No 12: Lugar residencia Paciente 

LUGAR RESIDENCIA F % 

Ambato 45 64.29 

Guaranda 7 10.00 

Lago agrio 1 1.43 

Latacunga 16 22.86 

Puyo 1 1.42 

TOTAL 70 100.00 

Fuente: Encuesta,  

 

Gráfico No. 13: Lugar de residencia 

Elaborado por: Sánchez Chugcho Marianela Patricia (2017) 

 

Análisis 

La mayoría de los pacientes viven en la ciudad de Ambato, y comprende el 64.29%;  

el siguiente grupo de pacientes residen  en Latacunga y significa el 22.86%, el resto 

de pacientes son habitantes de otras provincias cercanas a la región central. 

 

 Interpretación 

La mayoría de los pacientes se encuentra en la ciudad de Ambato y sus alrededores 

porque facilita el acceso a las instalaciones, mientras que los demás pacientes tienen 

que viajar para poder acceder al tratamiento que les permita continuar con su ritmo 

de vida. Para los pacientes que se encuentra fuera de la ciudad se les complica más 

ya que, por el hecho de viajar, tienen sus riesgos en su salud, más el tiempo y costo 

que les representa al acudir a su diálisis. 
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8.-Entorno emocional psicológico, social y económico del paciente 

 

Cuadro No 13: Entorno del paciente 
ENTORNOS Promedios 

E. Emocional 

1.-¿Pierde la paciencia fácilmente cuando le excluyen en la toma de decisiones sobre su 

tratamiento? 

2.- ¿Se siente triste y con miedo al saber que tiene que realizarse la hemodiálisis? 

3.- ¿Siente que en casa tiene restricciones sobre el cuidado de su enfermedad? 

4.- ¿Cuenta con el apoyo de su familia? 

5.-  ¿Se siente feliz con el apoyo de su familia durante el tratamiento? 

3.75 

E. Psicológico 

1-. ¿Ha tenido ansiedad por su enfermedad? 

2.- ¿Siente que el tratamiento le desgasta físicamente? 

3.- ¿Desde que entró al tratamiento su carácter ha variado con sus familiares? 

4.- ¿Ha perdido el control de su temperamento dentro de la sala de diálisis? 

5.- ¿Se siente útil en sus actividades diarias? 

3.35 

E. Social 

1.- ¿Tiene reuniones con sus amistades desde su enfermedad? 

2.- ¿Sus amistades le visitan cuando tienen una recaída en su salud? 

3.- ¿Le invitan a programas sus amistades? 

4.- ¿La relación con sus compañeros de trabajo es buena? 

5.- ¿Se ha sentido aislado de sus amistades por su condición de salud? 

3.34 

E. Económico 

1.- ¿Cuenta con el apoyo económico de su familia para el tratamiento de su salud? 

2.- ¿Varía sus gastos mensualmente de acuerdo con su estado de salud? 

3.- ¿Cuenta con el suficiente recurso económico para solventar el tratamiento de su enfermedad? 

4.- ¿Siente que le representa mucho gasto su enfermedad? 

5.- ¿Afectado su tratamiento a su vida laboral? 

4.04 

TOTAL 3.62 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No 14: Promedios 

Elaborado por: Sánchez Chugcho Marianela Patricia (2017) 

Análisis 
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En los pacientes de hemodiálisis su preocupación es en el área económica con una 

puntuación de 4.04 sobre 5, seguido por la parte emocional con 3.75, seguido por 

la parte psicológico con 3.35 sobre 5y la última es la parte del estado emocional con 

3.34 sobre 5 puntos. 

 

Interpretación 

 

En la investigación se observa que el área más afectada del paciente es la económica 

porque tiene que cubrir el costo del tratamiento, medicación y movilización, 

afectando así al entorno familiar, porque da inicia una ruptura familiar que ocasiona 

el abandono de los hijos e incluso de la pareja, directamente estos elementos afectan 

a su estado emocional y agrava su estado de salud decayendo su calidad de vida. 

Con esta enfermedad crónica se propensa la hospitalización que teniendo a 

extenderse al área social del pacientes y sus familiares, porque destina el mayor 

tiempo posible al acompañamiento del familiar, dejando sus actividades cotidianas. 
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Encuesta realizada a los Representantes del Paciente. 

 

9.-Persona que cuida al paciente 

Cuadro No 14: Persona que cuida al paciente 

Persona Cuida f % 

Padres/ madres 10 14.29 

Hijos/as 18 25.71 

Hermanos/as 3 4.29 

Esposos/as 34 48.57 

Nietos 1 1.43 

Pareja 1 1.43 

Nadie 3 4.29 

TOTAL 70 100.00 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No 15: Persona que cuida Paciente 

Elaborado por: Sánchez Chugcho Marianela Patricia (2017) 

 

Análisis 

Las personas que están pendientes de los pacientes son sus esposas/os con un 

48.57%, seguido por los hijos de los pacientes con un 25.71%, también los cuidan 

los padres de los pacientes con un 14.29%, el resto del porcentaje lo hacen otros 

miembros de la familia en menor grado.  

 

Interpretación 

La mayoría de los pacientes están al cuidado de sus esposos o esposas para que no 

falten a su tratamiento por que la mayoría de paciente son casados, el otro 

porcentaje son los hijos de los pacientes quienes aún viven con ellos.  
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10.-Genero del familiar 

 

Cuadro No 15: Genero del familiar 

GÉNERO DEL FAMILIAR f % 

Masculino 28 41.18 

Femenino 40 57.14 

TOTAL 68 97.14 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No 16: Genero del familiar  

Elaborado por: Sánchez Chugcho Marianela Patricia (2017) 

 

Análisis 

Los datos de la investigación reportan que la mayoría de los familiares que le cuidan 

son de género femenino con un 57.14%, mientras que el  41.18% son de género 

masculino.  

 

Interpretación 

Dentro de las encuestas, los pacientes manifiesta que quien les cuida es de género 

femenino teniendo en cuenta que el grupo más grande de pacientes es de género 

masculino y están casados y con hijos. 
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11.- Edad del familiar 

Cuadro No 16: Edad del familiar 

EDAD DEL FAMILIAR f % 

de 11 a 20 años 3 4.41 

de 21 a 30 años 3 4.41 

de 31 a 40 años 16 23.53 

de 41 a 50 años 13 19.12 

de 51 a 60 años 16 23.53 

de 61 a 70 años 12 17.65 

de 71 a 80 años 5 7.35 

TOTAL 68 100.00 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No 17: Edad del familiar  

Elaborado por: Sánchez Chugcho Marianela Patricia (2017) 

 

Análisis 

La encuesta presenta evidencias similares a la de los pacientes donde se demostró 

que el porcentaje mayor de pacientes estaba entre los 51 y 60 años y concomitante 

con esa edad, quienes les cuidan también se encuentran en ese mismo rango; con 

igual porcentaje se encuentran familiares entre los 31 y 40 años de edad.  

 

Interpretación 

Teniendo en cuenta que los pacientes son de edad adulta y  sus familiares también 

lo son, el grupo tiene cierta homogeneidad en cuanto al rango de edad, porque 

generalmente, son sus cónyuges quienes velan por sus familiares.  
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12.-Estado civil del familiar 

 

Cuadro No 17: Estado civil del familiar 

ESTADO CIVIL DEL FAMILIAR F % 

Soltero/a 9 13.24 

Casado/a 54 79.41 

Divorciado/a 4 5.88 

U. Libre 0 0.00 

Viudo/a 1 1.47 

TOTAL 68 100.00 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No 18: Estado civil del familiar  

Elaborado por: Sánchez Chugcho Marianela Patricia (2017) 

 

Análisis 

La encuesta presenta evidencias que la mayoría de los familiares que cuidan  al 

paciente son casados con el 79.41%, mientras que el 13.24% son solteros, el resto 

del porcentaje agrupa al otros estados civiles. 

 

Interpretación 

Considerando que la mayoría de los familiares que brinda cuidado a los pacientes 

son sus cónyuges, la similitud es importante y significativa. El porcentaje 

importante de solteros se asocia con los hijos de los pacientes.   
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13.-Estado Dependencia – Familiar  

 

Cuadro No 18: R. Dependencia Familiar 

R. DEPENDENCIA - FAMILIAR F % 

E. Publico 8 11.76 

E. Privado 21 30.88 

No trabaja 20 29.41 

Ama de casa 14 20.59 

Estudiante 5 7.35 

TOTAL 68 100.00 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico No 19: Dependencia -Familiar 

Elaborado por: Sánchez Chugcho Marianela Patricia (2017) 

 

Análisis 

La encuesta presenta que la mayoría de los familiares trabajan en un lugar privado 

con el 30.88%, mientras que el 29.41% no trabaja, la diferencia porcentual tiene 

asociación con los otros niveles de dependencia. 

 

Interpretación 

Los familiares que están al cuidado de los pacientes de hemodiálisis, en su mayoría, 

trabajan en el sector privado teniendo sus negocios propios, pero también un grupo 

no trabaja por su edad, o por la misma condición de dedicar mayor tiempo al 

cuidado del paciente.  
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14.-Entorno emocional, psicológico, social y económico del familiar 

 

Cuadro No 19: Entorno del familiar 

ENTORNOS Promed

ios 

E. Emocional 

1.- ¿Cree usted que le afectó en su estado de ánimo la enfermedad de su familiar? 

2.- ¿Se siente con preocupación con cada hemodiálisis que se tiene que hacer su 

familiar? 

3.- ¿El trato del paciente hacia usted es grosero e irritante? 

4.- ¿Tiende con frecuencia a estresarse por su familiar enfermo? 

4.24 

E. Psicológico 

1.- ¿Cree usted que ha cambiado su forma de pensar sobre la vida? 

2.-  ¿Usted sale a programas junto a sus amistades? 

3.- ¿Por estar al cuidado del paciente ha dejado de salir con sus amistades? 

4.-  ¿Siente que su vida cambio desde que en casa tiene a un familiar enfermo? 

5.- ¿Le limita mucho realizar su vida normal por estar al cuidado de su familiar? 

4.09 

E. Social 

1.- ¿Usted avanza a controlar las recaídas emocionales que tiene su familiar? 

2.- ¿Le brinda mucha compresión y amor a su familiar enfermo? 

3-¿Existe paciencia para el cuidado que se requiere en su diario vivir del paciente? 

4.- ¿La familia se ha desintegrado desde que el paciente no presenta apoyo 

económico en casa? 

5.- ¿Se siente desgastado emocionalmente al estar cuidando de su familiar enfermo? 

3.92 

E. Económico 

1.- ¿Usted cree que si da un apoyo familiar el paciente se puede mejorar? 

2.- ¿Los integrantes de la familia se encuentran afectados en su ánimo, desde que 

tiene un paciente en casa? 

3.- ¿La enfermedad de su familiar le desfinanció por completo? 

4.- ¿Le afectó en su área laboral por estar al cuidado del enfermo? 

5.- ¿Sus ingresos mensuales cubre todos los gatos del tratamiento de su familiar? 

3.79 

TOTAL 4.01 

Fuente: Encuesta 
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Gráfico No 20: Promedios 

Elaborado por: Sánchez Chugcho Marianela Patricia (2017) 

 

Análisis 

La encuesta presenta características importantes al evidenciar que los familiares 

están más afectados por el componente emocional con 4,24 sobre 5 puntos, le sigue 

en orden de importancia el componente psicológico con 4,09 y luego el social con 

3,92 dejando al final el económico con 3,79 sobre 5 puntos. 

 

Interpretación 

 

Todo el entorno varía de acuerdo a la estabilidad médica del paciente durante el 

tratamiento, los familiares cercanos  que cuidan al paciente son afectados en su 

parte emocional, anica y economica con mayor fuerza, afectándose la parte 

psicológico de cada uno de sus miembros por el cambio de estilo de vida. El 

paciente con el estado anímico cambiante se ve afectado en el componente 

psicosocial, es decir la parte psicológica y social, porque al dejar sus actividades 

diarias entra en estado de frustración. 

 

Planteamiento de Hipótesis 

 

a) Modelo lógico 

 

Ho: No hay relación significativa entre el entorno familiar y el componente 

psicosocial de los pacientes de hemodiálisis de la Clínica Da Vida de la ciudad de 
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Ambato. 

 

H1: Hay relación significativa entre el entorno familiar y el componente psicosocial 

de los pacientes de hemodiálisis de la Clínica Da Vida de la ciudad de Ambato. 

 

b) Modelo matemático 

 

Ho: r = 0 

H1: r ≠ 0 

 

c) Modelo estadístico 

 

𝑦 = 𝑏𝑥 + 𝑐 
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Determinación de la ecuación de regresión: 

 

En función de la información disponible y aplicando el software Microsoft Excel, 

se encuentra la ecuación de regresión lineal especificada en el siguiente modelo: 

yc = 0,4171X + 1,9867 que obedece a la expresión matemática de y = bx + c 

Para la interpretación de la correlación se sigue la recomendación de Levine (1979), 

que en su análisis explica: “los coeficientes de correlación expresan numéricamente 

tanto la fuerza como la dirección de la correlación en línea recta. Tales coeficientes 

de correlación se encuentran generalmente entre -1,00 y + 1,00 como sigue: 

 

-1,00  Correlación negativa perfecta 

-0,95  Correlación negativa fuerte 

-0,50  Correlación negativa moderada 
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-0,01  Correlación negativa débil 

0,00  ninguna correlación 

+0,01  Correlación positiva débil 

+0,50  Correlación positiva moderada 

+0,95  Correlación positiva fuerte 

+1,00  Correlación positiva perfecta”  

 

 

Gráfico No. 21: Curva de regresión ajustada: componente psicosocial del paciente y entorno 

familiar 

Elaborado por: Sánchez, P. (2017) 

 

El índice de Pearson (r) es de 0,4015 y el coeficiente de determinación equivale a 

R2 0,1612. Valores que son encontrados con el uso de la hoja electrónica de Excel. 

 

Conclusión  

 

Se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula, en función de estos 

datos porque existe una correlación positiva moderada entre el entorno familiar y 

el componente psicosocial de los pacientes. En conclusión, un valor de 0,4015 de 

Pearson, confirma que hay una asociación significativa entre las dos variables en 

estudio. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Luego de finalizado el análisis de los datos y habiéndose verificado la hipótesis de 

estudio, la autora llega, entre otras, a las siguientes conclusiones: 

 

 Están fuertemente correlacionados tanto el entorno familiar donde se radica 

el paciente con su estado psicosocial determinado a través de un análisis de 

regresión y correlación lo que permite aseverar que hay una incidencia del 

entorno familiar en el componente psicosocial de los pacientes de 

hemodiálisis de la Clínica “DA VIDA” de la ciudad de Ambato. 

 

 La mayoría de los pacientes que ingresan al tratamiento de hemodiálisis en 

la clínica “DA VIDA” en la cuidad de Ambato, tiene un cambio de 180° 

junto a sus familiares ya que cambia el estilo de vida que se lleva con un 

cuidado continuo y vigilancia del equipo multidisciplinario.  

 

 Los pacientes requieren de un acompañamiento multidisciplinario para 

brindarle estrategias para mejorar su estilo de vida junto al tratamiento sin 

afectar su medio familiar social, económico y emocional.  

 

 La familia es fundamental para el cuidado y acompañamiento tanto en lo 

físico y emocional del paciente, esto permite mejorar su calidad de vida y 

precautelar su salud a un plazo mayor. 
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Recomendaciones 

 

 Reforzar el área de Trabajo Social en la clínica contigo “DA VIDA”- 

Ambato en el proceso del tratamiento de hemodiálisis desde que el paciente 

ingresa, durante y finalización de la terapia de forma individual y familiar. 

 

 Es muy importante que las clínicas privadas con convenios con el MSP y 

IESS, se preocupen más por trabajar de forma multidisciplinaria con los 

pacientes y sus familiares ya que con un buen servicio depende que puedan 

seguir dando atención a más pacientes, porque todas las hemodiálisis son 

pagados por lo que se requiere que al ser humana se le brinde la ayuda en 

su totalidad y se deje de observar como un número más.  

 

 Es importantes que los pacientes tengan un adecuado acompañamiento 

dentro del tratamiento para mejorar su estilo de vida, fomentando más 

tiempo de vida con calidad  junto a sus familiares. 

 

 Brindar capacitaciones y talleres dinámicos por medio del equipo 

multidisciplinario a los familiares para que se integren más en el tratamiento 

de su familiar, y puedan manejar las situaciones de crisis que el paciente 

tiene por la misma enfermedad. Identificar un adecuado acompañamiento 

del equipo multidisciplinario desde su ingreso con seguimiento continuo del 

paciente al tratamiento con la finalidad de mejorar la calidad de vida durante 

todo el proceso. 

 

 Se recomienda a los familiares de los pacientes con insuficiencia renal 

crónica, que acudan a terapias psicológicas para que no se dejen absorber 

por la enfermedad y puedan ser el soporte para su familiar cuando se ponga 

delicado de salud o emocionalmente. 

 

 Establecer redes de apoyo internos y externos  con los mismos pacientes por 

localidad siendo un ayuda en momentos de crisis por salud y emocional 

fomentando el cuidado de su tratamiento total. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Tema: 

 

“Protocolo de Intervención desde el Trabajo Social para los Pacientes y su 

Familia  en la Clínica Da Vida”. 

 

Datos Informativos: 

 

Empresa Ejecutora: Clínica Hemodiálisis “DA VIDA”. 

Beneficiarios: Familiares y pacientes de Hemodiálisis. 

Ubicación: Ciudad de Ambato. 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato 

Calles: Parroquia Izamba, vía a Pillaro, barrio Yacupamba, calle Galo Álvarez s/n 

Ciro Peñeherrera. 

Teléfonos: 032452250 / 032450272  

Tiempo estimado para la Ejecución: Segundo semestre del 2018. 

Equipo Técnico Responsable: Será realizado por el equipo Multidisciplinario 

(Trabajadora Social, Nefrólogo, Nutricionista y Psicólogo) 

Costo: $2.003,23. 

 

Antecedentes de la Propuesta 

 

Estamos expuesto a muchas enfermedades por el descuido del ser humano, por no 

contar con normas de alimentación, practicar algún tipo de deporte y no realizar 

controles médicos periódicos, que permitan identificar enfermedades en su fase 

inicial,  e iniciar un tratamiento preventivo . De acuerdo a la Organización
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Mundial de la Salud y citado por Cabrera & Ferraz (2001), considera que las 

enfermedades de tipo cancerígenas son la segunda causa de muerte en el planeta.  

 

Las personas que se realizan hemodiálisis en la clínica “DA VIDA”, en su gran 

mayoría son de sexo masculino y  sobrepasan los 51 años, donde su estado físico, 

psicológico, emocional y social van en deterioro, ocasionado codependencia hacia 

su familia y viceversa,  provocando un cambio radical en su situación económica, 

en la dinámica familiar y laboral. 

 

Los cambios antes señalados generan en los Familiares que están bajo su cuidado 

una alteración en su ritmo de vida, puesto que se exponen a  momentos de estrés 

por todas las atenciones que conlleva el tratamiento (alimentación, medicación, 

acompañamiento a sus Hemodiálisis trisemanales, chequeos médicos y realización 

de exámenes).  

 

Rodríguez & Campillo (2013) consideran que:  

 

“La insuficiencia renal crónica es una enfermedad que trae 

severas consecuencias para quien la padece así como para su 

entorno familiar ya que de no ser posible un trasplante de riñón 

se tiene la opción de un tratamiento que invade la calidad de vida 

del paciente y de la familia siendo esta última quien busca la 

manera de afrontar las diversas necesidades que surgen a partir 

del diagnóstico que recibe el paciente, durante y después de que 

de que llegue el final del enfermo”. (pág. 2) 

 

En el entorno familiar del paciente que inicia el tratamiento, genera una serie de 

reacciones en relación al presente y futuro (miedo, preocupación, decepción, 

incertidumbre, tristeza, pena, iras y amor), es ahí donde es necesaria la presencia 

del equipo multidisciplinario, que brinde el apoyo físico, psicológico y emocional, 

tanto al paciente como a la familia, de ahí que la importancia de generar un 

protocolo de intervención, que permite otorgar herramientas necesaria para un 

adecuado abordaje. 

 

El  protocolo de intervención de la propuesta se determina mediante el análisis 
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realizado en los capítulos anteriores, se ha tomado en cuenta a los implicados dentro 

de la investigación sobre: “El entorno familiar y el componente psicosocial de los 

pacientes de hemodiálisis de la clínica DA VIDA.”, obteniendo datos reales sobre 

la afectación y cambio de estilo de vida de una persona y su familia cuando ingresan 

al tratamiento desde el inicio, durante y el final del mismo, implementando un 

modelo de acompañamiento tanto al paciente como al familiar para mejorar la 

calidad de vida. 

 

Justificación 

 

Con la implementación del Protocolo de Intervención desde el Trabajo Social, se 

pretende dar una respuesta a la problemática investigada sobre los pacientes y los 

cambios en su estilo de vida junto a sus familiares, dando prioridad a la atención 

adecuada a los pacientes IRC; propiciando el trabajo con el equipo 

multidisciplinario, buscando el bienestar del paciente y sus familiares, fortaleciendo 

el apoyo continuo desde sus distintas fase: inicial, media  y final del tratamiento; 

Integrando a los familiares en cada una de las fases, enseñándoles a vivir con la 

enfermedad (manejo del tratamiento interno y externo) mediante la educación y 

orientación brindadas por el equipo  multidisciplinarios.  

 

De acuerdo a por Cabrera & Ferraz (2001): 

 

En cuanto a los familiares que acompañan al paciente durante todo el 

proceso de enfermedad, un alto porcentaje son cónyuges; 

correlacionándose con la bibliografía consultada. En ellos recae el 

mayor peso, como es dar apoyo al paciente y al resto de la familia, así 

como también afrontar la nueva situación en su entorno. (pág. 46) 

 

Con el debido acompañamiento del equipo multidisciplinario, se podrá mejora la 

calidad de vida de los pacientes y familiares que están pendiente del cuidado, y, se 

podrá ganar lo mejor del mundo que es, alentar a más años de vida de un ser 

humano.- Por eso, se pretende presentar un protocolo en la cual abarque la atención 

priorizada a toda la familia del paciente, con actividades que le brinde mayor 

confianza al enfrentar el duro tratamiento. 
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Así mismo, se realizó entrevistas a los pacientes como a la familia que esta al 

cuidado de los pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis, a fin de establecer 

un nuevo modelo de acompañamiento, que permita al profesional de Trabajo Social, 

intervenir en los diferentes sistemas en la cual el paciente se desenvuelve, 

procedimientos como estos, permitirán no solo optimizar el tiempo en la atención 

de casos, sino también en dar una atención de calidad y calidez tanto al paciente 

como a su familia. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Elaboración de un Protocolo de Intervención  en Trabajo Social para los 

familiares y pacientes con Insuficiencia Renal Crónica en tratamiento de 

hemodiálisis de la clínica “DA VIDA”. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Diseñar el protocolo de intervención  en trabajo social para dar la atención 

adecuada al paciente con Insuficiencia Renal Crónica y a sus familiares. 

 

 Identificar redes de apoyo con el fin de fortalecer el proceso  de 

intervención.  

 

 Fortalecer las relaciones familiares para que el paciente tenga mecanismo 

de afrontamiento.  

 

Análisis de Factibilidad 

 

Factibilidad Política 

 

La propuesta es posible debido que se tiene el apoyo de los directivos de la clínica, 

como también del equipo multidisciplinario quienes están dispuestos a incorporar 
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un protocolo de intervención de trabajo social para mejorar la atención con 

eficiencia y efectividad en bienestar de los pacientes y familiares mejorando su 

calidad de vida durante el tratamiento. 

 

En la propuesta se requiere para mayor efectividad de  materiales de oficina, 

equipos como videos y audios para las actividades brindadas por el equipo 

multidisciplinario de la clínica “DA VIDA”, donde se tiene todos los implementos 

para llevar acabo cuando se lo necesite, el área de Trabajo Social facilita la difusión 

de los beneficios del Protocolo de Intervención para que todos los integrantes de la 

clínica conozcan.   

 

La propuesta está enmarcada dentro del ámbito político, bajo los lineamientos 

gubernamentales actuales como: La Constitución Política del Ecuador, Programa 

Nacional de Salud Renal y los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Factibilidad Tecnológica  

 

El uso de la tecnología es de gran importancia, en todas las  instituciones, ya que de 

esto va a depender la optimización de tiempo, de ahí que el profesional de Trabajo 

Social y el equipo multidisciplinario deben acoplarse a la tecnología, a fin de que 

puedan utilizar y ejecutar los distintos programas, herramientas, aplicaciones y 

equipos informáticos. 

 

Factibilidad Social 

 

El protocolo de intervención de Trabajo Social permite dar una atención primordial 

a los pacientes IRC junto a sus familiares bajo los estándares de los derechos 

humanos, dando prioridad al mejoramiento  de la calidad de vida de las personas 

que ingresan a un nuevo estilo de existencia junto con sus familiares sin afectar su 

ritmo de convivencia.  
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Factibilidad Económica – Financiera: 

 

La implementación de la presente propuesta conlleva la realización de diferentes 

actividades que implican un costo económico, y, al ser beneficioso para la 

institución, esta, otorgará los recursos económicos necesarios para llevar a cabo la 

ejecución de la propuesta. 

 

Factibilidad Familiar 

 

Existe una predisposición por parte de los familiares de los pacientes de 

Insuficiencia Renal Crónica  de la Clínica “DA VIDA”,  para la implementación 

del protocolo, puesto que contribuirá afrontar de mejor manera la enfermedad.   

 

Factibilidad Legal 

 

Conforme lo establece el marco jurídico, la propuesta planteada es viable por cuanto 

contribuye al cumplimiento los derechos y garantías establecidas en:  

 

1. La Constitución Política del Ecuador 

2. Ley de Salud 

3. Plan del buen vivir 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2002), en su artículo 35 establece 

que: “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado” (pág. 20). 

Así mismo, el Artículo 49 determina que “Las personas y las familias que cuiden a 

personas con discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por 

la Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de la 

atención” (pág. 26). 

 

De igual manera, Artículo 50 señala que “El Estado garantizará a toda persona que 
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sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención 

especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente” (pág. 

27). 

 

La Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Salud  (2002) en su artículo 3, establece 

que;  nos indica que “El Sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes 

objetivos:  

 

1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral de 

salud, a través del funcionamiento de una red de servicios de gestión 

desconcentrada y descentralizada.  

 

2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; al medio 

ambiente de su deterioro o alteración. 

3. Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables.  

 

4. Promover, la coordinación, la complementación y el desarrollo de las 

instituciones del sector.  

 

5. Incorporar la participación ciudadana en la planificación y veeduría en todos los 

niveles y ámbitos de acción del Sistema Nacional de Salud.  

Así mismo, el Artículo 4.- Principios.- El Sistema Nacional de Salud, se regirá por 

los siguientes principios:  

 

1. Equidad.- Garantizar a toda la población el acceso a servicios de calidad, de 

acuerdo a sus necesidades, eliminando las disparidades evitables e injustas como 

las concernientes al género y a lo generacional.  

 

2. Calidad.- Buscar la efectividad de las acciones, la atención con calidez y la 

satisfacción de los usuarios.  

 

3. Eficiencia.- Optimizar el rendimiento de los recursos disponibles y en una forma 
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social y epidemiológicamente adecuada. 

 

4. Participación.- Promover que el ejercicio ciudadano contribuya en la toma de 

decisiones y en el control social de las acciones y servicios de salud.  

 

5. Pluralidad.- Respetar las necesidades y aspiraciones diferenciadas de los grupos 

sociales y propiciar su interrelación con una visión pluricultural.  

 

6. Solidaridad.- Satisfacer las necesidades de salud de la población más vulnerable, 

con el esfuerzo y cooperación de la sociedad en su conjunto.  

 

7. Universalidad.- Extender la cobertura de los beneficios del Sistema, a toda la 

población en el territorio nacional.  

 

8. Descentralización.- Cumplir los mandatos constitucionales que consagren el 

sistema descentralizado del país.  

 

9. Autonomía.- Acatar la que corresponda a las autonomías de las instituciones que 

forman el Sistema. (2002). 

 

Fundamentación Científico – Teórico 

 

Definición de Protocolo  

 

De acuerdo a Gestiopolis (2001, pág. 1):“El protocolo es la descripción de las 

normas de comportamiento a seguir, pero las normas que describen pueden 

contener pautas netamente diferenciadas, aplicables a personas, instituciones y /o 

países según el caso. El protocolo se implanta como consecuencia de una necesidad 

social es decir; establece como se deben desarrollar los actos importantes que se 

producen en la sociedad”. Una descripción que indica una  normativa a seguir de 

acuerdo a la necesidad social mediante procesos para mejorar la convivencia. 
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 Una herramienta que nos permite interactuar con las personas y los procesos de 

forma ordenada y directa, obteniendo resultados exitosos en los pacientes de 

Insuficiencia Renal Crónica y sus familiares. 

 

Objetivos del protocolo: 

 

Los objetivos que nos presenta Amezcua  (2000, p. 1) son cuatros que brindan 

puntos para empezar un proceso completo. 

 

1. Transformar la idea inicial en un verdadero plan de acción que respete las 

diferencias fases del proyecto de investigación. 

2. Facilitar la discusión previa entre los miembros del equipo hasta consensuar 

una estrategia aceptada por todos. 

3. Servir  de marco de referencia para todos los investigadores y colaboradores 

que han de invertir en la investigación, facilitando la comunicación interna 

(manual de operaciones con la cronología y la metodología). 

4. Convencer al organismo subvencionador de la importancia del proyecto y 

de la necesidad de financiarlo (vender el plan de acción). 

 

Características del protocolo:  

 

Según Amezcua  (2000, p. 1) “Garantizar su eficacia” en el proceso de la 

investigacion. 

 

1. Completo: conteniendo todos los detalles que permitan a otro 

investigador competente reproducir la investigación. 

2. Serio y elegible: describe una investigación pertinente, factible y 

científica rigurosa (con buena coherencia interna, conciso, claro y 

elegante). 

3. Reciclable: permitiendo simplificar considerablemente la realización de 

la investigación y la redacción de los documentos que servirán para 

presentar los resultados (artículos, informe de investigación, memoria, 
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tesis, etc). 

4. Responsable: si va a competir por una económica, el protocolo tendrá 

que defenderse a sí mismo ante el comité evaluador. 

5. Flexible: dado que la preparación del protocolo no es un ejercicio lineal, 

en cualquier etapa el investigador está obligado  a volver atrás y adaptar 

lo escrito ante cuestiones nuevas en el progreso de la descripción de la 

investigación. 

 

Intervención 

 

De acuerdo a (2013, p. 1) “se da el nombre de intervención en la salud (o 

intervención en salud) a todo aquel esfuerzo que tiene como objeto promover 

buenos comportamientos relacionados con la salud (como, por ejemplo, realizar 

ejercicio físico) o prevenir o evitar malos comportamientos relacionados con la 

salud (por ejemplo, promoviendo la interrupción del consumo de tabaco o 

desalentando el consumo de sustancias ilícitas o el consumo excesivo de bebidas 

alcohólicas). Las intervenciones en la salud pueden aplicarlas distintos tipos de 

organizaciones: instituciones de salud y organizaciones de la iniciativa privada. En 

los años recientes se han desarrollado diversas formas de intervención que incluyen 

a la familia y a los amigos, lo cual ha servido para alentar a personas que presentan 

comportamientos autodestructivos o adictivos a que acepten la ayuda. Esto dio 

inicio en la década de 1960, con la llamada Intervención Johnson. Desde entonces 

se han desarrollado distintas variantes de esta metodología básica, cada una de las 

cuales presenta ventajas y desventajas”. 

 

Familia  

 

Según (2018, p. 1) “Familia es el primer ámbito social del ser humano, donde 

aprende los primeros valores, principios y nociones de la vida. Es un grupo social 

con una base afectiva y formativa, donde conviven personas unidas por lazos de 

amor y un proyecto en común, o por matrimonio, adopción o parentesco. La familia 

es la cedula básica de la sociedad, puesto que las civilizaciones nacieron con alguna 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabaquismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Farmacodependencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcoholismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcoholismo
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forma de organización familiar, que fue variando a través de los tiempos en la 

humanidad. La familia es un concepto de tipo universal que se origina en el 

matrimonio, el cual es una institución legal que garantizar a las parejas un vínculo 

llamado sociedad conyugal, que es reconocido por la sociedad y generador de 

derechos y obligaciones”. La familia es la parte primordial para los pacientes de 

hemodiálisis en todo el desarrollo de las terapias”. 

 

Relaciones familiares 

 

Como “Las relaciones sociales son un elemento importante para el bienestar global 

de la persona y pueden ser determinantes de los hábitos de vida y la salud de los 

individuos, tanto en sentido positivo como negativo. Las relaciones sociales pueden 

reforzar la autoestima, el autocontrol y el afán de compromiso y superación. Si estos 

elementos positivos se aplican a temas de salud, se puede conseguir hábitos 

saludables en distintos ámbitos (alimentación, ejercicio, controles médicos, etc.). 

Las acciones educativas en la familia, el centro escolar, los grupos sociales, el 

trabajo y, cada vez más, los medios de comunicación social, son críticas para 

fomentar estos hábitos de salud. De igual modo, los malos ejemplos en cualquiera 

de estos ámbitos pueden tener efectos nocivos muy importantes”. (Las relaciones 

Familiares y Sociales, 2017, p. 1)   

 

Insuficiencia renal crónica 

 

Falla crónica de los riñones, Falla renal crónica. La insuficiencia renal o fallo renal 

se produce cuando los riñones no son capaces de filtrar adecuadamente las toxinas 

y otras sustancias de desecho de la sangre. Fisiológicamente, la insuficiencia renal 

se describe como una disminución en el flujo plasmático renal, lo que se manifiesta 

en una presencia elevada de creatinina en el suero. 

 

Todavía no se entienden bien muchos de los factores que influyen en la velocidad 

con que se produce la insuficiencia renal o falla en los riñones.  
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Los investigadores todavía se encuentran estudiando el efecto de las proteínas en la 

alimentación y las concentraciones de colesterol en la sangre para la función renal 

 

Redes de Apoyo  

 

Es una estructura que brinda algún tipo de contención a algo o alguien. El concepto 

de red tiene diversas acepciones. A partir de su significado más amplio (una red es 

una estructura que cuenta con un patrón que la caracteriza y que posibilita la 

interrelación de sus nodos), se pueden desprender diferentes nociones que llevan a 

distintos tipos de redes. Apoyo, por su parte, procede de apoyar: sostener algo, 

ayudar a mantenerlo, respaldarlo. 

 

Trabajo Social  

 

El trabajo social es una profesión que busca favorecer el desarrollo de vínculos 

humanos saludables y fomentar cambios sociales que deriven en un mayor bienestar 

para las personas. 

 

Tratamiento de hemodiálisis 

 

La función principal de sus riñones es eliminar toxinas y líquido extra de la sangre. 

Si los productos de desecho se acumulan en el cuerpo, puede ser peligroso y causar 

incluso la muerte. 

 

Afrontamiento 

 

Conjunto de esfuerzos conductuales y cognitivos que realiza el individuo para hacer 

frente a las situaciones estresantes, así como para reducir el estado de malestar que 

produce el estrés. 
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Modelo Operativo. 

FASES ETAPAS OBJETIVOS ACTIVIDADES METAS RESPONSABLE TIEMPO RECURSOS 

Previa 
Elaboración 

del Protocolo 

Diseñar un protocolo y 

su respectivo 

procedimiento que 

permita la intervención 

del equipo 

multidisciplinario 

Recolección de 

información. Un protocolo y 

procedimiento 

al 100%. 

Investigador 30 días 
Económicos 

Materiales 

Estructuración del 

protocolo 
Investigador 15 días 

Tecnológico 

(computadora) 

Inicial 

Presentación 

y 

Socialización 

del Protocolo 

Presentar el protocolo y 

su respectivo 

procedimiento a la 

Administración de la 

Clínica 

Revisar y aprobar 

el protocolo y su 

procedimiento 

conjuntamente 

con la 

Administración de 

la Clínica 

Protocolo y 

procedimiento 

revisado y 

aprobado 

al100% 

Administración  e 

Investigador 
5 días 

Materiales y 

Tecnológicos 

Socializar el protocolo 

y procedimiento a todo 

el personal de la Clínica 

Difundir el 

protocolo y 

procedimiento 

mediante correo 

institucional y 

carteleras 

Protocolo y 

procedimiento 

difundido al 

100% 

Investigador 8 días 

Económicos 

Tecnológico y 

Materiales 

Cuadro No 20: Modelo Operativo 

Elaborado por: Sánchez Chugcho Marianela Patricia (2018)  
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FASES ETAPAS OBJETIVOS ACTIVIDADES METAS RESPONSABLE TIEMPO RECURSO 

Operativa 
Implementación 

del Protocolo 

Ejecutar los 

procesos 

establecidos en 

el protocolo. 

Realizar una 

reunión con el 

equipo 

interdisciplinario 

Reunión con el 

equipo 

interdisciplinario 

al 100% 

Investigador. 15 días 
Materiales y 

Tecnológicos 

Iniciar la 

aplicación del 

procedimiento. 

Aplicación del 

protocolo al 100% 

Investigador, 

equipo 

Interdisciplinario 

1 año 

Económicos, 

Materiales y 

Tecnológicos 

Seguimiento 

y evaluación 

Monitoreo y 

evaluación de 

resultados 

Evaluar el 

impacto de la 

aplicación del 

protocolo antes 

durante y 

después de la 

aplicación 

Análisis y 

presentación de 

informes  

Realizar 

evaluaciones 

cuatrimestrales al 

100% 

Investigador y 

Gerente de la 

Clinica 

Indefinido, 

permanente 

y continuo 

Económicos, 

Materiales y 

Tecnológicos 

Elaborado por: Sánchez Chugcho Marianela Patricia (2018)  
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Administración de la Propuesta 

 

Una vez concluida con la fase inicial, la presente propuesta será remitida a la 

Administración de la Clínica, para su respectiva aprobación y autorización; la 

propuesta, se regirá bajo los lineamientos de la Institución y será administrada en 

el área de Trabajo Social, quien será la responsable de la organización del equipo 

interdisciplinario y de la ejecución y evaluación de la propuesta, así como de 

informar el avance y los resultados obtenidos. 

 

Con lo que respecta al presupuesto, una vez autorizado la propuesta, el área de 

Trabajo Social, deberá solicitar los recursos a emplearse en las distintas fases. 

 

Cuadro No 21: Presupuesto Referencial 

Fase Rubro Cantidad 

Valor 

Unitario 

Total 

Subtotal 

USD$ 

P
re

v
ia

 Materiales de Escrito 50 2,00 100,00 

Movilización 17 3,00 51,00 

Copias 350 0,40 140,00 

Total Fase Previa 291,00 

In
ic

ia
l 

Movilización 20 3,00 60 

Total Fase Inicial  60 

O
p

er
a

ti
v

a
 

Reuniones de trabajo 15 50,00 750 

Total Fase Operativa  750 

S
eg

u
im

ie
n

to
 y

 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 

Diseño de instrumentos y formatos 350 1,50 525 

Total Fase Seguimiento y evaluación 525 

  

Subtotal, USD $ 1626,00 

+10% Imprevistos, USD $     162,60    

Subtotal, USD $  1.788,60    

IVA 12% 214,632 

Total, USD $  2.003,23    

Elaborado por: Sánchez Chugcho Marianela Patricia (2018)  

 

 



100 

Plan de Monitoreo y Evaluación de la Propuesta. 

 

Cuadro No 22: Evaluación de la Propuesta 

PREGUNTAS 

BÁSICAS 
EXPLICACIÓN 

¿A quiénes evaluar? 

A todos los pacientes de la Clínica Da Vida. 

Familias pacientes de la Clínica Da Vida. 

¿Por qué evaluar? 

Porque es preciso conocer el número de pacientes 

que han participado en la implementación del 

Protocolo, y determinar si se encuentran satisfecho 

de la intervención realizada. 

¿Para qué evaluar? 

Para saber cómo se ha avanzado en cada estrategia 

de abordaje 

Para conocer el criterio de los actores sociales 

¿Qué evaluar? 

Objetivos cumplidos 

Actividades propuestas 

Las metas establecidas 

Los plazos o tiempos y 

El presupuesto 

¿Quién evalúa? 

Los pacientes de la Clínica. 

La administración de la Clínica 

El investigador 

¿Cuándo evaluar? Cuatrimestralmente 

¿Con qué evaluar? 

Computadora 

Material de Escritorio 

Instructores o capacitadores 

Elaborado por: Sánchez Chugcho Marianela Patricia (2018)  
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“PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO SOCIAL 
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FEBRERO, 2018 

“PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO SOCIAL 

PARA LOS PACIENTES CON IRC Y SU FAMILIA  EN LA CLÍNICA DA 

VIDA”. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El protocolo de intervención desde el Trabajo Social. 

 

El protocolo de Intervención desde el Trabajo Social para los Pacientes y su Familia 

surge ante la necesidad de realizar un acompañamiento integral tanto al paciente así 

como a su familia, por parte del equipo multidisciplinario, promoviendo una calidad 

de vida junto a sus familiares. 

 

MISION: somos un departamento que participa en la gestión de trámites 

administrativos y asistenciales de usuarios; a su ingreso hasta su egreso sirviendo 

de enlace entre médico-usuario-familiar de manera profesional, oportuna y 

resolutiva; identificando los factores que determinan una atención integral para el 

bienestar de nuestros usuarios. 

 

VISIÓN: ser un departamento con reconocimiento institucional de los trámites de 

gestión para la intervención de los procesos de atención administrativa y asistencial. 

 

ANTECEDENTES 

 

El tratamiento de insuficiencia renal crónica es una enfermedad catastrófica que 

afecta al paciente como al familiar que esta al cuidado, cambiando su estilo de vida. 

El paciente necesita del apoyo familiar para continuar su tratamiento por el desgaste 

físico, emocional, social y económico que  requiere constantemente. El protocolo 

contiene una serie de procedimientos, cada uno de ellos cuenta con formato de 

control de documentos, los mismos que se detalla: 
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Metodología 

 
Gráfico No 22: Metodología 

Elaborado por: Sánchez Chugcho Marianela Patricia (2018)  

 

 

 

 

1. Revisar y 
analizar 

bibliografía 

2. Analizar y 
diseñar el  

protocolo de 
intervención

3. Presentar el 
borrador del 

protocolo  a las 
autoridades

4. Validar el 
borrador del 

protocolo con 
grupos de 
expertos

5. Entrega del 
documento 

final

6. Desarrollar el 
plan de capacitación 

sobre los 
contenidos del 

protocolo 

7. Establecer 
indicadores 

tiempos, 
responsabilidades 

para la 
implementación.

8. Evaluación y 
seguimiento de la 
implementación 
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OBJETIVOS DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN 

 

General 

 

Diseñar un proceso de atención para los pacientes con IRC y sus familias, que 

permita brindar un servicio  eficiente y eficaz. 

 

Específicos 

 

1. Definir la responsabilidad de cada uno de los miembros del personal, según 

nivel de atención.  

2. Fortalecer la toma de decisiones por parte de las y los usuarios, dándoles 

oportunidad para que participen en su proceso de atención.  

3. Promover el respeto a los derechos humanos de las y los usuarios en el 

proceso de atención.  

4. Fortalecer la equidad en el proceso de atención mediante la utilización  de 

los recursos de manera eficaz y eficiente.  

5. Sistematizar y simplificar y el registro de información del proceso de 

atención que facilite la evaluación de la misma.  

6. Generar indicadores para la evaluación del proceso de atención con  base en 

estándares objetivos.  

7. Fortalecer la práctica del personal de salud, como un respaldo, en la  

atención a las personas.  
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PROTOCOLO DE  INTERVENCIÓN  

 

 

Gráfico No 23: Protocolo de  Intervención 

Elaborado por: Sánchez Chugcho Marianela Patricia (2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Atención
demanda inicial

2.-Valoración

3.-Preparación y 
Empoderamiento

4.-Seguimiento

5.-Evaluación
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DETALLES DEL PROTOCOLO DE  INTERVENCIÓN 

 

DETALLES DEL PROTOCOLO DE  INTERVENCIÓN 

 

Atención demanda inicial 

 

 Dar información y orientar sobre las actuaciones posibles, canalizando 

aquellas demandas que no correspondan al centro hacia los servicios más 

adecuados.  

 

 Generar empatía y establecer el vínculo terapéutico, que favorezca la 

retención y minimice los abandonos en estas fases iniciales, que suponen un 

mayor riesgo. 

 

 Motivar al paciente para iniciar el proceso de tratamiento, fortaleciendo sus 

expectativas de cambio.  De igual forma motivar a la familia para su 

implicación en el tratamiento del paciente, mediante el cuidado emocional 

y afectivo. 

 

 Llenar la ficha de valoración social del paciente y de la familia. 

 

 Conocer el estado socioeconómico del paciente y la familia para gestionar 

convenios con el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

Valoración 

 

Este cuenta con un proceso planificado, sistemático, continuo y deliberado de 

recogida e  interpretación de datos sobre el estado de salud del paciente realizado 

por el equipo multidisciplinario al paciente y su familia. 

 

Esto quiere decir que la valoración se lo constituye de la siguiente manera:  
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 Un "proceso". Constituye la primera fase del proceso de valoración del 

paciente y la familia.  

 “Planificada”. Está pensada, no es improvisada.  

 “Sistemática”. Requiere un método para su realización.  

 “Continua”. Comienza cuando la persona entra en contacto con el sistema 

de cuidados enfermeros y continúa durante todo el tiempo que necesita de 

ellos.  

 “Deliberada”.  Precisa  de  una  actitud  reflexiva tanto del paciente como 

de la familia,  consciente  y  con  un  objetivo por parte de la persona que la 

realiza. 

 

 

Preparación y Empoderamiento 

 

 Se tratará la parte emocional, psicológica, social y económica tanto del 

paciente como de la familia. 

 

 En este punto el tratamiento le dejará sentirse mejor y vivir más tiempo al 

paciente, porque se tratará de la aceptación de la enfermedad y el cuidado 

que requiere. 

 

  En la parte social y familiar es importante que se de tiempo para 

acostumbrarse a los grandes cambios que tendrán lugar en su vida, mediante 

el involucramiento en la parte laboral como en el círculo social con 

conocimiento de sus restricciones. 

 

 De la misma forma el empoderamiento del paciente contribuiría sin duda a 

aligerar la carga familiar, puesto que los trastornos crónicos son los que más 

recursos económicos consumen y los que, por naturaleza, dependen en gran 

parte del cuidado que tengan los enfermos de sí mismos y de la familia: 

elecciones respecto a los hábitos de vida, el ejercicio, la alimentación o la 
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correcta toma de medicamentos— pueden influir directamente en la 

evolución de la patología. De hecho, el grado de implicación del paciente 

suele ser determinante en el balance global del tratamiento. 

 

Seguimiento 

 

 Aquí el paciente tendrá un seguimiento constante y atinado con la intención 

de que el profesional social pueda identificar cada uno de los elementos 

citados: problemas derivados del contexto, complicaciones sanitarias e 

inadecuado flujo de la información. 

 

 Visitas semanales dentro de las salas de diálisis para interactuar 

directamente con el paciente. 

 

 Visitas domiciliarias mensuales para ayudar al paciente dentro de la vida 

social, es decir, programar citas con convenios con otros hospitales o 

clínicas dentro del país, si el paciente desea salir de viaje por negocios o 

placer. 

 

 Realizar un informe mensual. 

 

 De no haber este seguimiento, o de celebrarse un seguimiento fragmentado, 

es difícil que el trabajador social detecte algo extraño en el tratamiento. Por 

ese motivo, no sobran las razones para educar al paciente en visitas 

frecuentes a la trabajadora social. 

 

Evaluación 

 

La evaluación del equipo multidisciplinario, en este sentido, el paciente será 

valorado a nivel individual, con la utilización del método clínico como extensión 

del método científico, se contará con las siguientes etapas: 
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 Se evaluará  el trastorno o pérdida de la salud, por descuidos en la 

alimentación del paciente, lo que motiva  al trabajador social a solicitar la 

ayuda de la familia y la comunidad cercana al paciente. 

 

 La búsqueda de información básica, se refiere específicamente al 

interrogatorio y al examen físico del paciente, es decir, a la historia clínica. 

 

 La hipótesis o conjetura, es el o los diagnósticos presuntivos tomando como 

base la información recogida, debidamente fundamentada. 

 

 La contratación del diagnóstico presuntivo, mediante el estudio de la 

evolución del paciente y la programación de diversas pruebas 

complementarias que permitan que el paciente acceda al programa del 

trasplante. 

 

Alcance 

 

El presente procedimiento es de aplicación para todos los pacientes y su familia de 

la Clínica Da Vida. 
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Responsables – Organigrama Estructural de la Clínica Contigo “DA VIDA”  

 

Gráfico No 24: Responsables – Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 



111 

Ruta de Atención para los Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica.  

 

Gráfico No 25: Ruta de Atención para los Pacientes con IRC. 

Elaborado por: Sánchez Chugcho Marianela Patricia (2018)  

 

Desarrollo  

 

Fase 1: Atención Inicial 

 

Para la atención médica en la Clínica Da Vida, se divide en dos momentos: 

 

1. Atención Médica por Emergencia: Son pacientes que son derivados de las 

diferentes instituciones de Salud (IEES, MSP entre otras), cuya condición 

de salud amerita la atención oportuna y prioritaria, estos ingresan 

directamente a la sala de Hemodiálisis, para recibir el tratamiento, para 

luego ser estabilizados y de acuerdo a su condición, ser enviados de vuelta 

al centro de salud que lo derivo, esta fase culmina con la obtención de datos 

y el envío del respectivo informe.   

 

2. Atención Normal: En esta fase, el paciente debe acercarse a la secretaria 

de la Institución, y, entregar la información necesaria para abrir la respectiva 

Historia Clínica, y ser derivado al médico Nefrólogo para valoración e inicio 

de tratamiento; Concluido esto, el paciente debe acudir a Trabajo Social, 

para verificación de documentación de convenios, caso contrario, la 
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funcionara deberá tramitar el respectivo convenio. 

Luego de esto, el paciente obtiene su cita médica e inicia el tratamiento en 

la sala de Hemodiálisis, para luego ser valorado por el Nutricionista y el 

Psicólogo.- Cabe indicar que, la familia interviene en cada una de las fases, 

y al igual que el paciente, recibe el apoyo e información del Equipo 

Multidisciplinario (Nutricionista, Psicólogo y del Trabajador Social). 

 

Fase 2: Valoración  

 

 

Gráfico No 26: Fase 2: Valoración 

Elaborado por: Sánchez Chugcho Marianela Patricia (2018)  

 

Funciones del Equipo Multidisciplinario: 

 

Cada uno de los integrantes del Equipo Multidisciplinarios cuentan con funciones 

claramente establecidos, esto con el fin de dar una atención de calidad y calidez a 

los pacientes que ingresan a la Clínica Da Vida, los mismos que se de tallan: 

 

Médico Nefrólogo 

 

1. Cumplir h hacer cumplir lo procesos y protocolos establecidos en el 

Médico Nefrólogo

Nutricionista

Trabajador Social

Psicólogo
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Centro de Diálisis. 

2. Brindar tratamiento inmediato en caso de complicaciones de los pacientes. 

3. Atender la consulta externa mensual y de emergencias. 

4. Elaborar la prescripción médica. 

5. Levantamiento y análisis estadístico mensual. 

6.  Reportar novedades al Director Médico. 

7. Supervisar la administración adecuada de los medicamentos transdiálisis, 

como cuando la situación lo amerite. 

8. Brindar la información necesaria al paciente y si familia, tanto al ingreso a 

los centros de Diálisis como cuando la ocasión lo amerite. 

9. Cumplir y hacer cumplir la normativa de manejo de Historias Clínicas. 

 

Nutricionista 

 

1. Realizar la valoración inicial de especialidad al ingreso del paciente. 

2. Seguimiento mensual nutricional del paciente. 

3. Realizar consulta externa y estadística mensual. 

4. Atender emergencia de especialidad que se presenten en el tratamiento de 

Diálisis. 

5. Participar en la Juntas Médica y visita general. 

6. Realizar actividades de Capacitación a pacientes. 

7. Cumplir con los procesos e instructivos definidos por el Centro de Diálisis. 

8. Control e inspección de proveedores de alimentos. 

9. Planificar y controlar el cumplimiento de menús establecidos para 

pacientes y personal. 

10. Coordinar los refrigerios de pacientes y personal. 

11. Reportar el consumo de refrigerios mensuales de pacientes y personal al 

área contable. 

12. Cumplir los procesos e instructivos definidos en el Centro de Diálisis. 
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Trabajador/a Social 

 

1. Captar y dar seguimiento a nuevos pacientes. 

2. Evaluar al paciente a su llegada y participar en el proceso de inducción 

incluyendo a familiares. 

3.  Garantizar la correcta transferencia de pacientes entre Centro de Diálisis  

Contigo  Da Vida. 

4. Realizar gestiones administrativas con las entidades contratantes. 

5. Mantener una adecuada relación con las entidades contratantes para la 

gestión oportuna de trámites. 

6. Realizar la consulta externa y estadística mensual. 

7. Participar en Juntas Médicas y visita general. 

8. Informar a los pacientes los beneficios de los convenios con las entidades 

contratantes. 

9. Gestionar las referencias y contra referencias e interconsultas de los 

pacientes a entidades de salud. 

10. Cumplir con los instructivos definidos por el Centro de Diálisis. 

11. Realizar actividades de Capacitación para pacientes. 

12. Atender emergencias de especialidad en el tratamiento de Diálisis. 

 

Psicólogo/a 

 

1. Realizar la valoración inicial de especialidad al ingreso del paciente. 

2. Valoración del estado emocional del paciente y elaboración de la Historia 

Clínica Psicológica. 

3. Evaluación Psicométrica de ser necesario según el caso. 

4. Realizar actividades de Capacitación para pacientes. 

5. Aportar recomendaciones para la solución de conflictos internos. 

6. Realizar consulta externa y estadística mensual. 

7. Atender emergencias de especialidad que se presenten en el tratamiento de 

Diálisis. 

8. Ejecutar los procedimientos de Satisfacción del Cliente y Administración 
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de Quejas y Sugerencias.    

9. Participar en Junta Médica y visita general. 

10. Apoyar en la encuestas de Satisfacción al Cliente. 

11.  Brindar asesoría psicológica personal. 

12. Cumplir los procesos e instructivos definidos en el centro de Diálisis. 

 

Fase 3: Preparación, participación y empoderamiento 

 

Nos indica la preparación del equipo multidisciplinario con temas dirigidos hacia 

el paciente de hemodiálisis, con la participación activa de sus familiares para 

brindarles toda la información necesaria sobre  tratamiento en su nuevo estilo de 

vida. 

 

 

Gráfico No 27: Fase 3: Preparación, participación y empoderamiento 

Elaborado por: Sánchez Chugcho Marianela Patricia (2018)  
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- Conociendo mi 
Enfermedad 
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-La subministracion 
de medicacion.
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Nutrición

- Comunicar la 
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Esquema de  los talleres:  

 

ETAPA 1.- ATENCIÓN Y CONVENIOS A FAMILIARES Y PACIENTES 

ITEM  

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

 

RECURSOS 

 

MEDIOS 

VERIFICACIONES 

1 Bienvenida a los familiares y 

pacientes  

 

 

 

Trabajo Social 

  

 

 

Mayo 

2 horas 

 

-Material de 

escritorio 

-Equipo tecnológico 

 

-Informe de ejecución de 

asistencia. 

-Registro de asistencia. 2 Resumen de información recibida: 

En la  primera entrevista, que se 

llena la ficha  con los datos 

informativos del paciente. 

3 Dinámica: “La telaraña” Objetivo: 

presentación Materiales: ovillo de 

lana, integrantes. Desarrollo: una 

persona toma la punta del ovillo, 

dice su nombre y tira el ovillo a otra 

persona y así sucesivamente. 

Después se hace el proceso inverso, 

quien tiene el ovillo se lo devuelve a 

quien se lo. 

 

 

Trabajo Social 

  

 

 

Mayo 

2 horas 

-Material de 

escritorio 

-Equipo tecnológico 

-Informe de ejecución de 

asistencia. 

-Registro de asistencia. 

4 Objetivo general: 

Que los pacientes y los familiares 

conozcan los requisitos que tienen 

que presentar para acceder al 

convenio con las dos instituciones 

que nos brindan el apoyo como el 

MSP o IESS requieren para obtener 

 

 

Trabajo Social 

  

 

Mayo 

2 horas 

 

 

-Material de 

escritorio 

-Equipo tecnológico 

 

 

-Informe de ejecución de 

asistencia. 

-Registro de asistencia. 
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sus terapias  constantes. 

5 Exposición del tema: 

ATENCIÓN Y  CONVENIOS A 

FAMILIARES Y PACIENTES 

Equipo Multidisciplinario   

 

Mayo 

 

2 horas 

-Material de 

escritorio 

-Equipo tecnológico 

-Informe de ejecución de 

asistencia. 

-Registro de asistencia. 

6 Actividad recreativa: 

a) Lluvia de ideas de las 

necesidades 

Trabajo Social Mayo 

2 horas 

-Material de 

escritorio 

-Equipo tecnológico 

-Informe de ejecución de 

asistencia. 

-Registro de asistencia. 

7 Reflexión: 

Videos Motivadores  

Compromisos familiares 

 

  Mayo 

2 horas 

-Material de 

escritorio 

-Equipo tecnológico 

-Informe de ejecución de 

asistencia. 

-Registro de asistencia. 

8 Evaluación de la sesión Trabajo Social Mayo 

2 horas 

-Material de 

escritorio 

-Equipo tecnológico 

-Informe de ejecución de 

asistencia. 

-Registro de asistencia. 

9 Despedida e invitación para la 

próxima reunión 

Trabajo Social Mayo 

2 horas 

-Material de 

escritorio 

-Equipo tecnológico 

-Informe de ejecución de 

asistencia. 

-Registro de asistencia. 

Cuadro No 23: Etapa 1.- 
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Preparación del escenario – Taller  

 

1 Enviar una invitación a todos los familiares y pacientes. 

2 Indicar: El Lugar 

 Fecha y hora  

 La temática 

3 Durante el evento recalcar la concientización de la enfermedad 

4 Se debe contar con un directorio de familiares y pacientes 

 

DESARROLLO DE LOS TALLERES POR EL DEPARTAMENTO DE 

TRABAJO SOCIAL: 

CENTRO DE DIÁLISIS DA VIDA 

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

Taller Nº. 1 

 

Tema: Conociendo mi Enfermedad 

Dirigido: Pacientes de Hemodiálisis y familiares 

Lugar: Instalaciones de la Clínica 

Fecha: Mayo, 2018 

Hora: De 11 a 12 horas; 13 a 14 horas y de 15 a 16 horas 

Objetivo:  Generar grupos de apoyo, promoviendo el amor propio en los pacientes. 

Metodologí

a: 

 

Se utilizará la Andrología, puesto que es una técnica orientada al aprendizaje de 

personas adultas 

Contenido 

 

Derechos y obligaciones de los pacientes de hemodiálisis. 

Cuidados en casa. 

Compromisos para el próximo taller 
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ETAPA 2.- ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. 

ITEM ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO RECURSOS MEDIOS 

VERIFICACIONES 

1 Bienvenida a los asistentes  

 

 

 

Trabajo Social 

  

Agosto 

2 horas 

 

-Material de 

escritorio 

-Equipo tecnológico 

 

-Informe de ejecución de 

asistencia. 

-Registro de asistencia. 
2 Resumen de información recibida 

3 Dinámica: 

“Presentación con Valor” Al que se 

considere persona desenvuelta se le 

pedirá que se ubique en el centro de 

un círculo y emplee (3) unos 

minutos para presentarse 

expresando aquello que pase bajo el 

foco de su conciencia. Mientras esta 

persona “decidida” habla, se le pide 

al resto del grupo que trate de 

analizar cómo es su personalidad y 

cómo se expresa a través de su 

postura, movimiento, tono de voz, 

etc. El coordinador del grupo podrá 

pararse en el centro y hacer una 

demostración 

 

 

Trabajo Social 

  

Agosto 

2 horas 

-Material de 

escritorio 

-Equipo tecnológico 

-Informe de ejecución de 

asistencia. 

-Registro de asistencia. 

4 Objetivo general: 

Conocer si el paciente y la familia 

existen un apoyo y acompañamiento 

a sus diálisis. 

 

 

Trabajo Social 

  

 

Agosto 

2 horas 

 

 

-Material de 

escritorio 

-Equipo tecnológico 

 

 

-Informe de ejecución de 

asistencia. 

-Registro de asistencia. 

5 Exposición del tema: 

ACOMPAÑAMIENTO 

Trabajo Social   

Agosto 

-Material de 

escritorio 

-Informe de ejecución de 

asistencia. 
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FAMILIAR. 2 horas -Equipo tecnológico -Registro de asistencia. 

6 Actividad recreativa: 

-Dramatizaciones. 

-Realización de un plan apoyo en 

casa en momentos de crisis. 

-Arma un grupo de apoyo familiar 

por cada paciente. 

Trabajo Social Agosto 2 horas -Material de 

escritorio 

-Equipo tecnológico 

-Informe de ejecución de 

asistencia. 

-Registro de asistencia. 

7 Reflexión: 

Videos motivadores de autoestima 

frente a la enfermedad 

 

Trabajo Social   

Agosto 2 horas 

-Material de 

escritorio 

-Equipo tecnológico 

-Informe de ejecución de 

asistencia. 

-Registro de asistencia. 

8 Evaluación de la sesión Trabajo Social  

Agosto 2 horas 

-Material de 

escritorio 

-Equipo tecnológico 

-Informe de ejecución de 

asistencia. 

-Registro de asistencia. 

9 Despedida e invitación para la 

próxima reunión 

Trabajo Social  

Agosto 2 horas 

-Material de 

escritorio 

-Equipo tecnológico 

-Informe de ejecución de 

asistencia. 

-Registro de asistencia. 

Cuadro No 24: Etapa 2.- 
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CENTRO DE DIÁLISIS DA VIDA 

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

Taller Nº. 2 

Tema: Acompañamiento Familiar 

Dirigido: Pacientes de Hemodiálisis y Familia 

Lugar: Instalaciones de la Clínica 

Fecha: Agosto, 2018 

Hora: De 11 a 12 horas; 13 a 14 horas y de 15 a 16 horas 

Objetivo:  
Fomentar el autocuidado, apoyo y acompañamiento del paciente en su 

tratamiento.  

Metodología: 
Se utilizará la Andrología, puesto que es una técnica orientada al 

aprendizaje de personas adultas 

Contenido 

1. La Familia y su Rol 

2. La convivencia 

3. El acompañamiento 

4. Dinámica "La Risa como medicina para el alma" 

5. Qué son los valores y como aplicarlos 

6. Retroalimentación de las Actividades realizadas 

Materiales: Hoja y Lápiz 

 

Fase 2: Redes de Apoyo  

 

Las redes de apoyo les brindan una ayuda  a todos los pacientes dentro de su 

tratamiento y sus necesidades prioritarias para su estabilidad de salud y que puedan 

continuar con su tratamiento. 

 

Elaborado por: Sánchez Chugcho Marianela Patricia (2018)  
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Actividad 2: Creación de Grupos de Apoyo mutua  

 

Las redes de apoyo son una ayuda para los pacientes que se encuentra con 

dificultades en su tratamiento sea dentro de la clínica o en la casa,  se a grupa de 

acuerdo a su ubicación geográfica para que tenga más facilidad de reuniones y de 

poder trasladarse al domicilio del compañero en dificultades brindando apoyo 

emocional mejorando la calidad de vida. 

 

 

Gráfico No 28: Actividad 2: Creación de Grupos de Apoyo mutua  

Elaborado por: Sánchez Chugcho Marianela Patricia (2018) 
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ETAPA 3.- EMPRENDIMIENTO –ECONÓMICA  

 

ITEM ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO RECURSOS MEDIOS 

VERIFICACIONES 

1 Bienvenida a los asistentes  

 

 

 

Trabajo Social 

  

Agosto 

2 horas 

 

-Material de 

escritorio 

-Equipo tecnológico 

 

-Informe de ejecución de 

asistencia. 

-Registro de asistencia. 
2 Resumen de información recibida 

3 Dinámica: 

“El aviso clasificado” Se les pide a 

los participantes que confeccionen 

un aviso clasificado, vendiéndose. 

Luego, se ponen en círculos interior 

y exterior y se van mostrando los 

avisos unos a otros hasta dar la 

vuelta completa. Después, se elige a 

alguien que comience diciendo a 

quién compraría y porqué 

 

 

Trabajo Social 

  

Agosto 

2 horas 

-Material de 

escritorio 

-Equipo tecnológico 

-Informe de ejecución de 

asistencia. 

-Registro de asistencia. 

4 Objetivo general: 

Establecer pequeños talleres para 

que los pacientes puedan aprender a 

realizar actividades prácticas. 

 

 

Trabajo Social 

  

 

Agosto 

2 horas 

 

 

-Material de 

escritorio 

-Equipo tecnológico 

 

 

-Informe de ejecución de 

asistencia. 

-Registro de asistencia. 

5 Exposición del tema: 

ACOMPAÑAMIENTO 

FAMILIAR. 

Trabajo Social   

Agosto 

2 horas 

-Material de 

escritorio 

-Equipo tecnológico 

-Informe de ejecución de 

asistencia. 

-Registro de asistencia. 

6 Actividad recreativa: 

-Dramatizaciones. 

-Realización de un plan apoyo en 

Trabajo Social Agosto 2 horas -Material de 

escritorio 

-Equipo tecnológico 

-Informe de ejecución de 

asistencia. 

-Registro de asistencia. 
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casa en momentos de crisis. 

-Arma un grupo de apoyo familiar 

por cada paciente. 

7 Reflexión: 

Videos motivadores de autoestima 

frente a la enfermedad 

 

Trabajo Social   

Agosto 2 horas 

-Material de 

escritorio 

-Equipo tecnológico 

-Informe de ejecución de 

asistencia. 

-Registro de asistencia. 

8 Evaluación de la sesión Trabajo Social  

Agosto 2 horas 

-Material de 

escritorio 

-Equipo tecnológico 

-Informe de ejecución de 

asistencia. 

-Registro de asistencia. 

9 Despedida e invitación para la 

próxima reunión 

Trabajo Social  

Agosto 2 horas 

-Material de 

escritorio 

-Equipo tecnológico 

-Informe de ejecución de 

asistencia. 

-Registro de asistencia. 

Cuadro No 25: Etapa 1.- 3
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CENTRO DE DIÁLISIS DA VIDA 

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

Taller Nº. 3 

Tema: Emprendimiento Económica. 

Dirigido: Pacientes de Hemodiálisis y Familia 

Lugar: Instalaciones de la Clínica 

Fecha: Octubre, 2018 

Hora: De 11 a 12 horas; 13 a 14 horas y de 15 a 16 horas 

Objetivo:  
Fomentar el autocuidado, apoyo y acompañamiento del paciente en su 

tratamiento.  

Metodolo

gía: 

Se utilizará la Andrología, puesto que es una técnica orientada al 

aprendizaje de personas adultas 

Contenid

o 

1. Agrupación de pacientes por ubicación geográfica 

2. gggg  

. Retroalimentación de las Actividades realizadas 

Materiale

s: 
Hoja y Lápiz 
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Anexos 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIA SOCIALES 

MAESTRÍA DE TRABAJO SOCIAL E INTERVENCIÓN FAMILIAR 

 

Género: F (    )          M (    )  Edad________ 

Estado civil: Soltero (    )  Casado (    )  Divorciado (    )    Unión libre (    )  

Viudo/a (    ) 

Tipo de convenio: MSP (    )   IESS (    )  Privado (    ) 

Tipo trabajo: Empleado (    )   Publico (    )   Privado (    ) 

Tiempo de hemodiálisis: ____________________________________________ 

Lugar de Residencia: _______________________________________________ 

Persona que le asiste en su cuidado: ___________________________________ 

 

INSTRUCCIONES. - Lea detenidamente cada pregunta y marque con una X la 

respuesta que usted crea correcta. 

PREGUNTAS SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

RARA 

VEZ 

NUNCA 

1. ¿Pierde la paciencia 

fácilmente cuando le 

excluyen en la toma de 

decisiones sobre su 

tratamiento? 

     

2. ¿Se siente triste y 

con miedo al saber que 

tiene que realizarse la 

hemodiálisis? 

 

     

3. ¿Siente que en casa 

tiene restricciones 

sobre el cuidado de su 

enfermedad? 

     

4. ¿Cuenta con el 

apoyo de su familia? 
     

5. ¿Se siente feliz con 

el apoyo de su familia 

durante el tratamiento? 

     

6. ¿Ha tenido ansiedad 

por su enfermedad? 
     

7. ¿Siente que el 

tratamiento le desgasta 

físicamente? 
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8. ¿Desde que entró al 

tratamiento su carácter 

ha variado con sus 

familiares? 

     

9. ¿Ha perdido el 

control de su 

temperamento dentro 

de la sala de diálisis? 

     

10. ¿Se siente útil en 

sus actividades 

diarias? 

     

11. ¿Tiene reuniones 

con sus amistades 

desde su enfermedad? 

     

12. ¿Sus amistades le 

visitan cuando tienen 

una recaída en su 

salud? 

     

13. ¿Le invitan a 

programas sus 

amistades? 

     

14. ¿La relación con 

sus compañeros de 

trabajo es buena? 

     

15. ¿Se ha sentido 

aislado de sus 

amistades por su 

condición de salud? 

     

16. ¿Cuenta con el 

apoyo económico de 

su familia para el 

tratamiento de su 

salud? 

     

17. ¿Varía sus gastos 

mensualmente de 

acuerdo con su estado 

de salud? 

     

18. ¿Cuenta con el 

suficiente recurso 

económico para 

solventar el 

tratamiento de su 

enfermedad? 

     

19. ¿Siente que le 

representa mucho 

gasto su enfermedad? 

     

20. ¿Afectado su 

tratamiento a su vida 

laboral? 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIA SOCIALES 

MAESTRÍA DE TRABAJO SOCIAL E INTERVENCIÓN FAMILIAR 

 

Género: F (    )          M (    )  Edad________ 

Estado civil: Soltero (    )  Casado (    )  Divorciado (    )    Unión libre (    )  

Viudo/a (    ) 

Tipo trabajo: Empleado (    )   Publico (    )   Privado (    ) 

Lugar de Residencia: _______________________________________________ 

Tipo de familiaridad con el paciente: __________________________________ 

 

INSTRUCCIONES. - Lea detenidamente cada pregunta y marque con una X la 

respuesta que usted crea correcta. 

 

PREGUNTAS SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

RARA 

VEZ 

NUNCA 

1. ¿Cree usted que le 

afectó en su estado de 

ánimo la enfermedad de su 

familiar? 

 

     

2. ¿Se siente con 

preocupación con cada 

hemodiálisis que se tiene 

que hacer su familiar? 

     

3. ¿El trato del paciente 

hacia usted es grosero e 

irritante? 

     

4. ¿Tiende con frecuencia 

a estresarse por su familiar 

enfermo? 

     

5. ¿Cree usted que ha 

cambiado su forma de 

pensar sobre la vida? 

     

6. ¿Usted sale a programas 

junto a sus amistades? 
     

7. ¿Por estar al cuidado del 

paciente ha dejado de salir 

con sus amistades? 

     

8. ¿Siente que su vida 

cambio desde que en casa 

tiene a un familiar 

enfermo? 

     

9. ¿Le limita mucho 

realizar su vida normal por 

estar al cuidado de su 
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familiar? 

10. ¿Usted si quiere a su 

familiar para cuidarlo 

hasta sus últimos días? 

     

11. ¿Usted avanza a 

controlar las recaídas 

emocionales que tiene su 

familiar? 

     

12. ¿Le brinda mucha 

compresión y amor a su 

familiar enfermo? 

     

13. ¿Existe paciencia para 

el cuidado que se requiere 

en su diario vivir del 

paciente? 

     

14. ¿La familia se ha 

desintegrado desde que el 

paciente no presenta apoyo 

económico en casa? 

     

15. ¿Se siente desgastado 

emocionalmente al estar 

cuidando de su familiar 

enfermo? 

     

16. ¿Usted cree que si da 

un apoyo familiar el 

paciente se puede mejorar? 

     

17. ¿Los integrantes de la 

familia se encuentran 

afectados en su ánimo, 

desde que tiene un 

paciente en casa? 

     

18. ¿La enfermedad de su 

familiar le desfinanció por 

completo? 

     

19. ¿Le afectó en su área 

laboral por estar al cuidado 

del enfermo? 

     

20. ¿Sus ingresos 

mensuales cubre todos los 

gatos del tratamiento de su 

familiar? 

     

 


