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GLOSARIO 
 

Afrontamiento: Aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente 

cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o 

internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del 

individuo.  

Adaptación: Adquisición de lo necesario para acomodarse mental y físicamente a 

diversas circunstancias.  

Adherencia al tratamiento: Cumplimiento del mismo; es decir, tomar la medicación 

de acuerdo con la dosificación del programa prescrito; y la persistencia, tomar la 

medicación a lo largo del tiempo. 

Bienestar:Estado de la persona en el que se le hace sensible el buen funcionamie

nto de su actividad somática y psíquica.  

Biopsia renal: Consiste en la obtención de una pequeña porción de tejido del riñón 

y su posterior estudio al microscopio. 

Biopsicosocial: Modelo o enfoque participativo de salud y enfermedad que 

postula que el factor biológico (factores químicobiológicos), 

el psicológico (pensamientos, emociones y conductas) y los factores sociales, 

desempeñan un papel significativo de la actividad humana en el contexto de 

una enfermedad o discapacidad. 

Calidad de vida: Condiciones en que vive una persona que hacen que su existencia 

sea placentera y digna de ser vivida, o la llenen de aflicción. 

Desechos nitrogenados: Compuestos tóxicos provenientes del metabolismo de 

las proteínas como la urea, el ácido úrico, el amoníaco.  

Diabetes: Enfermedad crónica e irreversible del metabolismo en la que se produce 

un exceso de glucosa o azúcar en la sangre y en la orina; es debida a una 

disminución de la secreción de la hormona insulina o a una deficiencia de su acción. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%25C3%25ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%25C3%25ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicol%25C3%25B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Emocion
https://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
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Dislipidemia: Alteración de los niveles de lípidos en la sangre. Los lípidos son un 

conjunto de moléculas que circulan en la sangre, dentro de las que se encuentran 

el colesterol total, el colesterol LDL, el colesterol HDL y los triglicéridos. 

Encuesta: Procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en 

el que el investigador recopila datos por medio de un cuestionario previamente 

diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información 

ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. 

Enfermedad crónica: Afecciones de larga duración y por lo general, de progresión 

lenta. 

Estilo de vida: Conjunto de actitudes y comportamientos que adoptan y desarrollan 

las personas de forma individual o colectiva para satisfacer sus necesidades como 

seres humanos y alcanzar su desarrollo personal. 

Evitación: Forma de no afrontar ciertos problemas o situaciones que generan algún 

tipo de estrés. 

Hemodiálisis: Tratamiento médico que consiste en eliminar artificialmente las 

sustancias nocivas o tóxicas de la sangre, especialmente las que quedan retenidas 

a causa de una insuficiencia renal, mediante un riñón artificial (aparato). 

Psicología: Ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las 

percepciones y el comportamiento del ser humano, en relación con el medio 

ambiente físico y social que lo rodea. 

Tasa de filtración glomerular: Volumen de fluido filtrado por unidad de tiempo 

desde los capilares glomerulares renales hacia el interior de la cápsula de Bowman. 

Normalmente se mide en mililitros por minuto (ml/min). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Glom%25C3%25A9rulo_renal
https://es.wikipedia.org/wiki/Ri%25C3%25B1%25C3%25B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/C%25C3%25A1psula_de_Bowman


9 

RESUMEN 

Los estilos de afrontamiento son recursos psicológicos que los sujetos desarrollan 

para hacer frente a situaciones de estrés, disminuir conflictos e influir de manera 

directa en la progresión de la enfermedad y adherencia a un tratamiento. Una de 

estas situaciones es la enfermedad renal crónica la cual en estadios finales, su 

tratamiento recomendado es con hemodiálisis, lo cual altera el estilo de vida del 

paciente desde distintos ámbitos. 

Objetivo general: Establecer el perfil y características de afrontamiento en 

pacientes hemodializados con enfermedad renal crónica en la Clinica de la Costa y 

en el centro de diálisis Santa Margarita. Barranquilla 2017 

Método de estudio: Se realizó un estudio descriptivo exploratorio en 30 pacientes 

voluntarios de dos instituciones especializadas de la ciudad, a los cuales se les 

aplicó como instrumentos: CAE (cuestionario de afrontamiento al estrés) y el 

APGAR familiar. Los datos obtenidos se analizaron con  el software SPSS Statistics 

v. 22 en español. 

Resultados: El perfil predominan el sexo femenio (60%), en grupo de edades de 61 

y mas años (56.7%) con escolaridad primaria (43.3%) pertenecientes al estrato 1 

(36.7%) con un estado civil de casado (50%) y con funcionalidad familiar 

(73.3%),pertencientes a una familia extensa (56.7%) y con mas de un año en 

hemodialisis (60%). En general se identificó revaluación positiva (Mediana de 8) 

seguido de evitación (Mediana 7)  como estilos de afrontamientos mas utilizados 

dentro de la población y en menor proporción religión (Mediana 6). Las mujeres 

tuvieron como estilo de afrontamiento la  autofocalización negativa (Mediana 8), 

reevaluación positiva (Mediana 8) y evitación (Mediana 8); en cambio los varones, 

el estilo de afrontamiento que mas utilizaron fue focalizado en la solución del 

problema (Mediana 9). 

Conclusiones: El estilo de afrontamiento difiere por sexo, edad, estrato, nivel de 

educación. Esta primera aproximación supone orientar estrategias diferenciadas 

para hombres y mujeres y por aspectos demográficos. 

Palabras clave: Afrontamiento, diálisis renal, enfermedad renal crónica 
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INTRODUCCIÓN 
 

La tecnología y el avance del conocimiento ha permitido ofrecer alternativas que 

prolonguen la vida a sujetos con enfermedad renal mediante manejo de 

hemodiálisis(1). En los últimos tiempos la enfermedad renal crónica ha crecido de 

manera progresiva afectando en mayor proporción a adultos mayores teniendo un 

pronóstico reservado ya que tiene un desenlace mortal a corto o mediano plazo (2). 

Pero a pesar de ello, un aspecto inherente que permite entender el significado de la 

vida y del ser humano  es valorar a partir de una situación de crisis como es el hecho 

de enfrentar a un sujeto y a su familia ante una enfermedad que lo llevará a un 

deterioro de sus posibilidades de vivir de manera digna, de interactuar y valorar 

porqué y para quien o de qué forma vivir. Ello, conlleva a posibilitar mecanismos de 

adaptación ante la crisis y es lo que se denomina afrontamiento (3). Por lo tanto, el 

interés desde lo personal es adentrarse en caracterizar y esbozar un perfil de 

características relacionadas con el afrontamiento en un intento de ver al sujeto 

desde una persepectiva  biopsicosocial del enfermo e ir más allá de la enfermedad(4). 

 

El afrontamiento es una variable psicológica que usa el individuo para superar 

situaciones de crisis; el éxito del afrontamiento depende de las estrategias que 

adquieran las personas, la superación de situaciones de estrés permite al sujeto un 

aumento a su capacidad de ajuste (5). El afrontamiento puede ser medido y evaluado 

por lo que puede ser utilizado para el diseño de intervenciones interdisciplinarias 

que pueden ayudar a individuos que tienen enfermedades crónicas a tener una 

mejor adherencia al tratamiento y asumir los nuevos cambios en su estilo de vida(5).  

 

Por lo que realizar este tipo de estudios puede permitir identificar las estrategias de 

afrontamiento que brindarían una mejor atención en salud a las personas con 

enfermedad renal crónica para asi mejorar su bienestar psicológico(6). Es importante 

ir más allá de la enfermedad del individuo, teniendo en cuenta que el ser humano 

no está solamente influenciado por la variable biológica, sino también por variables 

psicológicas y ambientales por lo que incoporar todas estas variables en la atención 

primaria en salud pueden favorecer un cumplimiento óptimo del tratamiento, lo cual 
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facilitaría valorar al sujeto desde su conceptualización biopsicosocial en especial el 

afrontamiento, a fin de posicionar al clínico con herramientas de utilidad y significado 

para valorar su proceso, intervenir en periodo de crisis y resignificar el sentido del 

cuidado y la atención en salud en nuestro territorio (7, 8). 

 

Dependiendo del estadio de la enfermedad renal crónica se puede determinar el  

tratamiento que el paciente necesite; en estadios finales, el tratamiento 

recomendado para esta enfermedad es con hemodiálisis lo que altera altera la 

calidad de vida del paciente desde distintos ámbitos haciendo que el paciente 

adquiera estilos de afrontamiento para así hacer frente a la enfermedad renal 

crónica (9). Por consiguiente, se han realizado multiples estudios con el objetivo de 

conocer los estilos de afrontamiento que prevalecen en los pacientes con 

enfermedad renal crónica en tratamiento con hemodiálisis.  

 

Uno de estos estudios se realizó en Cuenca, Ecuador encontraron que el 22.67% 

de su muestra de estudio afrontaba el estrés por medio de la Religión, el 18,67% 

por medio de la auto focalización negativa, el 14.67% con Búsqueda de apoyo social 

y los demás estilos de afrontamiento obtuvieron porcentajes muy por debajo de los 

datos anteriores (10).    

 

En el estudio realizado por Contreras, Esguerra, Espinosa y Gómez realizado en 

Bogotá mostro que las áreas más afectadas fueron evitación (  ± 9.1) auto 

focalización negativa (  ±  6.2) expresión emocional abierta (  ±  6.1), y religión (  

± 5.7) y las menos afectadas fueron reevaluación positiva (  ± 13.9), focalización 

en la solución del problema (  ± 13.5) y búsqueda de apoyo social (  ±12.8) (5). Por 

otra parte en el estudio realizado por Hernández, Chaparro y Rey mostraron que las 

áreas más afectadas fueron: reevaluación positiva (  ± 1.82) y evitación (  ± 1.52), 

resultados parecidos a los encontró el estudio anteriormente hablado (11).  De hecho, 

estos autores demostraron que dentro del rango de edad 51 a 65 años las variables 

que tuvieron una mayor afectación fueron la focalización a la solución del problema 

con media de 1.64 y la evitación con media de 1.63(11). 
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Al mismo tiempo Sáenz, Cobos y Aguirre mostraron que el estilo que presento el 

mejor resultado fue la reevaluación positiva pero al comparar el género con el estilo 

de afrontamiento, no hubo una relación directa significativa entre ambas variables 

(12). De esta manera se observó que los hombres utilizaron con más frecuencia la 

focalización del problema y la reevaluación positiva mientras que en las mujeres 

utilizaron más la reevaluación positiva, la falta de evitación y la religión (12). Así 

mismo en el estudio realizado por la Universidad de Azuay en Cuenca, Ecuador 

encontraron que los hombres utilizaron más la evitación (90%) y la búsqueda de 

apoyo social (72.7%) y las mujeres utilizaron más la reevaluación positiva ( 42.9%) 

y la expresión emocional abierta (42.9%)(10). 

 

Por otro lado las personas que llevaban 1 año en el tratamiento con hemodiálisis, el 

50% de estas utilizaron la auto focalización negativa, los pacientes con 1 a 3 años 

de tratamiento utilizaron más la reevaluación positiva (30.80%), los que llevaban de 

3 a 6 años usaron más la religión como afrontamiento y las personas que tenían 

más de 6 años con el tratamiento la religión también fue el afrontamiento más usado 

con un 57.9%, lo que nos hace pensar que la religión es el estilo de afrontamiento 

que se va desarrollando a medida que va avanzando el tratamiento de la 

enfermedad (10).  

 

Como vemos estos estilos de afrontamiento están relacionados con la adherencia 

al tratamiento por parte del paciente con hemodiálisis, se ha visto que el 45% de 

estos pacientes tienen una adherencia deficiente al tratamiento y que al implementar 

cambios en los estilos de vida se observa una mejoría, de ahí la importancia de 

conocer cuáles son los estilos de afrontamiento que favorecen dicha adherencia y 

también de efectuar estrategias para que dichos estilos de afrontamiento sean 

adquiridos por los pacientes (10).  

 

Las enfermedades renales crónicas tienen diversas repercusiones a nivel de 

afectaciones de la salud y afectaciones socioeconómicas, es por esto que 
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prevenirlas ayudaría además de salvar vidas y aliviar el sufrimiento, también a 

disminuir la tasa de muertes prematuras por enfermedades crónicas  evitando 

grandes repercusiones a nivel personal, familiar y social (5).  

 

El tratamiento de la enfermedad renal crónica con hemodiálisis constituye grandes 

costos tanto para el individuo con la enfermedad como para los sistemas de salud, 

además hay gran impacto negativo a nivel laboral debido al ausentismo laboral ya 

sea por complicaciones de la enfermedad de manera aguda o por incapacidad por 

restricciones físicas, todo lo que puede llegar a afectar no solo de manera física y 

económica al individuo sino también psicológica (5). Lo que determina el grado de 

afectación psicológica que puede tener el individuo son los estilos de afrontamiento 

que este tenga,  es decir, la manera de cómo el afronta la enfermedad (5). 

 

Conociendo todo lo anterior, se sugiere que se aborden a los pacientes que hayan 

empezado con el tratamiento de hemodiálisis ya que puede afectar  los estilos de 

afrontamiento de los pacientes, el pronóstico y evolución de la enfermedad; a su vez 

se recomienda analizar el afrontamiento de cada paciente para realizar 

intervenciones antes del inicio y durante del tratamiento lo cual podría afectar la 

adherencia y el estilo de vida del paciente (10).  

 

De esta manera el objetivo de este proyecto fue establecer el perfil y características 

de afrontamiento en pacientes hemodializados con enfermedad renal crónica en la 

Clínica de la Costa y en el centro de diálisis Santa Margarita. Barranquilla (2017). 

Para lograr esto, se determinó el perfil de los pacientes hemodializados con 

enfermedad renal crónica que acuden a la Clínica de la Costa y al centro de diálisis 

Santa Margarita teniendo en cuenta variables de tipo personal, entorno familiar y de 

enfermedad, se identificara las características del afrontamiento en los pacientes 

hemodializados con enfermedad renal crónica y se relacionaron las dimensiones 

del afrontamiento en los pacientes hemodializados con enfermedad renal crónica 

teniendo en cuenta variables de tipo personal, entorno familiar y de enfermedad. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1  Estilos de afrontamiento 
 

1.1.1 Definición 
 

Los estilos de afrontamiento son entendidos como varibles psicológicos que el 

sujeto pone en marcha para hacer frente a situaciones estresantes aunque la puesta 

en marcha de estos estilos no siempre garantizan el éxito, sirven para generar, 

evitar o disminuir conflictos en los seres humanos, atribuyéndoles beneficios 

personales y contribuyendo a su fortalecimiento (4). Los procesos de afrontamiento 

no solo se presentan de forma individual, también aparecen como mediadores en el 

ámbito social (4). El estilo de afrontamiento que adopte una persona es el que 

determinará la adherencia al tratamiento influyendo asi en la progresión de la 

enfermedad y la manera como esta altera su calidad de vida.  

 

1.1.2 Tipos de afrontamiento 
 

Hay varios tipos de afrontamiento, Lazarus y Folkman (1986) distinguen dos tipos 

de estrategias generales: las estrategias para la resolución del problema (respuesta 

activa), que son aquellas dirigidas a manejar o eliminar el problema que está 

causando estrés y las estrategias dirigidas a las emociones (respuesta pasiva o 

acomodativa), que son los métodos que buscan mejorar la respuesta emocional 

ante el problema, el individuo no modifica el problema sino que lo evita, esto puede 

ser mediante la negación o por medio de la transferencia de la responsabilidad a 

otros (4).  

 

Las estrategia de afrontamiento dirigidas a las emociones son las más 

desadaptativas en situaciones de estrés, ya que un método de afrontamiento 

incorrecto y pasivo puede aumentar la intensidad de la respuesta de estrés percibida 

y provocar repercusiones negativas en el aspecto emocional y en el rendimiento (13). 

De acuerdo con algunos estudios las estrategias para la resolución del problema 
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favorecen una adecuada adhesión al tratamiento en pacientes hemodializados, y 

favorece la adaptación positiva del paciente al tratamiento (14).  

 

Hay factores  que establecen el tipo o tipos de afrontamiento que tenga una persona, 

entre esos están los factores internos como la personalidad y la valoración e 

interpretación del evento, y externos como el apoyo social (vínculos familiares, 

sociales y religiosos) y la repercusión en la vida familiar, social y económica (7).  

 

1.1.3 Evaluación de los estilos de afrontamiento 
 

Teniendo en cuenta la clasificación de los estilos de afrontamiento en:  estrategias 

para la resolución del problema y las dirigidas a las emociones, se diseñó una escala 

para evaluar los diferentes modos de afrontamiento, el llamado Cuestionario de 

Estrategias de Afrontamiento (15). El cuestionario de Estrategias de Afrontamiento, 

es un instrumento que consta de 67 ítems, que permite una evaluación 

tridimensional de las estrategias de afrontamiento orientadas al problema y a la 

emoción (15). Dentro de las orientadas al problema se encuentran: solución de 

problemas (SP), apoyo social (AS) y confrontación (CN); y conforman las orientadas 

a la emoción: distanciamiento (DS), autocontrol (AU), evitación (EV), 

autoculpabilización (AC) y reevaluación positiva (RP) (11). 

 

Aunque se aceptó esta clasificación, anteriormente mencionada, actualmente ha 

aparecido una gran variedad de estilos de afrontamiento y maneras de evaluarlos 

que derivan de este, entre los que está El Cuestionario de Afrontamiento al Estrés 

[CAE] el cual es una escala de 42 ítems desarrollada y validada por Sandín y Chorot 

en el 2003 (15). El instrumento fue diseñado para evaluar siete estilos básicos de 

afrontamiento: a) Focalizado en la solución del problema [FSP], b) Autofocalización 

negativa [AFN], c) Reevaluación positiva [REP], d) Expresión emocional abierta 

[EEA], e) Evitación [EVT], f) Búsqueda de apoyo social [BAS], y g) Religión [RLG] 

(15). 
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1.1.4. CAE  
 

El instrumento que se usará en este estudio es el CAE en una versión reducida 

donde hay 3 indicadores para cada uno de los 7 factores de afrontamiento que luego 

se agrupan teniendo en cuenta la clasificación de Lazarus y Folkman, dividiéndolas 

en estrategias dirigidas a la resolución del problema y estrategias dirigidas a las 

emociones (15). 

1.2. Enfermedad Renal 
 

La enfermedad renal es un trastorno parcial o completo de la función renal. Se 

caracteriza por la pérdida de las funciones principales del sistema renal, el control 

del estado ácido base, del nivel de calcio iónico, la preservación de un medio interno 

libre de toxinas, asegurar un adecuado nivel de oxigenación y flujo sanguíneo a los 

tejidos, asoman como algunas de ella (16). Hay pérdida de la conservación de un 

medio interno que permita el normal desarrollo de todas las funciones celulares del 

organismo. La enfermedad renal puede ser aguda o crónica de acuerdo a su tiempo 

de evolución (16).  

1.3. Enfermedad renal aguda 
 

La enfermedad renal aguda es un síndrome clínico caracterizado por la disminución 

rápida y generalmente reversible de la función renal, que conlleva a la elevación 

progresiva de los desechos nitrogenados y puede generar alteraciones 

hidroelectrolíticas, del equilibrio ácido básico o ambas (17). 

1.4. Enfermedad renal crónica  
 

La enfermedad renal crónica se define como la pérdida progresiva y la mayoría de 

veces irreversible de la tasa de filtración glomerular  (TFG < 60 mL/ min/1.73m2) o 

como la presencia de daño renal durante más de 3 meses, manifestada en forma 

directa por alteraciones histológicas en la biopsia renal o en forma indirecta por 

marcadores de daño renal como albuminuria o proteinuria, alteraciones en el 

sedimento urinario o alteraciones en pruebas de imagen (18). 
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La variabilidad de su expresión clínica es debida a su etiopatogenia, la estructura 

del riñón afectada (glomérulo, vasos, túbulos o intersticio renal), su severidad y el 

grado de progresión (19). 

1.4.1. Criterios diagnósticos 
 

Los criterios para la definición de enfermedad renal crónica son: tener una Velocidad 

de Filtración Glomerular <60mL/min/1,73 m2 (VFG), si VFG es mayor o igual a 60 

ml/min/1,73 m2 entonces el diagnóstico de ERC se establece mediante evidencias 

de daño renal, que puede ser definido por Alteraciones urinarias (albuminuria, 

microhematuria), anormalidades estructurales (Imágenes renales anormales), 

enfermedad renal genética (riñones poliquísticos) o enfermedad renal probada 

histológicamente (20). El requerimiento de un período mínimo de 3 meses en la 

definición de ERC implica que las alteraciones deben ser persistentes y 

habitualmente serán progresivas (20).  

 

La ERC ha sido reconocida como un problema de salud pública, su incidencia y 

prevalencia ha aumentado en las últimas décadas porque afecta a la mayor parte 

de la población y por las consecuencias graves que produce (18). La falta de 

reconocimiento precoz además de incapacitar al individuo, aumenta los costos 

derivados de su tratamiento (18).  

1.4.2. Clasificación de la enfermedad renal crónica 
 

Hay un modelo de clasificación propuesto por la US NKF-KDOQI (National Kidney 

Foundation-Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) en 2002. La razón principal 

de esta clasificación es epidemiológica ya que permite establecer su prevalencia y 

diagnóstico precoz, estratifica su riesgo y posibilita planes de acción bien definidos 

para aminorar los riesgos de progresión y complicaciones cardiovasculares (21). 

 

La clasificación de la ERC se basa en el grado de disminución de la función renal 

valorada por la velocidad de filtración glomerular (VFG), esta constituye el mejor 

método para medir la función renal en personas sanas y enfermas pero es 

importante tener en cuenta que esta varía de acuerdo a la edad, sexo y tamaño 
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corporal, sin embargo podemos decir que el valor normal en adultos jóvenes es de 

120-130 mL/min/1.73 m2, el cual disminuye con la edad (18).  

 

Esta clasificación es simple y fácil de usar, divide la ERC en 5 etapas, de acuerdo 

a la velocidad de filtración glomerular estimada con ecuaciones de predicción 

(Cockcroft-Gault ó MDRD) (20). 

 

Tabla 1. ESTADIOS DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC). 

ETAPA VFG (ml/min/1,73 m2)  

Riesgo ERC >60 (sin daño renal) Factores de riesgo ERC 

1 >90 (con daño renal) VFG normal con daño renal  

2 60-89 (con daño renal) VFG levemente reducida 

con daño renal  

3 30-59 VFG moderadamente 

reducida  

4 15-29 VFG severamente reducida  

5 <15 (o diálisis) Falla renal terminal  

 

 

1.4.3. Factores de riesgo de la ERC 
 

Existen unos factores de riesgo que pueden ser modificables con el cambio del estilo 

de vida del paciente, estos factores de riesgo son: diabetes, obesidad, hipertensión 

arterial, tabaquismo y dislipidemia (19). También factores no modificables como tener 

edad mayor de  60 años y tener familiares en diálisis o que han recibido un trasplante 

renal (18).  El control de estos factores evitan o ralentizan la progresión y el daño 

potencialmente fatal en el individuo e incluso pueden favorecer la regresión de la 
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enfermedad en etapas muy tempranas (19). En estudios recientes se ha demostrado 

que la probabilidad de que el paciente con ERC fallezca de complicaciones 

cardiovasculares es mucho mayor que la progresión a falla renal terminal (20).  

 

Se ha relacionado los niveles elevados de la presión arterial con un aumento de la 

presión a nivel del glomérulo renal, ocasionando alteraciones crónicas 

hemodinámicas de la arteriola aferente y llevando a un fenómeno conocido como 

hiperfiltración adaptativa, esta es posiblemente la fase inicial de la ERC (22). 

 

Por otro lado, en la actualidad es claro que un buen control de la glicemia, lleva a 

retardo en el deterioro de la función renal (22). La diabetes causa un engrosamiento 

difuso de la pared de los capilares glomerulares, lo que conlleva a la nefropatía 

diabética y a la enfermedad renal crónica (23) . En muchos países la nefropatía 

diabética es el origen más común de las ERC terminal, en Estados Unidos 

representa el 35 % de los pacientes atendidos en el programa dialítico anual, con 

una tendencia a incrementar cada año (23). 

 

Además los pacientes con ERC tienen una vasculopatía generalizada, con otras 

características asociadas como hipertrofia ventricular izquierda (HVI), 

calcificaciones vasculares y rigidez arterial.  

1.4.4. Tratamiento 
 
Los pacientes con ERC deben someterse a tratamientos que no son curativos, se 

caracterizan por ser altamente invasivos e involucran altos costos no solo para el 

paciente sino también para su familia y entorno, a nivel físico, psicológico, social y 

económico también implican una serie de repercusiones (24). Entre los tratamientos 

de sustitución renal encontramos  el trasplante de riñón y la diálisis que puede ser 

peritoneal (DP) o hemodiálisis (HD), los cuales deben acompañarse de una dieta 

estricta, toma de medicamentos y restricción de líquidos(24). La DP implica la 

instilación de líquidos de diálisis al espacio peritoneal a través de un catéter 

insertado quirúrgicamente en cambio la HD utiliza una máquina de diálisis y un 

dializador para limpiar la sangre (25). 
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En cuanto al trasplante de riñón existe la posibilidad de que el órgano trasplantado 

sea rechazado, lo cual generaría que el paciente deba tomar fármacos 

inmunosupresores (24).            

1.4.4.1. Diálisis peritoneal 
 

La diálisis peritoneal, es un tratamiento ambulatorio que se lleva a cabo mediante el 

intercambio de solutos y agua que fluye por los capilares y el líquido de diálisis que 

se encuentra en la cavidad peritoneal (11,24). 

1.4.4.2. Hemodiálisis 
 

La hemodiálisis es el procedimiento más utilizado, el cual consiste en la purificación 

y filtración temporalmente de la sangre de todo tipo de desechos nocivos, sal y agua 

en exceso por medio de dos agujas conectadas a una fístula que se retiran al final 

de cada sesión, éste proceso se realiza por lo general tres veces por semana de 3 

a 5 horas por cada sesión e implica la creación de una fístula que es una operación 

donde se une una vena con una arteria bajo la piel del brazo (11,24). Los pacientes 

tienen en todo momento profesionales entrenados en el caso de presentarse 

complicaciones durante el tratamiento, sin embargo deben acudir a la unidad renal 

en horarios establecidos sin posibilidad de realizar otras actividades durante éste 

tiempo y pueden tener problemas con el acceso venoso e hipotensión (11). 

 

En el proceso, la sangre del paciente se hace circular a través de una membrana 

extracorpórea sintética y la devuelve al paciente (26). El lado opuesto de esa 

membrana se lava con una solución (dializado) que contiene los constituyentes 

normales del plasma (26). El aparato contiene una bomba para hacer circular la 

sangre a través del sistema, y mezcla una solución salina concentrada con agua 

purificada por ósmosis inversa y/o desionización para producir el dializado, un medio 

de eliminar el exceso de líquido de la sangre (26). Se considera una diálisis adecuada 

cuando el porcentaje de urea sérica extraída supera el 70% de la cifra de urea sérica 

prediálisis o cuando el aclaramiento de urea basado en modelos cinéticos de urea 

(Kt/v) es superior a 1.2 (27). 
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Por otra parte, el tratamiento debe acompañarse de una estricta dieta alimenticia, 

para controlar los niveles de fósforo, potasio, sodio y calcio, restricciones en la 

ingesta de líquidos y toma de medicamentos. Aunque el tratamiento de hemodiálisis 

es indispensable para la supervivencia del paciente, produce efectos físicos 

adversos en él, entre ellos, desnutrición debida a la eliminación de nutrientes, 

insomnio, fatiga, pérdida de movilidad, cansancio, palidez, hinchazón en los pies y 

tobillos, así como mal sabor en la boca producto de la no eliminación de desechos 

(24). Todo lo anterior puede tener implicaciones en la vida del paciente puesto que 

el hacer frente a una enfermedad crónica y progresiva cuyo tratamiento produce de 

manera permanente importantes cambios en los estilos de vida (24). 

 

1.4.4.3. Trasplante renal 
 

El trasplante renal es la terapia de elección para la mayoría de las causas de 

enfermedad renal crónica terminal porque mejora la calidad de vida y la 

supervivencia frente a la diálisis  (28).  

 

Las indicaciones de trasplante se han ampliado con los años, de modo que hoy en 

día la indicación de trasplante renal es la enfermedad renal con síntomas que no 

pueden eliminarse mediante tratamiento conservador (29). A pesar de estas 

complicaciones, la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes se han 

demostrado superiores tras el trasplante que manteniéndose en diálisis (29). 

 

1.5. Adaptación a la enfermedad 
 

La forma como se responde a las enfermedades se puede convertir en un punto 

favorable o adverso para el bienestar físico o mental. Todo comportamiento 

adaptativo puede ser calificado como saludable y los  comportamientos no 

adaptativos, aunque en sí mismos no tienen por qué ser calificados como mórbidos, 

podrían conducir a comportamientos de enfermedad (30). 
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La adaptación a la enfermedad en un aspecto determinante en el proceso de 

evolución de la persona con ERC con tratamiento sustitutivo de hemodiálisis, este 

elemento es la clave en la asimilación e integración que define el trascurso positivo 

o negativo ante el cambio (31). 

 

Se infiere que el apoyo social influye en la salud física de las personas y se ha 

planteado en el caso específico de los pacientes con IRC que la presencia de apoyo 

sociofamiliar facilita la adaptación al tratamiento dialítico (32). 

1.6. Adherencia al tratamiento  
 

Adherencia terapéutica se refiere al grado en que el comportamiento de una 

persona (tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios 

del modo de vida) se corresponde con las recomendaciones acordadas de un 

prestador de asistencia sanitaria (33).  

La OMS refiere la adherencia terapéutica como un fenómeno multidimensional 

determinado por la acción recíproca de cinco conjuntos de factores relacionados 

con: el sistema o el equipo de asistencia sanitaria, la enfermedad, los aspectos 

socioeconómicos, el tratamiento y el paciente (34). 

En diálisis, el tratamiento involucra tres conceptos: cumplimiento, adherencia y 

persistencia (35). Cumplimiento se extiende a aquello en donde los pacientes siguen 

los consejos sobre el tratamiento dado por sus proveedores de cuidados de salud, 

este concepto implica que la participación de los pacientes es pasiva (35). En la 

adherencia el objetivo del tratamiento es negociado entre el paciente y el 

proveedor, la persistencia es una medida que permite determinar si un paciente 

tiene o no continuidad en usar la terapia o medicación prescrita, corresponde a la 

continuidad en el uso de los medicamentos que han sido indicados a largo plazo(35). 

Se ha estimado que cerca del 50% de los pacientes de hemodiálisis no se adhieren 

a una parte de su régimen de tratamiento , también se ha visto que el tiempo de 

permanencia en hemodiálisis está relacionado con la conducta de adherencia del 
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paciente, además los pacientes que fallan en la adherencia tienen más 

complicaciones y hospitalizaciones (34). 

1.7. APGAR 
 

El APGAR familiar fue diseñado en 1978 por el doctor Gabriel Smilkstein y su última 

modificación fue realizada por la Dra. Liliana Arias (36). Muestra cómo perciben los 

miembros de la familia el nivel de funcionamiento de su familia en un momento 

determinado, además guía al profesional de la salud a explorar aquellas áreas que 

la persona ha señalado como problemáticas, este valúa cinco funciones básicas de 

la familia: Adaptación, Participación, Gradiente de recurso personal, Afecto, y 

Recursos (36).  

 

La adaptación es la capacidad de utilizar recursos intra y extra familiares para 

resolver problemas en situaciones de estrés familiar o periodos de crisis, la 

participación es la implicación de los miembros familiares en la toma de decisiones 

y en las responsabilidades relacionadas con el mantenimiento familiar, el gradiente 

de recursos es el desarrollo de la maduración física, emocional y auto realización 

que llegan a alcanzar una familia gracias a su apoyo y asesoramiento mutuo, la 

afectividad es la relación de cariño amor que existe entre los miembros de la familia 

y los recursos que están relacionados con la dedicación de tiempo a atender las 

necesidades físicas y emocionales de otros miembros de la familia, implica 

compartir unos ingresos y espacios (36).  

 

Los ítems de la escala se califican como nunca, casi nunca, algunas veces, casi 

siempre y siempre, y se les asignan puntuaciones de 0 a 4, respectivamente. En 

este instrumento, los puntajes totales pueden oscilar entre 0 y 20; a mayor puntaje, 

mejor funcionalidad familiar. Una puntación total entre 0 y 9 disfunción grave; entre 

10 y 13, moderada; entre 14 y 17, leve, y si es igual o superior a 18 se considera 

funcional (37). 
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2. ASPECTOS METOLÓGICOS   
 

2.1. Tipo de estudio 
 

El estudio es de tipo descriptivo serie de casos puesto que el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado, el cual no se ha abordado 

mucho antes como en el presente estudio, las estrategias de afrontamiento en 

pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento con hemodiálisis (38). 

 

Este tipo de estudio es útil para obtener información sobre la posibilidad de llevar a 

cabo una investigación más completa respecto de un contexto particular, indagar 

nuevos problemas, identificar conceptos, establecer prioridades para 

investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados (38). 

2.2. Población de estudio  
 

La población de estudio estuvo conformada por 30 pacientes con diagnóstico de 

enfermedad renal crónica y edades comprendidas entre los 20 y 80 años. Dichos 

pacientes reciben tratamiento de hemodiálisis en la Clínica de la Costa y en el 

Centro de Diálisis Santa Margarita de la ciudad de Barranquilla (Colombia).  

 Muestra: es una muestra intencional no probabilística con una participación 

voluntaria conformada por 30 sujetos. 

 

2.3. Variables 
 

Características sociodemográficas: Sexo, edad, nivel de escolaridad, estrato y 

estado civil. 

El sexo fue medido de manera cualitativa nominal, la edad fue medida de manera 

cuantitativa que para efectos de presentación ese encuentra de modo intervalo, el 

nivel de escolaridad mide el grado de estudios que alcanzó la persona y fue medido 

de manera cualitativa ordinal. El estrato mide el nivel socioeconómico en el que vive 

una persona, estratos del 1 – 6, siendo 1 el estrato más bajo y 6 el superior el cual 

está determinado por la empresa Electricaribe S.A y fue medido de manera 

cualitativa ordinal y el estado civil es una variable de tipo cualitativo nominal (39).  
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Función familiar: Apgar familiar y tipo de familia. 

El APGAR familiar cuya última modificación fue realizada por la Dra. Liliana Arias, 

muestra cómo perciben los miembros de la familia el nivel de funcionamiento de su 

familia y de sus amistades en un momento determinado mediante 7 preguntas. El 

tipo de familia es con el fin de determinar la organización de las familia y se mide de 

manera cualitativa nominal (39).  

 

Características de la enfermedad: Tiempo en hemodiálisis, tiempo con 

enfermedad renal crónica y percepción de la enfermedad. 

Para medir el tiempo en que la persona lleva teniendo el tratamiento con 

hemodiálisis se le pregunto de manera directa y se midió de manera cuantitativa 

intervalo, de la misma manera se preguntó para conocer el tiempo que lleva el 

paciente con enfermedad renal crónica (39). 

Para conocer la percepción que tiene el paciente de su enfermedad se le realizo 

dos preguntas cerradas y se mide de manera cualitativa nominal (39). 

 

Estilos de afrontamiento: Focalizado en la solución del problema, autofocalización 

negativa, reevaluación positiva, expresión emocional abierta, evitación, búsqueda 

de apoyo social, religión.    

Con el fin de conocer los estilos de afrontamiento se usó el Cuestionario de 

afrontamiento al estrés reducido, que es un instrumento compuesto de 21 preguntas 

y que se mide de manera cualitativa nominal (39). 

 

2.4. Plan de recolección de datos. 
 

Fuente de datos primaria por medio de encuestas a pacientes con ERC en 

tratamiento con hemodiálisis, en el rango de edad entre 20 y 80 años que asistan a 

la Clinica de la Costa o al Centro de dialisis Santa Margarita .Se solicitó al 

encuestado que el mismo realice el diligenciamiento del cuestionario o en nuestro 

caso los cuestionario tipo tests (APGAR, preguntas  para caracterizar la enfermedad 

y CAE). Estos son documentos que a través de preguntas cerradas permiten 
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obtener la información de la fuente primaria (39). Para la recolección de datos que 

hace parte del proceso, se solicitó un permiso en la Clínica de la Costa de 

Barranquilla y al centro de diálisis Santa Margarita donde se pidió cordialmente tener 

acceso a los pacientes y se informaba acerca de la recolección de datos por medio 

de un documento validado y adaptado llamado CAE (cuestionario de afrontamiento 

al estrés) que cuenta con 21 ítems, se utilizó otro instrumento llamado APGAR que 

por medio de 7 preguntas se evaluó cómo el paciente percibe los miembros  de su 

familia y sus amistades. 

 

2.5. Aspectos éticos  
 

Se envió una copia de un resumen ejecutivo al comité de ética de la Universidad 

donde se encuentran representantes de las instancias académicas y de 

investigación de la División de Ciencias de la Salud. 

 

Atendiendo a lo señalado en la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud y 

Seguridad Social, se establece que la presente investigación tiene como finalidad 

principal identificar los estilos de afrontamiento en pacientes con enfermedad renal 

crónica en tratamiento con hemodiálisis, en este sentido se aplicaron cuestionarios 

que tuvieron como objeto establecer las características sociodemográficas, la 

función familiar, las características de la enfermedad y los estilos de afrontamiento.  

 

Según los términos del artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993, la presente 

investigación estuvo ubicada dentro de la categoría de investigación con riesgo 

mínimo, al ser la misma un estudio   que empleó el registro de datos a través de 

procedimientos comunes en este caso pruebas sicológicas a grupos o individuos en 

los que no se manipuló la conducta del sujeto”(39). Así mismo la aplicación del 

cuestionario se realizó previa obtención del consentimiento informado del sujeto de 

investigación bajo los términos indicados en los artículos 15 y 16 de la citada 

Resolución.  
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2.6. Plan de procesamiento 
 

Se utilizo IBM SPSS Statistics para la tabulación mecánica de los datos obtenidos, 

el cual es un programa de software muy conocido por su sencilla interfaz para 

generar análisis. 

 

Para controlar el sesgo de información se implementaron varias estrategias, entre 

ellas: 

• Entrenar a todos los observadores para que conozcan con claridad 

cómo caracterizar cada una de las variables y los criterios de clasificación de 

los estilos de afrontamiento y de esta manera obtener datos. 

• Explicar los objetivos del estudio a los encuestados con el fin de que 

ellos entiendan la importancia de responder con veracidad en cada uno de 

los tests. Además se le hará énfasis en que los datos obtenidos serán 

confidenciales para evitar el efecto Hawthorne (40). 

• Mediante la redacción clara y concisa de cada una de las preguntas 

de los test realizados al encuestado. 

• Para verificar que los datos consignados en la base de datos son los 

correctos, una persona diferente a quien introdujo la información, los verifico. 

• Antes de la construcción de la base de datos, se revisó nuevamente 

los cuestionarios a fin de evitar los errores missing, de igual manera esto se 

hizo con la base de datos que se construya. 

 

2.7. Plan de análisis  
 

La información se analizó y se presentó a través de tablas univariadas y de doble 

entrada de acuerdo a los objetivos específicos, a su vez se utilizaron gráficos 

tales como: histogramas y barras simples. Las medidas estadísticas que se 

emplearan son medidas de tendencia central como la media o promedio y la 

desviación estándar y medidas de frecuencia como el porcentaje. 
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3. RESULTADOS 
 

Tabla 2. PACIENTES EN HEMODIALISIS CON ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEMOGRAFICAS. CLINICA DE LA 
COSTA Y CENTRO DE DIALISIS SANTA MARGARITA. BARRANQUILLA – 
ATLANTICO. MAYO 2017 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS (n=30) 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SEXO 
Femenino 18 60 

Masculino 12 40 

EDAD  

20-40 2 6,7 

41-60 11 36,7 

61-80 17 56,7 

ESCOLARIDAD 

Posgrado 2 6,7 

Pregrado 3 10 

Primaria 13 43,3 

Secundaria 12 40 

ESTRATO 

1 11 36,7 

2 8 26,7 

3 9 30 

4 1 3,3 

6 1 3,3 

ESTADO CIVIL 

Casado/a 15 50 

Separado/a 2 6,7 

Soltero/a 3 10 

Unión libre 7 23,3 

Viudo/a 3 10 

FUNCIÓN 
FAMILIAR 

Disfunción leve 4 13,3 

Disfunción 
moderada 

4 13,3 

Funcional 22 73.3 

TIPO DE 
FAMILIA 

Extendida 17 56,7 

Monoparental 2 6,7 

Nuclear 10 33,3 

Otra 1 3,3 

TIEMPO EN 
HEMODIALISIS 

3 meses-6 
meses 

7 23,3 
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7 meses- 12 
meses 

5 16,7 

Más de un año 18 60 

 

El 60% de la población estudiada son mujeres, de esos el rango de edad esta entre 

61-80 años y 41-60 años con porcentajes de 56.7% y 36.7% respectivamente. El  

nivel de escolaridad es en su mayoría primaria y secundaria con un 43.3 y 41% 

respectivamente. El estrato 1 y 2 representan 58% de toda la población estudiada, 

con respecto al estado estado civil el 50% están casados.  

Con respecto al APGAR familiar 73.3% tienen una familia funcional mientras que la 

disfunción leve y moderada representan 13.3% respectivamente.  La mayoría de la 

muestra estudiada tenían un tipo de familia extendida con un 56.7%,  mientras que 

el tipo de familia nuclear y monoparental representaron el 33.3% y el 6.7% 

respectivamente.   

Se encontró que con respecto al tiempo en hemodiálisis el 60% llevaban más de un 

año de duración, el 23.3 % entre 3 y 6 meses de duración y con menor porcentaje 

de 7 a 12 meses con un 16.7%. El tiempo con enfermedad renal crónica  mostro lo 

mismos resultados que el tiempo en hemodiálisis. 
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Tabla 3 PACIENTES EN HEMODIALISIS CON ENFERMEDAD RENAL 
CRONICA SEGÚN ESTILOS DE AFRONTAMIENTO. CLINICA DE LA COSTA Y 
CENTRO DE DIALISIS SANTA MARGARITA. BARRANQUILLA – ATLANTICO. 
MAYO 2017. 

ESTILOS DE 

AFRONTAMIENTO 
N Rango Mínimo Máximo Media Mediana 

Focalizado en la 

solución del 

problema 

30 12 0 12 6,63 7 

Autofocalización 

negativa 
30 11 0 11 5,87 6.5 

Reevaluación 

positiva 
30 12 0 12 7,70 8 

Expresión 

emocional abierta 
30 12 0 12 5,33 5 

Evitación 30 12 0 12 7,97 8 

Búsqueda de 

apoyo social 
30 12 0 12 6,47 7 

Religión 30 12 0 12 6,10 6 
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Con respecto a los estilos de afrontamiento se encontró que los más utilizados 

fueron reevaluación positiva con un media de 7.7 y una mediana de 8 y evitación 

con una media de 7.97 y una mediana de 8; al mismo tiempo se observó que el 

estilo de afrontamiento menos usado fue expresión emocional abierta quien obtuvo 

una media de 5.33 y una mediana de 5  

 

Tabla 4 PACIENTES EN HEMODIALISIS CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA 
SEGÚN SEXO. CLINICA DE LA COSTA Y CENTRO DE DIALISIS SANTA 
MARGARITA. BARRANQUILLA – ATLANTICO. MAYO 2017 

 

 

De acuerdo al sexo, las mujeres utilizaron mas como estilos de afrontamiento la 

auto focalización negativa, afrontamiento con reevaluación positiva y afrontamiento 

evitación, todos con una mediana de 8; en cambio los hombres el estilo de 

afrontamiento más usado fue afrontamiento focalizado en la solución del problema 

con una mediana de 9. 

Al mismo tiempo podemos observar que el estilo de afrontamiento que menos 

usaron las mujeres fue la expresión emocional abierta con una mediana de 5,5 

mientras que los hombres el estilo de afrontamientos que menos utilizaron fue la 

religión.  
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Tabla 5. PACIENTES EN HEMODIALISIS CON ENFERMEDAD RENAL 
CRONICA SEGÚN EDAD. CLINICA DE LA COSTA Y CENTRO DE DIALISIS 
SANTA MARGARITA. BARRANQUILLA – ATLANTICO. MAYO 2017 

 

 

Con respecto al rango de edad se tiene que los pacientes con edades entre 20-40 

años, el estilo de afrontamiento más usado fue la religión con una mediana de 9.5, 

para el rango entre 41-60 años, el estilo de afrontamiento más empleado fue 

focalizado en la solución del problema y afrontamiento con reevaluación positiva 

ambos con una mediana de 9 y para el rango entre 61-80 años, la evitación, auto 

focalización negativa y reevaluación positiva fueron los más usados todos con una 

mediana de 8.  
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Tabla 6. PACIENTES EN HEMODIALISIS CON ENFERMEDAD RENAL 
CRONICA SEGÚN ESCOLARIDAD. CLINICA DE LA COSTA Y CENTRO DE 
DIALISIS SANTA MARGARITA. BARRANQUILLA – ATLANTICO. MAYO 2017 

 

Respecto a la escolaridad, se observó que los pacientes que alcanzaron el posgrado 

tuvieron  expresión emocional abierta  como mayor estilo de afrontamiento con una 

mediana de 9 y su estilo de afrontamiento menos usado fue búsqueda de apoyo 

social  con una mediana de 0,50; por otra parte los que alcanzaron el pregrado el 

mayor estilo de afrontamiento fue la reevaluación positiva con una mediana de 12, 

teniendo como estilos menos utilizados auto focalización negativa y expresión 

emocional abierta ambos con mediana de 4, los pacientes con primaria como grado 

de escolaridad su mayor estilo de afrontamiento fue reevaluación positiva con una 

mediana de 8 y los  estilos de afrontamiento menos usados por este grupo fueron  

autofocalización negativa, expresión emocional abierta, y religión  todos con una 

mediana de 6, con respecto a los pacientes con secundaria como grado de 

escolaridad se obtuvo que los estilos de afrontamiento más usados fueron 

focalizado en la solución del problema  y evitación ambos con una mediana de 9 y 

su estilo de afrontamiento menos usado por este grupo fue  expresión emocional 

abierta con una mediana de 4,50. 
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Tabla 7. PACIENTES EN HEMODIALISIS CON ENFERMEDAD RENAL 
CRONICA SEGÚN ESTRATO. CLINICA DE LA COSTA Y CENTRO DE 
DIALISIS SANTA MARGARITA. BARRANQUILLA – ATLANTICO. MAYO 2017 

 

 

 
 

Teniendo en cuenta el estrato socioeconómico, se encontró que pacientes con 

estrato 1 obtuvieron como mayor estilo de afrontamiento autofocalización negativa 

y reevaluación positiva ambos con una mediana de 8, mientras que el menor 

utilizado por este grupo fue religión con una mediana de 3. La muestra perteneciente 

al estrato 2, tuvieron como mayor estilo de afrontamiento reevaluación positiva y 

expresión emocional abierta ambos con una mediana de 7.50, el estilo menos 

utilizado en este grupo  fue auto focalización negativa con una mediana 5.  

 

Los pertenecientes a estrato 3, tenían como mayor estilo de afrontamiento la 

reevaluación positiva con una  mediana de 12, y el menor utilizado  fue 

autofocalizacion negativa con una mediana de  4. 

 

Los pacientes estrato 4 tenían como mayor estilo de afrontamiento expresión 

emocional abierta con una mediana de  11 y su menor utilizado fue focalizado en la 

solución del problema, búsqueda de apoyo social y religión  con una mediana de 0. 
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Los de estrato 5 tenían como mayor estilo de afrontamiento la religión  con una 

mediana de 12 y como menor estilo de afrontamiento la expresión emocional abierta  

con una mediana de 2. 

 
Tabla 8. PACIENTES EN HEMODIALISIS CON ENFERMEDAD RENAL 
CRONICA SEGÚN ESTADO CIVIL. CLINICA DE LA COSTA Y CENTRO DE 
DIALISIS SANTA MARGARITA. BARRANQUILLA – ATLANTICO. MAYO 2017 

 

Teniendo en cuenta el estado civil, se encontró que pacientes casados obtuvieron 

como mayor estilo de afrontamiento evitación con una mediana de 10, mientras que 

el menor utilizado por este grupo fue expresión emocional abierta con una mediana 

de 5. Los pacientes que tiene como estado civil separados, tuvieron como mayor 

estilo de afrontamiento focalizado en la solución del problema con una mediana de 

9 y el estilo menos utilizado en este grupo fue expresión emocional abierta,  con una 

mediana 0.  

 

Los pacientes solteros, tenían como mayor estilo de afrontamiento focalizado en la 

solución del problema con una  mediana de 12 y el menor utilizado fue religión con 

una mediana de  3. Los pacientes que se encontraban en unión libre tenían como 

mayor estilo de afrontamiento autofocalización negativa con una mediana de 9, y el 

menor empleado fue expresión emocional abierta con una mediana de 4. Los 

pacientes que se encontraban en estado de viudez tenían como mayor estilo de 
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afrontamiento autofocalización negativa y expresión emocional abierta con una 

mediana de 8. 

 
Tabla 9. PACIENTES EN HEMODIALISIS CON ENFERMEDAD RENAL 
CRONICA SEGÚN APGAR FAMILIAR. CLINICA DE LA COSTA Y CENTRO DE 
DIALISIS SANTA MARGARITA. BARRANQUILLA – ATLANTICO. MAYO 2017 

 

Respecto al APGAR familiar, se observó que los pacientes que tenían una familia 

con disfunción leve el mayor estilo de afrontamiento fue la auto focalización negativa 

con una mediana de 8.5 y el menor estilo de afrontamiento fue la religión con una 

mediana de 3. También se evidenció que los pacientes con una disfunción 

moderada el mayor estilo de afrontamiento fue auto focalización negativa con una 

mediana de 8 y el menos usado fue el afrontamiento con expresión emocional 

abierta con una mediana de 2. Del mismo modo, los pacientes con una familia 

funcional el mayor estilo de afrontamiento fue focalizado en el solución del problema 

con una mediana de 8.5, y el menor estilo de afrontamiento que tuvieron estos 

pacientes fue expresión emocional abierta con una mediana de 5.5. Encontrándose 
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que los pacientes con una familia no funcional compartieron el estilo de 

afrontamiento más usado. 

 

Tabla 10. PACIENTES EN HEMODIALISIS CON ENFERMEDAD RENAL 
CRONICA SEGÚN TIPO DE FAMILIA. CLINICA DE LA COSTA Y CENTRO DE 
DIALISIS SANTA MARGARITA. BARRANQUILLA – ATLANTICO. MAYO 2017 

 

Teniendo en cuenta el tipo de familia, los pacientes que con una familia extendida  

tenían como mayor estilo de afrontamiento la reevaluación positiva con una mediana 

de 8 y los menos usados fueron expresión emocional abierta y religión con una 

mediana de 6. A continuación, los pacientes con una familia monoparental el mayor 

estilo de afrontamiento fue la religión con una mediana de 9.5 y el menor estilo de 

afrontamiento fue auto focalización negativa con una mediana de 2. 

 

Los pacientes con una familia nuclear el mayor estilo de afrontamiento fue la 

evitación con una mediana de 9 y el menor estilo de afrontamiento fue expresión 

emocional abierta con una mediana de 3.5. 

 

Para finalizar, otros tipos de familia el mayor estilo de afrontamiento fue 

reevaluación positiva y búsqueda de apoyo social con una mediana de 9. 
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Tabla 11. PACIENTES EN HEMODIALISIS CON ENFERMEDAD RENAL 
CRONICA SEGÚN TIEMPO CON ERC. CLINICA DE LA COSTA Y CENTRO DE 
DIALISIS SANTA MARGARITA. BARRANQUILLA – ATLANTICO. 

 

Teniendo en cuenta el tiempo con ERC, se encontró que pacientes que tenían entre 

3-6 meses de tratamiento su mayor estilo de afrontamiento fue reevaluación positiva 

y búsqueda de apoyo social con una mediana de 9 y el menor estilo de 

afrontamiento de estos pacientes fue la auto focalización negativa y la expresión 

emocional abierta con una mediana de 4. Los pacientes que tenían entre 7-12 

meses de tratamiento su mayor estilo de afrontamiento fue la religión con una 

mediana de 12 y el menor estilo de afrontamiento de estos pacientes fue focalizado 

en la solución del problema. Por último, los pacientes con más de un año con 

enfermedad renal crónica el mayor estilo de afrontamiento fue la evitación con una 

mediana de 8.5 y el menor estilo de afrontamiento fue expresión emocional abierta 

y religión con una mediana de 5. 
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4. DISCUSIÓN  
 

Se encontró que, en la población estudiada, evitación y reevaluación positiva 

fueron los estilos de afrontamiento más usados, mientras que los menos usados 

fueron expresión emocional abierta y religión, siendo la focalización en la 

solución del problema, la búsqueda de apoyo social y auto focalización negativa 

afrontamientos con puntajes intermedios. Resultados que son similares a un 

estudio que se realizó en la Clínica de la Costa de Barranquilla en el año 2014, 

que con una menor población pero con caracteristicas sociodemograficas y de 

enfermedad muy similares a las de nuestra población estudiada, encontraron 

que la reevaluación positiva fue el estilo de afrontamiento más usado y la 

expresión emocional abierta el menos usado (6).  

 

Por otro lado nuestros resultados varian con los encontrados en un estudio 

realizado por Contreras, Esguerra, Espinosa y Gómez realizado en Bogotá que 

mostraron que los estilos más usados fueron reevaluación positiva, focalización 

en la solución del problema y búsqueda de apoyo social y los menos usados 

fueron evitación, auto focalización negativa, expresión emocional abierta, y 

religión, a pesar de tener una muestra similar.  

 

A pesar de tener una población similar en cuanto a características 

sociodemográficas tales como sexo, edad, estado civil y escolaridad; difieren en 

cuanto al tiempo de duración del tratamiento con hemodiálisis, siendo este un 

promedio de 38.9 meses y en nuestra población de estudio tiene un promedio 

menor,esta variación del tiempo en tratamiento de cada estudio podría influir en 

el resultado encontrado en las variables referentes al estilo de afrontamiento 

usado (5). 

 

Teniendo en cuenta el género, se observó que el sexo femenino los 

afrontamientos más utilizados fueron afrontamiento con auto focalización 

negativa, afrontamiento con reevaluación positiva, afrontamiento evitación y el 

menos empleado fue afrontamiento con expresión emocional abierta. Por otra 
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parte, en el sexo masculino el estilo de afrontamiento más utilizado fue 

afrontamiento focalizado en la solución del problema y con respecto al estilo 

menos empleado por el sexo masculino este fue afrontamiento religión.  

 

Coincidiendo con los resultados encontrados por Sáenz, Cobos y Aguirre que 

aunque mostraron que el estilo que más se usó fue la reevaluación positiva, al 

comparar el género con el estilo de afrontamiento se observó que los hombres 

utilizaron con más frecuencia la focalización del problema y la reevaluación 

positiva mientras que en las mujeres utilizaron más la reevaluación positiva, la 

evitación y la religión (12), lo que respaldaria nuestros resultados indicando que 

el género de cada individuo tiene influencia en el estilo de afrontamiento usado. 

 

Respecto a la edad, se observó que los pacientes con edades entre 20-40 años, 

el estilo de afrontamiento más usado fue la religión. Para el rango entre 41-60 

años, el estilo de afrontamiento más usado fue focalizado en la solución del 

problema y afrontamiento con reevaluación positiva. En cambio, para el rango 

entre 61-80 años, la evitación, auto focalización negativa y reevaluación positiva, 

fueron los más usados. Apoyando estos resultados, está el estudio de Sáenz, 

Cobos y Aguirre que con una muestra compuesta por pacientes entre el rango 

de edad de 41 – 60 años, obtuvieron como mayor estilo de afrontamiento la 

reevaluación positiva (12). Lo que nos muestra que la edad que tenga el individuo 

hace que este tenga predilección por usar un estilo de afrontamiento 

determinado. 

 

En relación a la escolaridad, se observó que los pacientes que alcanzaron el 

posgrado tuvieron expresión emocional abierta como mayor estilo de 

afrontamiento, la muestra con pregrado y primaria, su mayor estilo de 

afrontamiento fue reevaluación positiva, se encontró que los que escogieron 

secundaria como grado de escolaridad los estilos de afrontamiento más usados 

fueron focalizado en la solución del problema y evitación. Lo que nos muestra 
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que de acuerdo al nivel de escolaridad de los pacientes varía el estilo de 

afrontamiento más y menos usado.  

 

En cuanto al tipo de familia, los pacientes con tipo de familia extendida y nuclear 

usaron evitación como mayor estilo de afrontamiento, y de acuerdo a su 

funcionalidad según el APGAR es importante destacar que los pacientes con 

disfuncionalidad familiar leve y moderada usaron auto focalización negativa 

como mayor estilo de afrontamiento, añadiendo el estilo de afrontamiento 

religión para los individuos con disfuncionalidad moderada, mientras que los que 

tenían una familia funcional fue reevaluación positiva el estilo de afrontamiento 

más usado. Estos resultados podrian correlacionarse con los encontrados en el 

estudio realizado por Benitez y Sierra en la Clínica de la Costa de Barranquilla, 

donde el  20% de su muestra, no mantenian relaciones, o estas eran 

disfuncionales, es decir, eran separados, vivían en hogares diferentes del de su 

pareja, mantenian conversaciones con sus hijos solo por medios telefónicos o 

vivían solos y recibian visitas ocasionalmente ya que presentaron auto 

focalización negativa como estilo de afrontamiento más usado (6). 

 

Teniendo en cuenta el tiempo con enfermedad renal crónica y el tratamiento con 

hemodiálisis se encontró que los pacientes que tenían más tiempo (más de un 

año) en tratamiento usaron la evitación como estilo de afrontamiento, mientras 

que los que tenían menor tiempo usaron reevaluación positiva y religión.  

 

Resultados en relación con un estudio que se realizó en Cuenca, Ecuador donde 

se encontró que la religión fue el estilo de afrontamiento principalmente usado 

por su población compuesta por pacientes que tenían menos de un año en 

tratamiento con hemodiálisis y que aunque a diferencia de nuestra población, 

eran en gran mayoría hombres, las demás características sociodemográficas 

que podrían generar variación en los resultados como la escolaridad y el estado 

civil no varían en proporción respecto a nuestra muestra (10).   
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Por otro lado, en este mismo estudio los pacientes con mayor tiempo de 

tratamiento utilizaron más la reevaluación positiva y la religión como 

afrontamiento y las personas que tenían más de 6 años con el tratamiento la 

religión también fue el afrontamiento más usado, concluyendo que la religión es 

el estilo de afrontamiento que se va desarrollando a medida que va avanzando 

el tratamiento de la enfermedad, mientras que en nuestro estudio es la evitación 

quien demuestra esa variación (10). 

 

Durante la realización del estudio a pesar de obtener resultados respecto al perfil 

y características de afrontamiento de los pacientes hemodializados y su 

comportamiento en la población estudiada notamos que una de las principales 

limitaciones del estudio fue que debido a que las encuestas se realizaban luego 

que los pacientes recibieron el tratamiento con hemodiálisis, algunos se 

encontraban fatigados y mareados  lo que ameritaba darles un tiempo para su 

recuperación lo que pudo haber influido en el momento de diligenciar las 

encuestas ya que la herramienta utilizada para evaluar el tipo de afrontamiento 

fue el autodiligenciamiento. La muestra fue no probalistica y al no disponer de 

un tamaño muestral más grande debido a la baja participación, los resultados no 

se pueden inferir a esta población,lo cual influye en los resultados esto 

relacionado probablemente por el interés del sujeto de conocer su afrontamiento 

o hacerlo visible a la institución donde asiste. Ademas, la mayoría de los 

pacientes se encontraban acompañados por familiares por lo que sus repuestas 

pudieron haber sido inducidas por ellos; debido a que una de las encuentas era 

el APGAR familiar y de igual manera otras respuestas respecto a las 

características del afrontamiento, dando como resultado una relación poco 

confiable. Del mismo modo, algunos pacientes mostraron poco interés al realizar 

la encuesta debido al escaso tiempo que tenían para ejecutarla.  
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5. CONCLUSIONES 
 

El objetivo de este estudio fue establecer el perfil y características de 

afrontamiento en pacientes hemodializados con enfermedad renal crónica, se 

observó que la mayoría de la población eran mujeres y que el intervalo de edad 

con mayor número de pacientes fue de 61 y mas años de edad, perteneciendo 

estos al estrato 1. Con respecto al estado civil, la mitad de los pacientes eran 

casados. Además, se encontró que el tipo de familia que más tenía la muestra 

fue la extendida, y con respecto al APGAR familiar la mayoría tenían un tipo de 

familia funcional. Además, el nivel de escolaridad mas representativo en la 

muestra fue primaria. En relación a la enfermedad, la mayoría tenían más de un 

año haciéndose tratamiento con hemodiálisis y la diferencia entre el tiempo de 

este tratamiento y el tiempo con enfermedad renal crónica no diferian. 

 

Después de haber realizado la investigación y considerando los resultados 

podemos concluir que el estilo de afrontamiento más usado en la población 

estudiada fue la evitación y reevaluación positiva, en relación con la mayoría de 

las variables sociodemográficas, familiares y de enfermedad, pero al mismo 

tiempo podemos observar que los estilos de afrontamiento difieren por sexo, 

edad, estrato y nivel de educación.  

 

Estos  resultados varian un poco de los encontrados por otros estudios debido a 

que el estilo de afrontamiento más usado fue auto focalización negativa, pero 

este varía de acuerdo a otras variables como el tiempo con el tratamiento de 

hemodiálisis, variación que también ocurre en este estudio.  

 

Se recomienda que en futuros estudios, seria interesante ver el comportamiento 

de los estilos de afrontamiento y las variables sociodemográficas en una 

población más grande  con el fin de que estos resultados se puedan extrapolar, 

a la vez incentivar el uso del Cuestionario de Afrontamiento al Estrés como 

herramienta útil para conocer el estilo de afrontamiento usado por cada paciente 

en cada uno de los centros de diálisis y de esta manera familiares de los 
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pacientes y el personal medico puedan fortalecer el estilo de afrontamiento que 

permita al paciente tener una mejor adherencia al tratamiento.  
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ANEXOS 

ANEXOS 1. Perfil y características de afrontamiento en paciente 
hemodializados con enfermedad renal crónica en una institución de manejo 
renal. Barranquilla 2017 
Apreciado paciente, complete todas las siguientes preguntas marcando con una X 
en la respuesta que usted considere, es muy importante para nosotros que 
responda a todas las preguntas por lo que no deberá dejar espacios en blanco. Le 
recordamos que la información que suministre será confidencial. 
N* de formato ___ 
Día __ Mes__  Año__ 

1. Llenar las siguientes preguntas con una única respuesta  
1.1. Sexo 
- Femenino ___ 
- Masculino ___ 

 
1.2. ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 
- 20-40____ 
- 41-60 ____ 
- 61-80 ____  

 
1.3.  ¿Hasta qué nivel de escolaridad llegó? 
- Primaria ____ 
- Secundaria ____ 
- Pregrado  ____ 
- Posgrado ____ 

 
1.4. Según su recibo de Electricaribe SAS, marque el estrato al que 

pertenece:  
- 1 ____ 
- 2 ____ 
- 3 ____ 
- 4 ____  
- 5 ____ 
- 6 ____ 

 
1.5. Estado civil. 
- Soltero/a ___ 
- Casado/a ___ 
- Separado/a ___ 
- Divorciado/a ____ 
- Unión libre ____ 
- Viudo/a ____ 

 
 

2. Rellene la siguiente información teniendo en cuenta su función familiar 
y social marcando con una X en las siguientes casillas: Nunca, Casi 
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nunca, Algunas veces, Casi siempre y Siempre. Tenga en cuenta cada 
ítem tiene una única respuesta. 

Función  Nunca  Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre  

2.1 Me satisface la 
ayuda que recibo 
de mi familia 
cuando tengo 
algún problema o 
necesidad 

     

2.2 Me satisface la 
participación que 
mi familia me 
brinda y me 
permite. 

     

2.3 Me satisface 
como mi familia 
acepta y apoya 
mis deseos de 
emprender 
nuevas 
actividades  

     

2.4 Me satisface 
como mi familia 
expresa afectos y 
responde a mis 
emociones como 
rabia tristeza , 
amor , etc. 

     

2.5 Me satisface 
como 
compartimos en 
mi familia: a. el 
tiempo para estar 
juntos, b. los 
espacios de la 
casa, c. el dinero.  
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2.6 Usted tiene 
un(a) amigo(a) 
cercano a quien 
pueda buscar 
cuando necesite 
ayuda 

     

2.7 Estoy 
satisfecho(a) con 
el soporte que 
recibo de mis 
amigos (as) 

     

3.  
 
 
Rellene con una X el tipo de familia que tiene usted, tenga en cuenta lo siguiente: 
Familia nuclear: familia compuesta por padres e hijos 
Familia extendida: además de la familia nuclear, están incluidos abuelos, tíos, 
primos y otros parientes. 
Familia monoparental: Compuesta por uno solo de los padres y los hijos. 
2.6 ¿Qué tipo de familia tiene usted? 

- Nuclear ___    
- Extendida____   
- Monoparenteral ____ 
- Otra ____ 

 
3. Acerca de su enfermedad marque las siguientes preguntas. 
3.1. ¿Cuánto tiempo lleva en el tratamiento con hemodiálisis? 
- 3 meses - 6 meses ___ 
- 7 meses -12 meses  ____ 
- • Más de un año ___ 

 
 

3.2. ¿Hace cuánto tiempo le diagnosticaron ERC (enfermedad renal 
crónica)?  

- 3 meses – 6 meses ____ 
- 7 meses - 12 meses ____ 
- Más de un año  ____ 

 
 
3.3 ¿Siente que el tratamiento con  hemodiálisis ha ayudado con su 

enfermedad? 
- Si ____ 
- No ____ 
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3.4  ¿Siente que el tratamiento con hemodiálisis ha influenciado de manera 
negativa en su estilo de vida? 
- Si ___ 
- No __ 

 
 
 
 

4. Marque con una X, teniendo en cuenta su situación actual: 

  Nunca   
Pocas 
veces  A veces  

Frecuente
mente  

Casi 
siempre  

4.1 Descubrí que en la 
vida hay cosas buenas 
y gente que se 
preocupa por los demás  

        

 

4.2 Pedir a parientes o 
amigos que te ayuden a 
pensar acerca del 
problema. 

        

 

4.3 Establece un plan 
de acción y procura 
llevarlo a cabo. 

        

 

4.4 Asiste a la iglesia.          

4.5   Descargue mi mal 
humor con los demás. 

        
 

4.6 Cuando me viene a 
la cabeza el problema, 
trato de concentrarme 
en otras cosas. 

        

 

4.7 Me convencí que 
hiciese lo que hiciese 
las cosas siempre me 
saldrían ma.  

        

 

4.8 Intento sacar algo 
positivo del problema. 
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4.9 Pido a algún amigo 
o familiar que me 
indique cual sería el 
mejor camino a seguir. 

        

 

4.10 Hago frente al 
problema poniendo en 
marcha varias 
soluciones concretas. 

        

 

4.11 Acudo a la iglesia 
para rogar que se 
solucione el problema. 

        

 

4.12 Agredo a algunas 
personas. 

        

 

4.13 Me concentro en el 
trabajo o en otra 
actividad para 
olvidarme del problema. 

        

 

4.14 Me siento 
indefenso(a) e incapaz 
de hacer algo positivo 
para cambiar la 
situación. 

        

 

4.15 Experimento 
personalmente eso de 
que “no hay mal que por 
bien no venga”. 

        

 

4.16 Procuro que algún 
familiar o amigo me 
escuche cuando 
necesito manifestar mis 
sentimientos. 

        

 

4.17 Pienso 
detenidamente los 
pasos a seguir para 
enfrentarme al 
problema. 
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4.18 Acudo a la iglesia a 
poner velas o rezar. 

        

 

4.19 Me irrito con 
alguna gente  

        

 

4.20 Procuro no pensar 
en el problema. 

        

 

4.21 Me doy cuenta de 
que por mí mismo no 
podía hacer nada para 
resolver el problema. 
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ANEXOS 2. INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE Y FORMULARIO DE 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

VERSIÓN 1. FEBRERO-MAYO 2017 

Perfil y características de afrontamiento en paciente hemodializados con 

enfermedad renal crónica en una institución de manejo renal. Barranquilla 

2017 

Investigadores: Roxana Garzón, Jessica Navarro, Adriana Pérez, Isabella 

Riascos. 

Universidad del Norte, Departamento de Ciencias de la Salud/Facultad de 

Medicina. Km. 5 Vía Puerto Colombia. Atlántico/Colombia. 

Este Formulario de Consentimiento Informado se dirige a pacientes con enfermedad 

renal crónica en tratamiento con hemodiálisis atendidos en una institución de 

manejo renal de Barranquilla  y que se les invita a participar en la investigación Perfil 

y características de afrontamiento en paciente hemodializados con enfermedad 

renal crónica  

Naturaleza del estudio 

El afrontamiento es la capacidad para medir como supera y resoluciona problemas. 

El éxito de estas estrategias depende del tipo de afrontamiento adquirido por la 

persona, la superación de estas situaciones permite al sujeto un aumento a su 

capacidad de ajuste.  

El afrontamiento es una variable que puede ser medida y evaluada por lo que puede 

ser utilizada para el diseño de intervenciones interdisciplinarias que pueden ayudar 

a individuos que tienen enfermedades crónicas a tener una mejor adherencia al 

tratamiento y asumir los nuevos cambios en su estilo de vida.  

Propósito  

Este consentimiento tiene el propósito de solicitar su autorización para participar en 

el estudio: Perfil y características de afrontamiento en pacientes con enfermedad 

renal crónica en tratamiento con hemodiálisis renal en una institución de manejo 

renal de Barranquilla. La cual pretende informar y comunicar al personal de salud 

acerca del afrontamiento de cada paciente desarrolla con el fin de implementar 

intervenciones que permitan garantizar una mejor adherencia al tratamiento.  
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Procedimiento 

Si usted acepta participar se le solicitará responder a unos cuestionarios que se 

utilizaran únicamente para este estudio, en esto cuestionarios valoraremos la 

manera en la que usted afronta su enfermedad (Cuestionario de afrontamiento al 

estrés), su función familiar (APGAR) y aspectos clínicos relacionados con su 

enfermedad.   

Riesgos asociados a su participación en el estudio 

Participar en este estudio no representa riesgo para usted   dado que las preguntas 

no generaran ningún sentimiento negativo o afectara el aspecto psicológico que 

afecta la percepción de su enfermedad.   

Beneficios de su participación en el estudio 

Participar en el estudio no genera un beneficio directo para usted, pero los 

resultados obtenidos del estudio podrán generar beneficio futuro para muchas 

personas. 

Voluntariedad 

Su participación es voluntaria. Si usted decide no participar o retirarse del estudio 

en cualquier momento, aun cuando haya iniciado su participación del estudio puede 

hacerlo sin que esto ocasione una sanción o castigo para usted. 

Confidencialidad 

Si usted decide participar, garantizamos que toda la información suministrada será 

manejada con absoluta confidencialidad, sus datos personales no serán publicados 

ni revelados. 

Compartir los resultados 

Los resultados de la investigación se compartirán por medio de un artículo científico 

pero la información personal permanecerá confidencial. 

Conflicto de interés del investigador 

No existe conflicto de intereses con los participantes o con cualquier otra entidad. 

 

 

He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han 

respondido las dudas e inquietudes surgidas.  
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Autorización 

Estoy de acuerdo o acepto participar en el presente estudio. Para constancia, firmo 

a los ___ días del mes de __________ del año _____. 

 

 

Firma y Cedula del participante 

Declaración del investigador  

 

Certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la 

investigación, y que esta persona entiende en qué consiste su participación, los 

posibles riesgos y beneficios implicados. Todas las preguntas que esta persona ha 

hecho le han sido contestadas en forma adecuada. Así mismo, he leído y explicado 

adecuadamente las partes del consentimiento informado. Hago constar con mi 

firma.  

Nombre del investigador.__________________________________  

Teléfono______________ 

Firma_________________________________________________  

Fecha (      /     /        ) 
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ANEXOS 3 Documentación de autorización del comité de ética. 
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PRESUPUESTO 

RUBROS COSTOS TOTAL 

1. Recursos Humanos:   

Equipo de investigación  

(4)  

400000 400000 

Asesor (es)    

2. Gastos Generales   

Equipos  0 0 

Fotocopias  160000 160000 

Transporte  120000 120000 

Papelería  80000 80000 

Otro 50000 50000 

Total 810000 810000 

 

 


