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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Situación social de los pacientes con amputaciones en extremidades inferiores y superiores 

y su incidencia en el entorno socio familiar en el servicio de Traumatología del Hospital 

Eugenio Espejo período 2012-2013. 

 

El ser humano de acuerdo a la transformación social se ha desarrollado y ha evolucionado, por 

lo tanto ha alterado su estado de equilibrio y supervivencia frente  a hechos violentos que 

amenazan su entorno familiar y social; en tal virtud cuando se presenta una amputación significa 

que se presentan cambios físicos, sociales y  psicológicos que afectan a su desempeño laboral, 

familiar y social, alterando su entorno. Bajo estas consideraciones el trabajo de investigación 

que se ha desarrollado se sitúa especialmente en  determinar e  identificar la situación social de 

los pacientes el servicio de Traumatología del Hospital Eugenio Espejo con amputaciones en 

extremidades inferiores y superiores y su incidencia en el entorno socio familiar ; ya que en la 

actualidad el conocimiento sobre el tema en  referencia está basado en un visión simplificada y 

aparente de su cultura alterando el comportamiento en las relaciones sociales con los demás. 

Además este estudio permitirá conocer las causas y consecuencias que determinaron las 

amputaciones de extremidades inferiores y superiores en los pacientes, se adquieren por 

afecciones vasculares, consecuencias de heridas, infecciones, malformaciones, por situación que 

es la mejor alternativa para evitar complicaciones en la salud. En consecuencia es necesario que 

el Trabajo Social como profesión plantee alternativas de solución al problema tratado con el 

propósito de contribuir al progreso de las relaciones  familiares de los pacientes con 

amputaciones. 

 

Palabras Claves: Trabajo Social, Trabajo Social en Salud, pacientes, amputación, extremidades 

inferiores y superiores, entorno socio familiar. 
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ABSTRACT 

 

Social situation of patients with lower and upper limbs removed and incidence on socio-family 

atmosphere in the traumatology service of Hospital Eugenio Espejo, period 2012-2013. 

 

The human being, in accordance to social transformation has developed and evolved: hence, his/her 

balance and survival has been altered in front of violent occurrences that threat family and social 

surrounding. An amputation implies physical, social and psychological changes, affecting labor, family 

and social performance that affect the surrounding. Under such considerations, the investigation work is 

mainly intended to determine and identify* the social situation of patients in the traumatology service of 

Hospital Eugenio Espejo with amputations of their lower or upper limbs and impact on their social, 

family surrounding. Information on referred subject is based on a simplified and apparent vision of their 

culture that alters behavior of social relations with the others. Additionally, the study exposes causes and 

consequences that determined amputations lower and upper limbs of patients; due to vascular affections, 

due to wounds, infections, deformities, for which amputation is the best alternative to prevent more 

complications. Consequently, social work as a profession should propose new solution alternatives to the 

problem, in order to contribute to the progress of family relations in patients affected by amputations.  

 

 

Keywords:  

 

 Social work,  

 social work in health patients, 

 amputation,  

 lower and upper limbs,  

 social-family surrounding. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo investigar  la situación social de los 

pacientes con amputaciones en las extremidades superiores e inferiores, quienes reciben 

atención en el servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo y como 

esta realidad influye en el entorno familiar y social. 

 

Se discurre que la situación que presenta los pacientes con amputaciones desencadena en 

problemas ya sea familiares y económicos, formas de actuación dentro del hogar que involucra 

la redistribución de obligaciones y tareas; lo que implica que en el futuro vayan desarrollando 

otras capacidades y potencialidades esto significa que son seres humanos socialmente útiles. 

 

Los conflictos que pueden aparecer en las personas que han sufrido la pérdida de sus 

extremidades inferiores y superiores requieren de un fuerte apoyo de un equipo 

multidisciplinario como Psicólogos, Psiquiatras y Trabajadores Sociales, pero no es suficiente 

sino que es necesario  el soporte de la familia y el grupo de amigos cercanos lo que coadyuve a 

mejorar sus condiciones de vida. 

 

La estructura de la tesis se contempla de la siguiente forma: 

  

EL CAPÍTULO I; Aborda el planteamiento del problema, delimitación del problema, situación 

geográfica, espacial y temporal, formulación del problema, evaluación del problema,  objetivo: 

general y específico, y la justificación. 

 

 

EL CAPÍTULO II; Se hace relación al  marco teórico en el que se  menciona la 

fundamentación teórica del estudio: antecedentes investigativos, antecedentes históricos del 

problema, teorías en las que se fundamenta la investigación: psicológica, médico, y educativo; 

el desarrollo del contenido de la tesis, fundamentación  legal, formulación de hipótesis, 

definición de variables: independiente y dependiente, y definiciones conceptuales. 

 

 



2 
 

CAPÍTULO III;  Aborda el marco metodológico y contempla: diseño de la investigación, tipos 

de investigación, investigación bibliográfica – documental, investigación de campo, nivel de 

investigación: descriptiva; la población y muestra: procedimiento: método científico, 

operacionalización de variables: técnicas e instrumentos, observación, entrevista y 

cuestionarios, recolección de información, procesamiento y análisis de la investigación.  

 

 

El CAPÍTULO IV, Hace referencia análisis e interpretación de resultados; En el cual se 

efectuara el análisis de los cuestionarios aplicados a pacientes, familiares y profesionales de la 

salud, e interpretación de los datos, se realizara las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

 

CAPÍTULO V, La propuesta que contempla  la Justificación, objetivo general y específico, 

ubicación sectorial, indicadores, productos, factibilidad, descripción de la propuesta, 

fases de la propuesta, cronograma de actividades, presupuesto, impactos, bibliografía y 

bibliografía virtual. 
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CAPÍTULO  I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde la antigüedad las personas que han padecido algún tipo de amputación son un riesgo 

permanente de exclusión social, amenazados así de sentir que esta persona ha perdido el respeto 

de los demás, el respeto de sí mismo. En esta sociedad con la exaltación de la belleza la 

juventud puede amplificar el golpe para su imagen corporal, sintiéndose el paciente inconforme 

de sí mismo, e inútil ante la familia y la sociedad. 

 

Es importante resaltar que las amputaciones son probablemente una de las cirugías de gravedad 

más antiguas que existen, se las ha practicado desde varias décadas con muchas finalidades ya 

sea punitivos, rituales y terapéuticos; provocando consecuencias que son difícil superarlas. 

 

A medida que pasan los años se ha disminuido venciendo el dolor, la hemorragia y la infección, 

así como el perfeccionamiento de las técnicas en rehabilitación y las prótesis, se han producido 

cambios sustanciales en el presente y futuro de todos aquellos pacientes que requieren de este 

tipo de procedimientos terapéuticos. 

 

Existen evidencias de la ejecución de amputaciones desde hace unos 40-45,000 años a. C. pero 

ha sido hasta las diversas décadas del siglo XX cuando estos procedimientos se han hecho 

seguros con altas posibilidades de rehabilitación. En la actualidad este procedimiento se sigue 

utilizando para salvar muchas vidas, con el apoyo del Estado estas cirugías y sus tratamientos 

son gratuitos en la Red de Salud Púbica.  

 

En la separación de una parte o de la totalidad de una extremidad ya sea superior o inferior 

respecto del cuerpo, se crea un nuevo órgano funcional: el Muñón, que es la parte que 

permanece unida al cuerpo después de haber sido amputada, es a partir de este nuevo órgano 

que empieza la rehabilitación, se constituye en un conjunto de medidas profesionales, 

educativas destinadas a restituir la mayor capacidad e independencia del paciente. 
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El sufrimiento que padecen las personas que tienen algún tipo de amputación en sus 

extremidades se expresa de varias maneras. El estilo de adaptación de cada una de las personas 

determina e influye la manera de enfrentar y superar los problemas. 

 

La satisfacción de realizar actividades diarias comunes en el transcurso de la vida es 

interrumpida y se limitan aún más con la utilización de una prótesis ya que su potencial aumenta 

para tener una vida independiente, cierto es que va a depender de alguien para ciertas cosas que 

las prótesis les limiten hacer. 

 

La decisión de amputar un miembro inferior o superior es la medida más grave, pero también 

podría ser la decisión más consiente para evitar  que el trauma siga aumentando y perjudicando 

más  al paciente. Y sobre todo dar el apoyo incondicional a la familia en esas circunstancias que 

más lo necesita que no se sienta abandonado sino al contrario apoyado por sus seres más 

queridos. 

 

Para atender este tipo de problemas se necesita de la asistencia de un equipo interdisciplinario 

totalmente personalizado con una serie de programas orientados a mejorar la condición física 

del paciente. Ya que estas personas han sufrido un dolor virtual emanado del miembro 

amputado. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud en un informe técnico sobre “amputaciones y 

prótesis” da a conocer que en algunos de los países de occidente las estadísticas disponibles la 

proporción de las amputaciones entre el 0,5% y el 1,25% de la población, según estadísticas 

disponibles ya que la información que existe es inadecuada.  

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, unas 20.000 personas pertenecientes a las Fuerzas 

Armadas de los Estados Unidos sufrieron la amputación de algún miembro, en el mismo 

periodo ascendía a 120,000 el número de pacientes civiles que habían sido amputados a 

consecuencia de accidentes o enfermedades. 

 

Según este documento aun no es posible obtener datos exactos sobre la incidencia de las 

amputaciones y sus causas algunos de los países tienen estadísticas incompletas que no son 

suficientes para considerar exponer. 
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En América Latina y  en el Ecuador las principales razones para realizar una amputación son 

por   los accidentes automovilísticos Según el Consejo Nacional de Igualdad y Discapacidad 

más de  361.487  personas con amputaciones  por impacto vehicular. 

 

Según INEC (2011) (Instituto Nacional de Estadística y Censos),  Anuario  de Estadísticas, 

Hospitalarias del año 2011, en el Ecuador, para el año 2011 se han realizado diferentes tipos de 

amputaciones ya sea por enfermedad o por accidentes: de hombro y brazo 13 persona, de pie y 

tobillo 120 personas,  de trauma que afectan múltiples regiones del cuerpo 32 personas, del 

antebrazo 10 personas, traumáticas de muñeca y mano 367, de cadera y muslo 5 personas,  

traumáticas de la pierna 40 pernas. 

 

Según el registro del CONADIS, Guayas es la provincia que mayor número de personas con 

discapacidad física  tiene registradas: 80.698, seguido de Pichincha con 51.665. Sobre las 

causas, a escala nacional, 172.600 por enfermedad adquirida, 115.647 de origen 

genético/congénito, 15.473 por accidentes de tránsito, entre otros. (pág. s/p). 

 

En la actualidad las políticas sociales prioriza la atención médica y está cada vez se vuelve más 

humana, ya que no solamente se atiende la parte medica del paciente sino que se está 

considerando la parte social que aqueja al individuo, de esta forma se está dando una atención 

integral en la salud. 

 

También las personas con diferentes amputaciones reciben ayudas técnicas de un programa de 

la Vicepresidencia: Fundación  Manuela Espejo, este programa se dirige a personas que tienen 

diferentes tipos de discapacidades. 

 

Las amputaciones de extremidades tanto inferiores como superiores, se constituye en un 

problema en salud pública, ya que pasan a ser personas con discapacidad de diferente grado, 

especialmente en edades laboralmente activos. 

 

Las amputaciones es un problema real la cual coloca al sujeto en una situación negativa, 

causada tanto por el dolor físico como por la invalidez un daño subjetivo y expuesto a una 

nueva situación que le causa un estrés emocional el paciente puede llegar a adaptarse a su nueva 
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condición este proceso de adaptación será fundamental para la evolución funcional y el proceso 

de rehabilitación. 

 

Las diferentes causas de la amputación pueden ser por traumas,  accidentes en áreas industriales 

con maquinaria y accidentes de tránsito,  por enfermedades que pueden ser vasculares, diabetes 

y tumores, malformaciones congénitas en niños que nacen con miembros irregularmente cortos 

deformes o sin miembro. 

 

Para el entorno familiar,  este tipo de problemas es muy complejo, ya que al enfrentarse a 

situaciones graves la familia se desestabiliza, ya que para la persona amputada se interrumpe su 

interacción social, ya que por su condición, puede demandar mucho tiempo para adaptarse a su 

condición actual y/o necesitar de una persona  o familiar para movilizarse. 

 

Por lo tanto para una vida plena socialmente es necesario, el respeto,  status, la satisfacción y el 

cuidado y afecto de las personas que lo rodean como: familia, amigos, compañeros de trabajo; 

refiriéndose a las amputaciones la posibilidad de una pérdida de aceptación por parte de estas 

personas, esto ocasiona que las personas se aíslen y cause problemas en el entorno familiar.  

 

El ser humano es considerado un ser en constante cambio y transformación y se ve alterado su 

estado de equilibrio y supervivencia ante hechos que afectan a su entorno familiar, social, y 

sobre todo en su autoestima personal. Es por eso que en una amputación ocurren diferentes 

cambios y no solo físicos sino también sociales, y  psicológicos que afectan su desempeño y las 

actividades que realizan con toda normalidad. 

 

Las consecuencias sociales  van a depender, fundamentalmente, de aspectos de índole personal, 

siendo el factor más influyente en la adaptación emocional a la amputación la propia visión que 

el sujeto tenga del problema. Además de que el sujeto es excluido socialmente y se siente 

incapaz de ser una persona productiva, afectando así su estabilidad individual, familiar, social y 

económica. 

 

La gravedad de cada tipo de enfermedad hace que medicamente se tome una decisión para 

salvar la vida del paciente, por esta razón se toman medidas extremas como es la separación de 

uno de los miembros, sean este inferior o superior. 
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Las secuelas a nivel familiar y social también son graves ya que el paciente tarda mucho tiempo 

en aceptar su realidad y adoptar un nuevo estilo de vida, en esta parte los profesionales  como: 

Psicólogos y Trabajadora Social deben trabajar con los pacientes para que su recuperación sea  

rápida. 

 

En los hospitales públicos se da a conocer el total de personas que han egresado después de una 

amputación en el  2011 el total de egresos a nivel nacional en el servicio de Traumatología por: 

amputaciones, traumatismos y fracturas un total de 15.266, de este total las amputaciones 

representa el 3,8% de los egresos hospitalarios. Según el Departamento de Estadística del 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, (en una entrevista realizada) en el  2012 existieron  

34 personas que están en tratamiento, por diferentes razones: Tumores malignos, diabetes,  

embolias, traumatismos, infecciones, y otras complicaciones no especificadas. 

 

Uno de los servicios es Traumatología creada en el año de 1953 “Cirugía de hombres y 

mujeres”, por las necesidades y el aumento de las patologías ha ido ampliando el servicio hasta 

llegar en la actualidad un servicio con la tecnología de punta. 

Este servicio está encargado de la atención de pacientes con afecciones congénitas o adquiridas 

del aparato locomotor, presta atención de emergencia, diagnóstico y tratamiento clínico y 

quirúrgico. 

 

Las personas que son intervenidas quirúrgicamente de una amputación, para mejorar su 

apariencia física necesitan de una prótesis pero la mayoría de los usuarios del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo es de escasos recursos y no cuentan con la capacidad económica 

para acceder a una prótesis ya que son muy costosas. 

 

El Hospital de Especialidades Eugenio Espejo cuenta con un edificio moderno, capacidad para 

atender a seiscientos pacientes hospitalizados, se presta atención en más de treinta y seis 

especialidades médicas en hospitalización y consulta externa, varias de ellas con 

subespecialidades, un servicio de emergencias moderno, farmacia, etc. 

 

Finalmente esta investigación está enfocada a determinar la situación de los pacientes con 

amputaciones por diferente índole que se atienden en el servicio de traumatología del Hospital 

Eugenio Espejo y como incurre  este cambio físico a su situación social,  familiar, psicológica 
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de estas personas y como  afectada su calidad de vida.  Además este trabajo tiene como 

finalidad que el Trabajo  Social como profesión plantee nuevas estrategias para que su accionar 

sea innovador buscando el bienestar  la población y en este caso los pacientes con 

amputaciones. 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

 

1.1.1.1 Delimitación del contenido 

 

 CAMPO: Trabajo Social 

 ÁREA: Salud 

 ASPECTO: Socio, familiar 

 

1.1.1.2 Delimitación geográfica espacial 

 

 PAIS: Ecuador 

 PROVINCIA: Pichincha 

 CANTÓN: Quito 

 CIUDAD: Quito 

 PARROQUIA: Santa Prisca  

 DIRECCIÓN: Avenida Gran Colombia s/n y Yaguachi 

 

1.1.1.3. Delimitación temporal  

 

 AÑO: 2012 – 2013 

 

  



9 
 

1.2  FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

 

¿Cómo influye  la situación de los pacientes con amputaciones que son atendidos en el servicio 

de Traumatología en el Hospital  de Especialidades Eugenio Espejo, en el entorno socio 

familiar? 

 

1.3 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para la evaluación del problema se considera  las siguientes preguntas. 

  

¿Se dio  respuesta al problema formulado? 

 

Para dar respuesta al problema planteado  en esta investigación se recibió el apoyo de: 

 

 Los profesionales del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, quienes para mejorar 

y dar calidad en atención,  buscan mejorar la calidad de vida de estos pacientes. 

 Pacientes amputados que reciben atención en esta Unidad Operativa. 

 

Para obtener la respuesta se realizó la investigación a pacientes, familiares y médicos del 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, y sustentar de forma teórica el estudio realizado 

obteniendo información en los diferentes Centros de estudios como: Universidad Católica y 

Universidad Central  del  Ecuador y en diferentes páginas Web,  además para las estadísticas se 

visitó el Instituto Nacional Ecuatoriana de Censos. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

 

Investigar  la realidad socio familiar de los pacientes que se han realizado amputaciones en 

extremidades inferiores y superiores que son atendidos en el servicio de Traumatología del 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, para encontrar alternativas de solución al problema. 
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1.4.2. Objetivos Específicos  

 

 Diagnosticar  el entorno social y familiar de los pacientes que han sufrido 

amputaciones. 

 Determinar las causas y efectos que presentan los pacientes con  

amputaciones en extremidades inferiores y superiores.  

 Diseñar una propuesta como una alternativa de solución para mejorar el 

entorno social y familiar de los pacientes con amputaciones. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio se realizó por la necesidad de investigar la situación social y familiar de las 

personas que han tenido que realizarse una amputación en cualquiera de sus extremidades, la 

problemática social familiar y económica que atraviesan,  cuando una persona está pasando por 

el proceso de una amputación cambia la manera de ver su propio entorno, ya que en su 

recuperación y para muchos ámbitos de la vida dependerá de otra persona y estará sujeto a 

muchos tipos de marginación a nivel social y la ruptura de las relaciones familiares. 

 

La amputación de cualquier extremidad causada por una enfermedad congénita, adquirida o 

accidentes, origina discapacidad permanente en el individuo. Las personas con discapacidad 

tienen dificultad en cuanto a la accesibilidad de la salud,  menor participación económica, una 

taza de pobreza más alta.  

 

En la actualidad las personas con una amputación son considerados  discapacitados, para 

mejorar la calidad de vida, y familiar, hay que tener  apoyo psicológico después y durante el 

proceso de rehabilitación. La preocupación en la sociedad actual, es que las políticas sociales en 

especial del área de salud abarque integralmente a los pacientes no solo su estado físico, sino 

también, su estado psicológico, emocional, familiar y económico de las personas en general. 

 

Según estudios realizados las amputaciones en las clases sociales medias y bajas son las más 

afectadas por  la falta de recursos  económico, es mucho más compleja su recuperación ya que  

necesitan del apoyo  familia para poder subsistir, la mayoría de los pacientes tienen  miedo 

hacer discapacitados,  al rechazo social,  a su nueva postura, en la cual necesitará  tratamientos 



11 
 

médicos, terapias físicas para retomar su vida de mejor manera y  la adaptación natural 

empezando así un sin número de problemas tanto para la familia  como para la misma  persona.  

 

De esta forma los tratamientos médicos que recibe el paciente es para la recuperar  de su salud y 

el bienestar tanto del paciente como de la  familia, aunque en el transcurso del tratamiento se 

tenga que  tomar  medidas como la amputación de algún miembro para salvaguardad la vida del 

paciente. Dentro de la intervención del servicio de Salud Pública el tratamiento médico de las 

personas que tienen una intervención quirúrgica de este tipo está cubierto antes y después en su 

tratamiento y rehabilitación. En cierto modo la atención psicológica la reciben pero esta no es 

suficiente ya que solo está dirigida al paciente, no globalizan la atención a los familiares, la  

situación amerita  que es el núcleo fundamental la familia también sea atendida.  

 

El estudio en mención es factible realizarlo porque se dispone de recursos bibliográficos, legales 

y económicos lo que contribuirá a plantear alternativas de solución al objeto de análisis.  

 

La importancia del estudio de la situación de los pacientes con amputaciones es para que el 

Trabajo Social tenga un modelo de atención que integre las necesidades del paciente, trabajando 

con un equipo interdisciplinario de médicos, enfermeras, psicólogos, que aporte de mejor 

manera la situación social de los pacientes enfocando las ayudas necesarias a las personas que 

más lo necesitan. 

 

El estudio está enfocado en la realidad en que viven los pacientes con amputaciones y como se 

puedan  integrar a las personas a un nuevo estilo de vida,  desde un punto de vista integral y que 

de esta manera sean tratados y cuidados para mejorar su calidad de vida. 

 

Identificando la problemática se realizara una valoración conjuntamente con los profesionales 

implicados  para mejorar de manera eficaz la atención de las necesidades del paciente y 

priorizar la atención en el ámbito socio familiar. 

 

Las personas que han sufrido algún tipo de amputación deben  realizar una serie de adaptaciones 

físicas para conservar su funcionalidad y continuar con el desempeño de sus actividades 

rutinarias al igual que la familia debe cumplir con ciertos cambios en la vida diaria que solían 
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tener, de allí el gestionar de la o el profesional de Trabajo social, ya que debe encontrar formas 

para dar soporte y motivación no solo al paciente afectado sino también a la familia. 

 

Los principales beneficiarios de esta investigación son las pacientes con amputaciones en 

miembros inferiores y superiores que se atienden en el Servicio de Traumatología del Hospital 

Eugenio Espejo y los beneficiarios construyan  la familia y la sociedad. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES  

 

2.1.1 Antecedentes Investigativos  

Las amputaciones son circunstancias que atraviesan  las personas en el proceso de la 

recuperación de su salud y después de este debe realizarse una rehabilitación para que el 

paciente retome una vida normal y productiva frente a la sociedad. 

 

Proporcionando la debida importancia a las personas que han tenido algún tipo de amputación 

representa una buena opción para educar a los pacientes, familiares y sociedad, dado así nuevos 

conocimientos para mejorar la situación social de estas personas, y esto influye directamente en 

la relación familiar.   El Licenciado Jesús Mayor Rodríguez,  Profesor, investigador Facultad de 

Trabajo Social de la Universidad de Almería (España) en su trabajo  “La conciencia del Trabajo 

Social en la discapacidad  hacia un modelo de intervención social basado en derechos”  Este 

artículo pretende dar a conocer  los aspectos teóricos y conceptuales de la discapacidad para 

plantear un modelo de intervención, en Trabajo Social, basado en derechos y la construcción de 

ciudadanía.  Se da paso a este estudio pues no se ha encontrado ningún antecedente de estudios 

en lo que se refiere a Trabajo Social en el área de salud Especialidad  Traumatología  referente a 

amputaciones y su incidencia en el entorno socio familiar, en Ecuador. 

 

En  la Organización Mundial de la Salud, se realizó un informe técnico sobre las amputaciones 

y prótesis. En el cual se da a conocer que las estadísticas sobre la incidencia de amputaciones 

son inadecuadas, y que esto justifica la necesidad urgente de tener nuevos datos sobre este tema. 

 

En la Página  web del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo  Nos presenta una breve   

historia del servicio. El cual explica el servicio se creó en 1953, para dar atención quirúrgica a 

hombres y mujeres, el aumento de pacientes en este servicio, se vio en la necesidad de 

incrementar  el servicio de Traumatología, ya que con la modernización, los accidentes 

automovilísticos e industriales iban en aumento, dio el reto de tener un servicio con una 

tecnología de punta y alta jerarquía, dando servicio en hospitalización, consulta externa y 

emergencia, además contar con área de rehabilitación física. 



14 
 

Para continuar la investigación se realizara estudios en estos centros educativos de nivel 

superior como: 

 

 Pontificia Universidad Católica 

 Universidad Central del Ecuador 

 

En la cual no se encontraron ninguna investigación referente al estudio de mi tema a investigar. 

 

2.1.2 Antecedentes históricos  

 

Las  amputación es uno de los procedimientos quirúrgicos más antiguos de la historia del  ser 

humano, se lo ha practicado desde hace miles de años con diversos propósitos, los cuales se 

destacan los punitivos, rituales y terapéuticos, existe evidencias que ya en el neolítico ya 

existieron este tipo de mutilaciones. 

 

De La Garza (2009) relata la historia de cómo se dio las amputaciones desde la antigüedad: 

 

Desde el neolítico se efectuaba mutilación. Durante muchos años amputación fue el 

sinónimo de la perdida de cual segmento corporal, pero en la actualidad se relaciona con 

la perdida de alguna extremidad sea este segmentada o completa. Hace 5.000 años 

algunos elementos muestran que realizaban amputaciones de carácter punitivo, que 

señalan diversos aspectos médico-legales. En Perú hay evidencias de un tipo de cerámica 

en la cual se describen 14 tipos de curaciones, cirugías incluyendo las amputaciones.  

Hipócrates también (460- 377 a.c.) discute la amputación de las extremidades a través de 

tejido viable o con la idea de forman un muñón funcional. 

 

Aulus Aurelius Cornelius Celsus (25 a.c. 50 d.c.), apoya la técnica de la amputación 

circular y menciona la posibilidad de usar ligaduras vasculares para el control de la 

hemorragia. Dionisio Daza Chacón (1503 – 1580) cirujano militar español prefería el 

cauterio a las ligaduras en los muñones procedimiento que se utilizaba para resolver 

cualquier lesión compleja. 
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En la historia de cómo se realizaba con el pasar de los años las cirugías de amputación los 

científicos son varios. Para el Siglo XX Harvey Cushing  invento el torniquete neumático, 

el cual se sigue utilizando en la actualidad, pero ya no en amputaciones. 

 

Durante siglos las muertes por amputaciones fue sumamente elevada por las infecciones 

en el siglo XIX el cirujano inglés Joseph Lister introdujo los conceptos de asepsia y 

antisepsia haciendo una de las contribuciones fundamentales para la cirugía moderna, 

posteriormente en el siglo XX con la aparición de la penicilina el problema de las 

infecciones fue sumamente menor.  

 

Desde que se iniciaron los procedimientos quirúrgicos tres ha sido las preocupaciones 

básicas de quienes lo han realizado: evitar el dolor,  hemorragia y las infecciones; para 

ello se ha diseñado, ideado y elaborado diferentes métodos tanto mecánicos como 

farmacológicos para tratar de evitar estas y otras complicaciones (págs. 9 - 19). 

 

Desde la antigüedad  hasta el siglo han transcurrido mucho tiempo para que las técnicas 

quirúrgicas de una amputación se perfeccionen, desde el siglo XX  estos procedimientos se han 

hecho seguros con altas posibilidades de sobrevivencia y rehabilitación. A más de los avances 

tecnológicas también se han preocupado de la parte psicológica de los pacientes, ya que la 

importancia a nivel psicológico es importante para la rehabilitación del paciente.  

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

2.2.1 Familia. 

 

Haciendo un resumen de varios textos consultados sobre la investigación planteada indico lo 

siguiente: La familia es el eje  principal donde el ser humano  nace, aprenden, se educan y 

desarrollan. Debe ser refugio, orgullo y alegría de todos sus miembros. Cuando la familia pasa 

por problemas, alegrías o tristezas internas, repercuten en todos los familiares, sufriéndolos o 

disfrutándolos, debido a su total interrelación. La familia cumple a nivel social con funciones 

como: procreación,  crianza, educación e integración social, es equilibrio entre generaciones, se 

cuidan y previene enfermedades y so.re todo se cuidan entre sí.  
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Es un conjunto de personas que conviven bajo un mismo techo, organizado y con roles fijos, 

con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, 

sentimientos y afectos que los unen,  con un siclo vital; comienzo y final, generadores de 

nuevos miembros de la sociedad. 

  

El sufrimiento de las amputaciones para las personas que se han sometido a este proceso que 

supera las fronteras del cuerpo,  transmite y envuelve, se disemina y se comparte. Algunos creen 

que sus familiares lo pasaron peor que ellos. A los familiares no les cabe la menor duda de que, 

aun pasándolo mal, el amputado es quién experimenta mayor sufrimiento. La comunicación con 

las personas que forma el círculo familiar es importante, el pilar fundamental para que las 

personas puedan  superar los problemas. 

 

 

De esta manera se da a notar que la familia es fundamental para los seres humanos y por ende la 

sociedad, es donde el ser humano  nace, crese, se desarrolla forman un vínculo estrecho el cual 

hace sentirse como parte de un núcleo fundamental a las personas, protegidos y amparados por 

las personas con las cuales han desarrollado lazos sentimentales. Para la sociedad la familia 

cumple con la función de transmitir la cultura, valores, tradiciones de comunidades y pueblos, 

en las cuales se identifican. 

 

 

La familia tiene que estar  constituida  en un ambiente de equilibrio, y cuando no existe este 

equilibrio  surgen los conflictos, considerándole a este como actor social, solicita de la sociedad 

y el Estado orientación y protección en beneficios de todos los miembros de la familia 

especialmente de los más débiles para prevenir cualquier tipo de dificultades posteriores.  

 

A pesar de las transformaciones que han enfrentado las familias que constituye una 

manifestación de un cambio social importante, cambios en la estructura y calidad de vida  

familiar, pero estos cambios de la familia se han dado como resultados de los fenómenos  

económicos, transformaciones sociales, cambios culturales relativos y sobre todo la importancia 

que en la actualidad se da al matrimonio. A pesar de estas transformaciones las familias deben  

permanecer intactas al transcurrir  ciertas circunstancias graves en la vida como es la perdida de 

la salud de cualquier miembro. 

Para la familia afrontar este tipo de situación es muy complicado iniciando con la adaptación a 

la situación, puesto que hay una alteración al ritmo de vida habitual de los miembros de familia. 
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Ya que ahora han de asistir todos los días a una hora determinada a la información médica, de 

tal forma que todos sus miembros tienen que asumir, por un lado, las dificultades y limitaciones. 

derivadas del cambio en las posibilidades motoras, y por otro lado las necesidades creadas por la 

nueva situación,  derivadas del cambio en las posibilidades motoras, y por otro lado las 

necesidades creadas por la nueva situación.  

 

Se entiende como familia según Perpiñan (2010) como: 

 

La unión de dos personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se 

quiere duradero, en lo que se generan fuertes sentimientos de pertenencia ha dicho grupo, 

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

intimidad, reciprocidad y pertenencia. (pág. 71). 

 

Es esencial tener en cuenta que la familia  a más de tener vínculos sentimentales, también está 

amparada por la ley y existe un vínculo jurídico, unidas por razones biológicas, psicológicas y 

económicas,  que como todo en la sociedad es  un sistema y que como todo sistema cumple con  

funciones que determinan los roles para ordenar la estructura de relaciones dentro de la familia. 

 

2.2.2. La familia como sistema 

 

Un “sistema” significa que cada parte está  relacionado con un todo, así que el cambio de una 

persona provoca cambios en todas las personas del sistema, cada miembro en un sistema es 

activo y comunicacional, es reactivo al propio sistema depende de una interacción con el medio, 

un individuo es miembro de un sistema familiar al que se debe adaptar, adecuándose a una 

estructura que salen de cada elemento que interactúan de un modo de funcionamiento racional. 

 

Según Escartin Caparros (2014) explica que: 

 

...para realizar un breve resumen  de la familia como  un sistema básico  bio-psico-

social con leyes y dinámicas propias  que le permite mantener  el equilibrio, soportando 

las variaciones sin perder su identidad como el grupo primario de la sociedad,   un 

sistema compleja y a la vez organizada compuesta de subsistemas en mutua interacción 

que  a la vez crea gran parte de los problemas y de las tareas de la familia. 
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Para que la familia funcione como sistema, es necesario un equilibrio de roles y 

funciones que deben cumplir dentro de la sociedad, estas deben ser para que cumplan 

las necesidades de cada miembro y por ende de la sociedad y cumplir de algunas 

características como: 

 

 Un sistema total, como parte que se relacionan entre si y de constante 

interacción, como una  unidad completa y no aisladamente, como una red 

compleja en las relaciones familiares e interpersonales. 

 Una relación circular, ya que comparten sentimientos, lo que le suceda a un 

miembro le afectara a los otros, cada comportamiento se encaja en los otros 

miembros. 

 Capacidad auto correctiva,  como todo sistema debe existir una estabilidad y 

mantenerla, esto implica poner límites para que las relaciones no salgan de 

control. 

 Capacidad para transformarse, de acurdo a la necesidad de cada familia o 

situación en la que estén pasando, mantener la estabilidad a pesar de los 

cambios.  

 Cooperación económica, muy importante ya que sin esta, la familia no tendría 

el acceso a abastecer sus necesidades básicas para sobrevivir y cumplir sus 

metas y funciones. 

 

Ciertamente, cada  individuo es un subsistema de la familia; adicionándolo a  otros 

subsistemas habitualmente identificados son el subsistema marital (esposo y esposa) el 

subsistema padre o madre entre hijo s o hijas y el subsistema hermanos. A menudo, los 

subsistemas familiares son analizados como  más básico de todos los sistemas sociales, 

pero en relación a los  vínculos se considera como un  triángulo como la forma 

estructural más común, aunque disfuncional, de los subsistemas familiares ya que cada 

subsistema tiene sus límites como miembros individuales del sistema familiar. (págs. 

55-57). 
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2.2.3. Funciones familiares 

 

Para dar a conocer la importancia de las funciones de la familia se ha recopilado información de 

varios textos de los cuales se ha resumido que la familia es el núcleo principal de una sociedad, 

dentro de este sistema abierto constituida por un número variable de miembros que conviven en 

un mismo lugar vinculados por lasos ya sean estos consanguíneos, legales y/o afinidad. Es 

responsable de guiar y proteger a sus miembros su estructura es diversa y depende del contexto 

en la cual este,  hay funciones que cada uno de los integrantes cumple y transmite, normas 

valores, fuente de información que nace del ejemplo cotidiano y de la vida diaria. 

 

La dinámica familiar cambia con el tiempo, tiene un ciclo de vida y funcionan de manera 

distinta, tiene la máxima responsabilidad proporcionando de miembros nuevos de la sociedad, 

haciéndoles sociales, dándoles apoyo emocional y físico, e  integrándolos a una sociedad más 

grande, adoptando las obligaciones básicas de una sociedad, para llenar necesidades e intereses 

de sus miembros y al mismo tiempo de sí mismos. 

  

Según Ander Egg, (Ander Egg , 2015) en un resumen de lo que el autor explica que son las 

necesidades básicas para todo individuo de la sociedad y por ende dela familia lo cual dice que 

las necesidades físicas u orgánicas que  tienen las familias  son aquellas cuya satisfacción 

permite gozar cada miembro de la familia  de niveles propios de su condición biológica; 

necesidades económicas: hacen referencia a la presencia de seres humanos en los procesos de 

producción y consumo, estas necesidades están ligadas al nivel productivo de la vida humana; 

necesidades sociales: se refieren a la manera como los seres humanos se relacionan entre sí, en 

el nivel familiar, con amigos u otras personas; necesidades culturales: se relacionan con los 

procesos de autorrealización y expresión creativa, se nutren, principalmente, en las 

manifestaciones del conocimiento, de la creación artística y de actividades lúdicas; necesidades 

políticas: se refieren a la inserción de los seres humanos en las relaciones de poder y la vida 

ciudadana en general; necesidades espirituales y religiosas: son aquellas que buscan dar sentido, 

significación y profundización a la vida en relación con la trascendencia. (pág. 4). 

 

Según el autor del libro” Familia y Trabajo Social de  Eroles Carlos, (2011) para conocer  las 

funciones que tiene cada uno de sus integrantes dentro de la familia, como cualquier institución 

social. Las que permitan desarrollar relaciones armónicas y que permitan la continuidad 

familiar. A continuación se desarrollan las funciones más importantes: 
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Función marital, la existencia de la vida conyugal,  vínculo matrimonial  entre una 

pareja, comúnmente hombre y mujer, que se comportan como esposos, con la finalidad 

de procrear hijos, sustentación de los mismos, fidelidad mutua, socorro y ayuda. 

 

Función paterna, Reconocimiento del hijo dando su nombre, y reconociendo su 

paternidad ante la sociedad; es el sostén económico, ayuda a desarrollar al infante y 

proporciona la aceptación y relacionarlo con lo que debe ser ante la comunidad en la 

que se desarrollan.  

 

Función materna, se origina con el deseo de tener un hijo, que empieza con la función 

nutricional (amamantar, alimentar), a más de esto propiciar un clima de afecto y 

confianza, ya que es la que le permite el primer contacto con el mundo al infante, 

desarrollarse, ayuda a construir su propio mundo, da resguardo y estabilidad.  

 

Función hijos, como seres vulnerables los padres tienen la responsabilidad de proveer 

las necesidades mediatas, amparándolos y valorándolos, para garantizar la realización 

personal y el éxito como entes de una sociedad.  

 

Función Hermanos, por su incidencia en el desarrollo social es  importante y 

profunda, ya que crecen juntos, la cercanía y el trato que tengan entre hermanos se 

marcara por las emociones que existan entre ellos, tales como el amor y/o la enemistad. 

 

Función filial, Es la que conecta a la familia, con un futuro y con un plan de vida para 

un futuro, con nuevas ideas y visiones, es una estructura flexible, ya que cada familia 

responde a las necesidades de sus miembros. (págs. 141,142,143). 

 

 
Según María  José  Escartin Caparras autora del documento “El sistema familiar y el Trabajo 

Social” (2014) explica que:  

 
 

Podemos determinar que la familia cumple unas funciones básicas, tanto de cara a los 

individuos que las componen, funciones intrínsecas, como hacia la sociedad. Pero como 

hemos dicho anteriormente, la familia no sólo cumple  unas funciones básicas en 
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relación a sus propios miembros, sino que como grupo social que interactúa con otros 

grupos de su comunidad, tiene una proyección social por lo que debe adoptar formas de 

comportamiento social basados en los principios de solidaridad, de participación, 

cooperación y ayuda mutua. (pág. 8). 

 
 

Para mantener las funciones de la familia debe mantener los vínculos entre los miembros de la 

familia, proporcionar a los hijos la educación, manutención y crianza  para su desarrollo 

integral, según las pautas culturales,  familiares y sociales, la existencia de la familia bajo un 

control social. 

 

2.2.4.- Tipos de Familia: 

 

Para conocer la tipificación familiar  se toma como referencia a varios autores, y el libro de 

Ezequiel Ander-Egg  “Diccionario de Trabajo Social” (2010), en la cual, menciona algunos 

tipos de familia, tomando en cuenta la manera como están conformadas hasta la forma y numero 

de sus integrantes que  en la sociedad actual la familia ha ido evolucionando y según varios 

autores la familia se componen según su tipología, de las cuales se toma en cuenta las 

características y peculiaridades de sus integrantes , integrando la realidad de cada familia y 

todos aquellos cambios que ha sufrido las familias tradicionales conllevando al surgimiento de 

nuevas estructuras familiares las cuales se destacan las siguientes: 

 

Familia nuclear: elemental constituida por un hombre, la  mujer, hijos socialmente 

reconocidos;  Según el libro ―Las familias en Bogotá, realidades y diversidades‖  de Gutiérrez 

Martha Lucia (2010) explica que: “Sigue siendo la forma de organización dominante dos de 

cada tres hogares se organizan bajo esta base‖. (pág. 62). 

 

Familia Compuesta o reconstituida: grupos formados por familias nucleares o por partes de 

este: compuesto por un hombre, sus esposas e hijos, integrada por personas divorciados, viudas 

que tienen hijos y contraen nuevas nupcias. En el libro ―Relaciones entre padres e hijos 

adolescentes‖ de Estévez Estefanía (2010) Explica: 

 

―Después de una separación, divorcio o muerte de uno de los conyugues, se rehace con el 

padre o la madre que tienen a su cargo los hijos y una nueva conyugue que puede aportar 
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o no hijos propios. En la actualidad también se podrían considerar en esta categoría de 

familias reconstituidas o en cohabitación, es decir,  que se unen sin cumplir un nuevo 

vínculo legal‖. (pág. 16). 

 

 

Familia Monoparental: Compuesta de un solo progenitor que puede ser hombre o mujer y 

compuesto de uno o varios hijos, también se deriva de la familia nuclear ―Relaciones entre 

padres e hijos adolescentes‖ de Estévez Estefanía (2010) dice; ―Constituidas por un padre o 

una madre que no convive con una pareja y que vive al menos con un hijo menor de 18 años. 

Actualmente podrían incluirse hijos mayores de edad‖. (pág. 16). 

 

Existen otros  tipos de familias que surgen de acuerdo a las necesidades de los miembros y se 

destacan a continuación:   

 

Familias Extensas: Refiriéndose a un conjunto extenso relacionado por la consanguineidad, 

ascendente, descendiente, colaterales, y afines de una familia nuclear: tíos, abuelos, sobrinos, 

primos. 

 

Familia sustituta: más bien como un tipo de programa en la cual por diferentes motivos se 

acoge a un menor que no tiene hogar donde vivir, las causas frecuentes para esto puede ser: 

Hospitalización, enfermedad física o mental, situación de stress en las familias, crisis cortas, 

tratamientos psiquiátricos o de adicciones. (pág. 128). 

 

2.2.5. Familia en crisis 

 

Para continuar con el tema de la familia es preciso realizar un análisis sobre que sucede con las 

familias cuando entran  en crisis según el libro “Peritaje socio-familiar a la violencia conyugal” 

del autor Garzón Rubén (2010) Las crisis son etapas que las familias atraviesan, en ocasiones 

tienen como origen las pocas herramientas o estrategias de solucionar, las dificultades que se 

presenta en el sistema familiar, o la poca o nula capacidad de expresar y comunicar ideas, 

pensamientos, emociones, etc.; elementos básicos que debe tener la familia para no llegar al 

grado de una crisis. Cuando surgen  problemas en una familia, no solo  surge entre la pareja 

conyugal, sino a todos los miembros que componen la familia, los problemas pueden ser 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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situaciones objetivas o subjetivas de origen: material, emocional o psicosocial, que coloca a la 

familia en una situación de fragilidad, la cual puede ocasionar fragmentación dentro del vínculo 

familiar. 

 

Existen muchos factores que pueden ocasionar que las familias entren en crisis, situaciones 

difíciles pero estas deben ser temporales que pone en un estado de presión incontrolable, 

ansiedad y depresión y los más recurrentes son: 

 

a) El estrés social,  es también una de las razones por la cual los miembros de las familias 

entran en crisis, ya  que tienen que ver con las necesidades existenciales como: ser,  

hacer, tener, entendimiento, protección; y de recursos: económicas sociales y culturales, 

otros factores sociales como: violencia, problemas conductuales, problemas 

emocionales,  etc. que implica la incapacidad que siente las personas miembros de un 

grupo familiar  para cumplir con todas estas necesidades especialmente si de ellos 

dependen los otros miembros de la familia, se agrava la situación cuando el miembro 

que está a cargo del sustento familiar padece una incapacidad permanente. 

 

b) Situaciones externas estresantes, actos o situaciones externas como: accidentes, 

muertes cercanas, desastres naturales, enfermedades crónicas o terminales, embarazos 

no deseados abandono, adicciones, violencia etc. Estas situaciones que no son 

controlables para ningún individuo en la sociedad aún más si surgen estas situaciones 

dentro de las familias, causa dificultades y entran en crisis, y si estas situaciones no son 

controladas suelen causar separación en la familia.   

 

La familia es una forma de convivencia íntima, sin especificar cuál es el modelo, siempre  habrá 

crisis, ya que de acuerdo a la evolución de la sociedad, de la cultura, de los modelos de 

matrimonio y otros factores siempre influirá en su modo concreto de vivir. Actualmente la crisis 

familiar se considera un problema social, ya que para que existan estos problemas dentro de la 

familia los problemas vienen de la sociedad,  (pág. 35). 
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2.2.5. Relaciones Interpersonales  

 

Dentro de la investigación se ha recopilado la información de varios textos lo cual se indica lo 

siguiente: el ser humano es esencialmente un sujeto social que vive y se desarrolla en un 

proceso de aprendizaje social  que ocurre inmediatamente después del nacimiento, la primera 

unidad social es la familia, en la cual se tiene la primera experiencia social, para que 

posteriormente una interacción sea adecuada se necesita que los individuos hayan desarrollado 

seguridad e independencia  que proporciona una correcta relación con una figura de apego, de lo 

contrario si no hay una adecuada relación con esta figura, dificultará y reducirá la interacción en 

lo posterior. 

 

Como parte de la relación interpersonal e importante es la comunicación sirve como un punto de 

partida y reciproca un componente de los grupos o proceso de interacción entre la sociedad y el 

individuo. 

 

El inicio de las relaciones de las personas empiezan en la familia primera célula social, además 

de cuidar y desarrollar de los hijos, los padres  procuran su educación, colaborando con las 

instituciones a fin de favorecer la personalización y felicidad de su prole. La comunicación e 

influencia familiar es decisiva en la orientación humana. En ella se vive una profunda influencia 

de socialización: la comunicación y amor conyugal, el respeto entre los miembros que integran 

la familia, la solidaridad, la crianza, educación y atención a sus descendientes. Además del 

cuidado del cuerpo, la vivencia,  valores religiosos, morales, culturales, patrióticos, relación con 

otros familiares, amistades, en que participen los padres, ayuda para que las personas tengan una 

sana relación con sus semejantes. 

 

Refiriéndose a este tema  en el documento web de la Universidad del país Vasco, tema 

“Relaciones Interpersonales Generalidades” (2014) Los individuos viven en grupos y que en 

situaciones normales  se involucran en una gran relación interpersonal con otros. Estas se dan 

gracias a la comunicación, a sus necesidades biológicas, fisiológicas y afectivas; estas pueden 

basarse en emociones o sentimientos como el amor, gustos, actividades sociales, y se puede dar 

en varios contextos sociales como en la familia, grupos de amigos, matrimonio, entorno social. 

Esto juega un papel importante en el desarrollo de una persona, a través de este se refuerza su 

individualidad y social y favorece a su adaptación e integración. 
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La comunicación en las relaciones personales  no es muy fácil, estas no siempre pueden ser 

satisfactorias, sesto depende de las habilidades comunicativas de cada persona ya sea esta con 

su pareja o amigos. Las relaciones implican emociones sean estos positivos o negativos, implica 

la interacción en conjunto para acoplar nuestras necesidades y las necesidades de los que nos 

rodean. 

 

Las necesidades afectivas satisfacen desde el comienzo de la vida el afecto que necesitan, si no 

son cubiertas puede haber consecuencias negativas y repercute en la personalidad y las cuales 

no podrían afrontar los retos que a lo largo de la vida surge, allí está el apoyo que encuentra en 

la sociedad el cual es un recurso que se dispone para afrontar esos retos. 

 

Las relaciones pueden ser afectadas por situaciones fuera de lo normal como una enfermedad, 

que le pone a un individuo en un estado vulnerable, que sienta la necesidad de ser querido, 

cuidado, estimado y valorado; y que es miembro de un grupo con una red de comunicación y 

obligaciones mutuas, tener un contacto verdadero y duradero. (págs. 11,12,13). 

 

En el libro “Como ser más productivos y feliz: Inteligencia emocional y comportamiento‖ de 

Farías Arizpe Jorge (2012) dice que:  

 

La relaciones interpersonales se refiere a establecer y mantener relaciones con otros que 

sean satisfactorias para ambos están caracterizados por habilidades de  ―dar y recibir‖ en 

donde la confianza y la compasión se expresan de manera directa ya sean en palabras o 

comportamientos (pág. 114). 

 

Esta habilidad se refiere a estar conforme y sentirse bien y que los demás también tengan esos 

mismos sentimientos compartiendo el tiempo con un individuo, conociendo el entorno en el 

cual se desarrollan y aceptándolo, percibiendo las expectativas de los demás y de sí. 

 

2.2.6. Situación socio-económica  

 

Recopilando información de varios autores se explica que la situación de las personas con 

discapacidad es muy compleja, ya que al tener una deficiencia existen deferentes barreras que 

no se pueden retirar fácilmente. La atención a discapacitados se la proporcionaban  una forma 
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benéfica puesto que los recursos económicos de estas familias no lograban pagar el tratamiento, 

a  nivel social se les coloca en situaciones de discriminación y abandono,  el problema de la 

discapacidad se centra en la persona, sus deficiencias y sus limitaciones, debido a esto, se deben 

proveer servicios profesionales para lograr la rehabilitación de la persona, convirtiéndolos en 

sujetos receptores de servicios. 

 

El modelo social existente permite entrar en el problema de la exclusión social de las personas 

con discapacidad, las cuales son etiquetadas, estigmatizadas, marcadas de por vida por el solo 

hecho de ser diferentes y colocadas en una posición de inferioridad, generando actitudes de 

rechazo, lástima, angustia, incomodidad y conductas de sobreprotección familiar, lo que 

conduce a tratarlos como personas incapaces de valerse por sí mismas, potenciarse y 

desarrollarse. 

 

Una sociedad organizada en torno al desarrollo humano de todas las personas, se basa 

primordialmente en los derechos humanos, predominan las acciones orientadas a la reducción y 

eliminación de las situaciones de discriminación y exclusión de las personas con discapacidad. 

Reconociendo  a las personas con discapacidad con los mismos derechos económicos, sociales y 

culturales que disfruta la población en general. 

 

Según el Autor Cabrera Herrera Luis del documento web en pdf  “Situación actual de las 

familia y su perspectiva en el futuro‖ (2011),  se resume la situación social y económica de las 

familias. En la sociedad actual; la migración, la interculturalidad, la desintegración familiar, la 

violencia son factores que afectas al desarrollo social de las familias. En la parte económica 

existen muchos factores como: el acceso a los servicios básicos, educación, el desempleo y 

subempleo, la promoción de una sociedad de consumo  también afecta al desarrollo familiar. 

 

Es un elemento directamente ligado a la economía de un individuo,  familia o sociedad, 

características de una población, ligada estrechamente a los aspectos de los valores 

socioculturales y la participación de los diferentes sectores en  actividades económicas   acuerdo 

a los ingresos económicos, patrimonio, bienes que se posee. Por lo general la economía pana a 

las personas en un nivel o status social, que por lo general se clasifican en: alto, medio y bajo; y 

para colocar a un individuo o familia en alguna de estas categorías se basa en estas 

características: Ingresos económicos, educación y ocupación. ” (págs. 2,3,4),   
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La situación socio-económica está basada en los recursos como en el prestigio, un nivel en la 

jerarquía social, así como los ingresos, la riqueza y la educación aseguran una posición social; la 

insuficiencia de recursos la falta de ingresos, el no tener acceso a la educación es signo de 

pobreza.  En el libro de ―Terapia Ocupacional” de Willard, Spackman  (2012), da un concepto 

básico de situación económica. 

 

Se utiliza para referirse a los logros ocupacionales, educativos e ingresos de los individuos 

o los grupos. Cada uno de estas categorías tiene un nivel de prestigio o poder social. A 

través de las mediciones de los logros se puede comparar el estado relativo de un 

individuo o grupo con otro. (pág. 98). 

 

La situación socioeconómica depende de varios factores para garantizar un status dentro de una 

sociedad, esto hace la diferencia entre los individuos, en esta sociedad las personas que no 

tienen una buena preparación educativa tiene más dificultad de disfrutar de una situación social 

y económica estable. 

 

Esto hace que las personas con bajos recursos económicos, en otras palabras que su situación 

socioeconómica sea precaria tienen menos posibilidad de enfrentar las dificultades que se 

presentan y padecerán de necesidades incluyendo las básicas. 

 

2.2.7. Entorno socio-familiar 

 

Se enfatiza en la importancia de la expresión y la participación plena en todos los contextos 

sociales  capaces de influir positiva o negativamente sobre la persona con discapacidad y, por 

tanto, su manejo requiere de la participación de otros, especialmente del entorno familiar. El ser 

humano es el eje central de la sociedad,  toma los elementos biológicos, psicológicos y las 

condiciones sociales para su convivencia. 

 

En el documento web de la Unidad médica familiar y atención primaria, Facultad de medicina 

de la Universidad Autónoma de Madrid ―Entorno familiar, social y cultural del paciente‖  

(2011) en resumen dice que; Ante una situación de enfermedad se reacciona de la misma 

manera pero la intensidad es la que varía: miedo, negación, ansiedad, angustia, culpa. 

Remordimiento, envidia, desvalimiento, vergüenza, inferioridad, etc. 
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El conocimiento de problemas de salud dentro de la familia pone en crisis, pero el apoyo 

familiar es indispensable para sobrellevar este tipo de dificultades y tener las herramientas 

necesarias para superar estas crisis. La sociedad es la encargada de dar la atención en caso de 

enfermedad, con el apoyo  del sistema de atención hospitalaria.  

 

El entorno social de un individuo está condicionado por diferentes factores: vida, trabajo, 

estudios, nivel de ingresos. En una sociedad en la cual los cambios son constantes afecta 

significativamente la estabilidad familiar, la institución familiar ha cambiado notablemente en 

los individuos en sus valores y en su propia cultura.   

 

El entrono socio-familiar se refiere al contexto en el que individuo se desarrolla, actúa y lo 

incide, con personas cercanas quien tiene una relación filial, la familia y la sociedad en la que se 

desenvuelve, el barrio o ciudad. 

 

El entorno familiar es eminentemente existencial, en la cual surgen una serie de experiencias, 

vivencias, derivadas de la convivencia cotidiana con la familia; la concepción del apego, 

autoestima, valores, el amor filial entre otros son importantes ya que es la base fundamental en 

las relaciones que se establece con la familia y con la sociedad. Dentro de la familia se 

desarrollan las habilidades y capacidades pro-sociales y esto facilita su integración al mundo 

social. Según el libro ―Tratado de pediatría social‖  de García Caballero Carlos  (2013) indica: 

 

El núcleo para un correcto desarrollo lo constituye la familia elemento indispensable para 

indicar la andadura evolutiva en los aspectos biopsicosociales de la persona, que se ira 

complementando posteriormente con la formación escolar en su misión pedagógica y 

cultural y con la sociedad (amigos, la pareja), en su contenido social amplio. (pág. 27). 

 

Depende del entorno familiar y social en la cual se desenvuelve el individuo para que puedan 

desarrollarse sanamente y ser entes de provecho y productivos ante la sociedad, capaz de 

enfrentar y resolver sus problemas y desarrollando sus capacidades constantemente para que por 

sí mismos puedan cubrir sus necesidades. 

 

Las familias que pasan por algún tipo de problemas, suelen entrar a una etapa de vulnerabilidad, 

que lleva a experimentar a todos los miembros de la familia fragilidad y sentirse indefensos, y 
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esto suele llevar a que se fragmente la familia. El sufrimiento de los amputados trasciende las 

fronteras de los cuerpos, irradia y envuelve, se disemina y se comparte. Algunos creen que sus 

familiares lo pasaron peor que ellos. A los familiares no les cabe la menor duda de que, aun 

pasándolo mal, el amputado es quién experimenta mayor sufrimiento. 

 

Hay otros casos que las familias al pasar por este tipo de situaciones se fortalecen y son el pilar 

fundamental de la persona que pasa por este tipo de problemas, y llegan a tener una verdadera 

unión familiar. Es necesario que sea cualquiera de las dos posibilidades descritas anteriormente 

tener apoyo externo así poder fortalecer a las familias que están a punto de quebrantase y educar 

a las familias que están dispuestas a seguir con su familia. 

 

Estas necesidades se ven complicadas por la falta de empleo y de oportunidades para poder 

adaptar a la familia a un cambio satisfactorio, además la necesidad de la persona apuntada a un 

trato especial durante su convalecencia, y que los familiares capacitación no dimensionan la 

gravedad de la situación psicológica del paciente y no pueden dar la debida ayuda  que 

necesitan. (págs. 2-7). 

 

Según el libro “Prótesis y órtesis y ayudas médicas” (2010)  explica que: La amputación supone 

una serie de cambios que afectan la  percepción de una serie de dificultades: físicas, sociales y 

económicas. Las limitaciones que se origina no pueden negarse o borrarse pero si es posible que 

puede modificarse. (pág. 24) En este tipo de situaciones cambia las perspectivas de las personas 

y se realiza un cambien en el entorno familiar, ya que los roles dentro de la familia cambia y se 

sujeta a la nueva situación, para la subsistencia de la familia. 

 

2.2.8 Relaciones familiares  

 

Según varios autores nos explica que en el interior de la familia se debe proporcionar un 

ambiente cordial de afecto y buena comunicación, su forma de vincularse, su comunicación, sus 

rasgos organizativos su estructura en conjunto, patrones de comportamiento se utilizan para 

establecer las relaciones que tiene cada familia. En la unión  familiares asegura a sus integrantes 

estabilidad emocional social y económica, es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a 

escuchar, conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana. 
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Las relaciones familiares se caracterizan tradicionalmente por ser interacciones cara a cara, con 

un grado de intimidad mayor que cualquier otro tipo de relaciones y en un espacio físico que 

suele ser el hogar. A partir de esta idea general, es imposible negar la multitud y diversidad de 

cambios que en las relaciones familiares se han producido tanto en los propios procesos de 

comunicación, como de toma de decisiones, reparto de tareas y responsabilidades, gestión del 

patrimonio, equiparación de géneros y simetría y democratización en general. 

 

Según el documento titulado “Relaciones familiares  en familias desplazadas por violencia‖ de 

las autoras Macías Amaris, Peternina Angélica y Vargas Katherine (2011), expresan lo 

siguiente: 

 

Definen la relación como un proceso de interacción entre los miembros de la familia. A 

partir de los planteamientos de estos autores se pudo construir la siguiente definición: 

Las relaciones familiares están constituidas por las interacciones entre los miembros que 

integran el sistema; a partir de estas interacciones se establecen lazos que les permiten a 

los miembros de la familia permanecer unidos y luchar por alcanzar las metas 

propuestas. Dichas interacciones se manifiestan por medio de la comunicación, la cual 

permite observar los conflictos, las reglas y normas que regulan la homeostasis de! 

sistema familiar, ya que el! comportamiento de cualquier elemento de! sistema), altera en 

su totalidad. (pág. 24). 

 

Estas interacciones pueden ser de libre expresión, pero a la vez esta interacción puede ser 

conflictiva,  a pesar de estas en la familia debe existir autonomía ligada a normas claras y 

coherencia, dispuestas a negociar y susceptible a cambios para que pueda haber buena 

comunicación para tener una buena relación familiar. 

 

2.2.9 Terapia Familiar 

  

En una terapia familiar se aborda se aborda problemas que se relaciona y ocurre dentro del 

vínculo familiar, personas con las cuales comparten vínculos afectivos en el transcurso de la 

vida cotidiana, en la cual surgen conflictos, y en una terapia se trata de resolver 

terapéuticamente el sistema familiar como unidad en la sociedad   
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En el documento de “Centre Londres psiquiatrías y paidopsiquiatría‖ sobre  Terapia Familiar 

(2014), explica a quién va dirigida y su conceptualización.  

 

El término ―Terapia Familiar‖ parte de la interacción entre los miembros de una 

familia, entendida como una unidad y se observa el funcionamiento entre cada uno de 

ellos. La intención de la terapia familiar es llegar a un consenso entre todos los 

miembros de la familia, con el objetivo de interrumpir las interacciones que provocan 

malestar, e incidir al mismo tiempo en cada individuo que la forman. Así, aunque es más 

fácil centrarse en los síntomas clínicos, la terapia familiar va dirigida a toda la familia, 

disminuyendo el malestar o preocupación. La terapia familiar entiende la familia como 

un sistema, donde la psicopatología reside en el funcionamiento, interacciones o 

relaciones entre los miembros que forman el sistema. Desde este punto de vista, 

cualquier problema no es individual, sino relacional. Es importante entender que cuando 

una familia presenta dificultades de relación, a veces los síntomas del niño son una 

forma necesaria para subsistir en este sistema. Las conductas disfuncional   son una 

muestra del mal funcionamiento del sistema. Los síntomas mantienen las interacciones 

problemáticas, y a la vez generan problemas. La terapia familiar que llega a cambiar los 

estilos de relación, en último término está favoreciendo la vida interna individual de 

cada uno de ellos, facilitando el mejor desarrollo de las familias. (pág. 1). 

 

En resumen en el mismo documento dice que,  el objetivo de terapia familiar es intervenir en y 

tratar a la familia, lo cual cubre tres ámbitos, la conducta de los integrantes de la familia, la 

educación y si es necesario la intervención psicológica en miembros específicos de la familia, 

con la realización de una terapia individual en la cual se valora al individuo en relación a la 

familia y el comportamiento que tiene; por lo tanto  tiene características de terapia de grupo,  la 

influencia emocional y las experiencias familiares.  

 

Entonces la terapia familiar es una integración de tratamientos que ayudan al proceso de la 

familia, y a la integración de esta, interviene en problemas como: psicosis, la depresión, abuso 

de substancias, desorden de ansiedad, desordenes de la conducta, desordenes orgánicos. (págs. 

2-7). 
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2.2.10  Estructura de las extremidades inferiores y superiores  

 

Las extremidades del cuerpo humano inferiores y superiores sirve para realizar diversas 

actividades: caminar, manipular diversos objetos, coordinación de movimiento, tirar jalar con 

sus brazos, abrir, cerrar puerta,  realizar actividades cotidianas. 

  

Forma parte del aparato locomotor del ser humana el cual le permite movilizarse y realizar 

cualquier tipo de actividad diaria, de esta forma las personas podemos desenvolvernos y 

caminar realizar las actividades diarias dentro de la sociedad. En el libro  ―Fundamentos de la 

medicina osteopatía‖ de American Osteopathic Association  (2010) da un concepto del aparato 

locomotor: 

 

Según la anatomía básica y la función de los miembros. Los miembros están divididos en 

cuatro partes. El miembro superior se divide en brazo, antebrazo, mano; mientras que el 

miembro inferior consiste en cintura pelviana, músculo, pierna y pie. Los huesos de los 

miembros superiores e inferiores forman el esqueleto apendicular. (pág. 59). 

 

Las extremidades superiores se dividen  en: brazo, codo, antebrazo y mano. Las extremidades 

inferiores son: muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie. El sufrimiento de los amputados trasciende 

las fronteras de los cuerpos, irradia y envuelve, se disemina y se comparte. Algunos creen que 

sus familiares lo pasaron peor que ellos. A los familiares no les cabe la menor duda de que, aun 

pasándolo mal, el amputado es quién experimenta mayor sufrimiento. 

 

La amputación de alguna de las extremidades puede ser por la pérdida considerable del aporte 

sanguíneo de un miembro enfermo o herido, el cual no puede mantenerse cuando se devasta su 

medio de subsistencia, no solo se torna inservible, al contrario es una amenaza  para la vida;  

porque la parte infectada produce tóxicos que pueden seguir dañando a medida que la 

enfermedad avanza, también produce enfermedades vasculares periféricas o lesiones de 

diferentes tipos. El daño de las extremidades no se puede detectar de inmediato, sino cuando ya 

han pasado algunos días se debe realizar la amputación para no llegar a complicaciones como: 

infecciones agudas o crónicas que no responden al tratamiento médico, tumores malignos de 

signos demasiado metastásicos,  lesiones nerviosas, aparición de úlceras tróficas en  un 

miembro sin sensibilidad. 



33 
 

Para determinar el nivel de la extremidad sea esta inferior o superior hay que tomar las 

consideraciones quirúrgicas; se debe hacer  a través de los tejidos que cicatricen y cubrir el 

muñón con piel buena que no esté contaminada. 

 

2.2.11 Procedimiento- Quirúrgico- Amputación 

 

Existen distintos tipos de técnicas que se realizan en las amputaciones, como la perdida de una 

de las extremidades por diferentes razones médicas o provocados por accidentes, la amputación 

es una entidad médica de naturaleza especial porque la incapacidad es resultado no de un forma 

de patología, sino de una forma de tratamiento que ha eliminado la patología. Por lo regular la 

pérdida del miembro causa trauma psicológico al paciente; este puede temer a que la 

amputación disminuya la aceptación por parte de otras personas; la pérdida de una parte del 

cuerpo altera la imagen propia corporal disminuyendo la autoestima. 

 

La amputación es la más antigua de  todos los procedimientos clínicos, en la antigüedad su 

procedimiento es  rudo y sin anestesiar,  en la actualidad se emplea tecnología de punta para que 

este procedimiento sea menos fuerte  y lo menos doloroso  posible para él y la familia, ya que 

en los hospitales van avanzando con la tecnología y prótesis de las diferentes extremidades.  

 

Según el libro “Manual de Fisioterapia”, los autores Caraballo y Nunez (2014) ―La amputación 

consiste en la separación completa de una parte del organismo del resto del cuerpo. La 

desarticulación a través de una articulación‖. (pág. 77). 

 

Por esta razón desde hace mucho tiempo en los hospitales públicos  se han realizado estos 

procedimientos. En el Libro “Fundamentos de medicina de rehabilitación‖ del autor  Chang 

Víctor Gil”  (2010), explica las razones que existen para las amputaciones: 

 

Las amputaciones son realizadas por diferentes cirujanos con diferentes mentalidades, 

aptitudes, habilidades, así como percepciones  hacia las amputaciones. 
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Por parte del paciente, existen también diferentes problemas fisiológicos, orgánicos y 

psicológicos para cada amputación de un miembro o irreparablemente dañado es el 

primer paso para retornar al paciente a una vida normal y productiva. (pág. 152). 

 

2.2.12 Causas para realizar una amputación de las extremidades  

Las causas para realizar una amputación son  varias de acuerdo a la patología de cada paciente 

pero según el libro descrito anteriormente se menciona las siguientes: 

 

a) Insuficiencia vascular: Representa la causa más común de amputación se pude 

mencionar la arteriosclerosis, la angeopatía, diabetes. 

b) Traumatismos y sus secuelas: a región puede estar lesionada en forma tan evidente 

que haga imposible su supervivencia, fracturas complicada, falta o mala 

consolidación, heridas penetrantes con lesiones vasculares, congeladuras y 

quemaduras. 

c) Lesiones Tumorales: puede representar la única salvación ante la presencia 

sarcomas, carcinomas, etc. 

d) Trombosis y embolias: Cuando son causa de necrosis secundaria 

e) .Inacciones: Ya sea aguda o crónica que no responde al tratamiento; de esta la 

gangrena gaseosa es la más fulminante, osteomielitis, tuberculosis de huesos y 

articulaciones. 

f) Trastornos Tróficos: Dados por lesiones nerviosas como la enfermedad de la lepra, 

lesiones y neoplasias celulares. 

g) Malformaciones congénitas: La amputación de un miembro congénitamente  

anormal debe ser considerado solo cuando el miembro obviamente no tiene función y 

su amputación puede facilitar la colocación de la prótesis. (págs. 152,153). 

  

Por otra parte es necesario determinar que existen factores de riesgo en los que el paciente que 

ha sufrido una amputación, situación  que repercute en su nuevo estilo de vida y consecuente en 

la familia, por lo tanto se evidencian las siguientes: 

  

a) Revivir constantemente el hecho 

b) La evasión del problema pensando que no pasa nada  
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c) Depresión  

d) El dolor del miembro fantasma 

e) Integración social pobre  

f) Intervención  y aislamiento 

g) Atribuir a fallos de otros la causa de la amputación 

h) No compresión, previa o inmediatamente posterior, de la necesidad de la amputación 

i) Carecer de una persona en quien confiar los problemas personales 

j) Largo tiempo transcurrido entre la amputación y la adaptación de prótesis 

 

2.2.13  Proceso de rehabilitación 

 

Para poder lograr el proceso de rehabilitación, se debe realizar un enfoque integral e 

interdisciplinario, tratando las consecuencias de la enfermedad y previniendo futuras 

complicaciones. Deben realizarse adaptaciones las personas  en los ambientes físicos y sociales 

para favorecer mejores condiciones de vida y de trabajo. Fortalecer y sensibilizar los miembros 

de la familia, la sociedad  y desarrollar las destrezas personales. La meta a la cual está orientado 

todo el proceso de rehabilitación es permitir la máxima funcionalidad y el uso eficaz de los 

medios físicos de soporte como son su vida cotidiana, laboral, familiar y social. El nivel es otro 

determinante en la rehabilitación de los pacientes. 

 

En el documento web ―La amputación de extremidades inferiores terapia y rehabilitación‖ del 

autor Bock Otto (2012), el propósito de la rehabilitación es hacer que el paciente sea más 

independiente en su vida diaria, aprender a utilizar óptimamente su prótesis y por ende su 

recuperación y mejorar así su calidad de vida. Los tratamientos iniciales comienzan poco 

después de la amputación, la herida se venda y debe ser preparada para la utilización de la 

prótesis la adaptación a esta es el inicio de la rehabilitación. 

    

El tratamiento de una persona que ha presentado una amputación se lo concibe  como un 

proceso dinámico y continuo que comienza desde el momento de la lesión y continua hasta que 

el paciente alcanza la mayor utilidad  de su prótesis y es capaz de realizar actividades de la vida 

cotidiana por sí mismo.,  posteriormente reinsertarse en el mercado laboral.  

 

Para iniciar con la rehabilitación del paciente y cumplir con el propósito se necesita que 

presente una condición emocional y psicológica adecuada., este proceso consiste en adaptarse a 
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una nueva situación social y laboral, utilización correcta  de prótesis, a una adaptación 

satisfactoria a su nueva situación, recuperación de su autonomía y de su independencia. 

 

El tratamiento médico y social radica en contribuir al desarrollo psico- afectivo y social para 

que sea más independiente en su diario vivir, elevar su autoestima y mejorar las relaciones 

interpersonales con los miembros del hogar y su reinserción a la sociedad permitiendo que el 

paciente logre niveles de independencia, mejorar el autoestima, mejorar las relaciones 

interpersonales en el hogar y su reinserción social. Esta actividad se la despliega con el apoyo 

del equipo interdisciplinario, conformado por médico, fisioterapista psicólogo, y el trabajador 

social. 

   

Como parte de la rehabilitación se participa en la inserción del paciente en su medio familiar, 

social o laboral, en el cual Trabajo Social ocupa un papel muy importante, ya que es la 

profesional ella que por medio de  su intervención puede vitalizar apoyos para  que los pacientes 

tengan una accesibilidad aceptable a su inserción social. (págs. 7-13). 

 

2.2.14  Las prótesis como parte del proceso de rehabilitación 

  

Como parte de la rehabilitación en la cuarta o sexta semana, después de haber realizado la 

intervención quirúrgica se coloca al paciente una prótesis provisional y que se pueda adaptar a 

esta ya con una definitiva, con esta prótesis se le empieza a enseñar los movimientos básicos y 

rutinarios para poder manejar y dominarlo, esto se valora el grado de utilidad y apoyo para la 

persona que  utiliza; una prótesis definitiva se la coloca ya casi al final de la rehabilitación, 

cuando el paciente se incorpora a su vida cotidiana una reinserción social y/o laboral.  

 

A medida que el paciente adquiere confianza y destreza con la prótesis se van incorporando 

movimientos y actividades más complejas hasta alcanzar un nivel de actividad adecuado a su 

edad, mentalidad, estado físico, tipo de amputación y ocupación, en la actualidad existen 

diversos tipos de prótesis a la necesidad de la persona y la parte  la cual fue amputada. 

 

Una prótesis es un substituto artificial de una parte faltante del cuerpo, que se utiliza por razones 

estéticas o funcionales, para el uso  se debe tener el cuidado de una cicatrización rápida de la 

herida con un mínimo de formación de cicatrices, evitando también infecciones y/o 
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enfermedades que afecte a la parte amputada.  En el libro “El juego y los alumnos con 

discapacidad‖ la autora Ríos Mercedes (2011) Da a conocer los beneficios de las prótesis para 

las personas con discapacidad física,   

 

Por regla general las personas amputadas utilizan prótesis por la pérdida de una de 

sus extremidades, estas  prótesis tienen un mecanismo de acción, pueden ser mecánicas, 

eléctricas u otras más sofisticadas dependiendo de la función a sustituir para suplir el 

déficit estético. Esta prótesis hace en la mayoría de los casos que las personas puedan 

caminar, incluso muchas de estas pueden servir para competencias deportivas (pág. 18) 

 

La utilización de una prótesis facilita las actividades diarias de las personas que han tenido 

algún tipo de amputación, ya sea por su funcionalidad o de forma estética les da mayor 

seguridad para realizar sus actividades diarias e independientemente. 

 

Según  la psicología para el tratamiento y apoyo a las personas que tienen algún tipo de 

amputación es indispensable la terapia física. En el libro “Introducción al estudio de invalidez‖ 

la autora  Menéndez Mora Esther (2011) Explica: 

 

El  proceso de rehabilitación incluye la etapa de adaptación a aparatos, prótesis el 

aprendizaje del manejo de estos, el aprendizaje  de un oficio a la adaptación necesaria a 

la máquina o implementos formando parte de una atención continuada que tienen como 

fin obtener la normalización y la integración en la vida del grupo de las personas que 

han adquirido deficiencias por amputaciones. (pág. 64) 

  

Las  limitaciones físicas y el sentimiento de rechazo por parte de la sociedad, en muchos casos 

vamos a encontrar un cierto estado de rebeldía, frustración. Las personas que nacieron con el 

problema o lo adquirieron desde niño, posiblemente  han aceptado su situación, pero los que han 

experimentado una vida normal, tendrán un tipo de frustración, que en realidad no demuestran 

sus problemas, el rechazo a su condición siempre estará latente.  

 

 La aceptación al uso de prótesis se refleja en el paciente de acuerdo a las ventajas y desventajas 

que tenga para usarla o no, se debe evaluar sobre una serie de aspectos, de costo ventaja para el 

paciente que utiliza estas ayudas técnicas. 
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2.2.15 La discapacidad física  

 

La discapacidad física comprende a las personas que presentan inhabilidades para caminar, 

manipular objetos y de coordinación de movimientos para realizar actividades de la vida 

cotidiana, ya sea esta con extremidades superiores y/o inferiores. 

 

La discapacidad es parte de la condición humana, según el Ministerio de Coordinación de 

Desarrollo Social, la discapacidad física es la más frecuente, de las personas con discapacidad al 

menos el 47% tienen discapacidad física.  En los últimos años ha variado la perspectiva de estas 

personas, anteriormente las personas eran relegadas a su hogar, sin posibilidades de socializar y 

mucho menos opciones laborales, esta condición han mejorado y las entidades  gubernamentales 

han tomado mayor conciencia e implementaron  políticas tendientes a que las ciudades se han 

ido adaptando para la accesibilidad de la persona que vive con una discapacidad.  

 

Existen diversas causas por las cuales se presenta la discapacidad física; factores congénitos, 

hereditarios, cromosómicos, por accidentes o enfermedades degenerativas, neuromusculares, 

infecciosas o metabólicas entre muchas. 

 

Según una publicación  del Consejo Nacional de Discapacidades, (2011)  tiene una definición 

de discapacidad física en la cual explica que ;  “son las limitaciones impedimentos o dificultades 

que tiene un ser humano para realizar determinadas actividades cotidianas normales debido a 

la alteración de sus funciones físicas, la discapacidad puede ser adquirida o congénita, 

temporal o permanente”, en caso de las amputaciones se adquiere una discapacidad permanente, 

de la cual se tiene que buscar ayudas técnicas y médicas para superar favorablemente estas 

circunstancias. (págs. 7,8). 

  

Dentro de la discapacidad intervienen factores como condiciones de salud, factores personales, 

factores ambientales, que hace las limitaciones dentro de un contexto social en la cual siempre 

va a significar una desventaja integral refiriéndose a lo familiar, educación, social y laboral.  
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2.2.16  Exclusión social 

 

Estamos en  una sociedad donde la competitividad tiene mucho que enfrentar para sobresalir, 

los mecanismos de exclusión constituye jerárquicamente desventajosas para las personas con 

discapacidad física, esta postura afecta a la identidad en una estructura social;  su situación en lo 

relativo a las oportunidades educativas y laborales es manifiestamente desventajosa. Es evidente  

que teniendo en cuenta al reconocimiento social, las personas con discapacidad están situadas en 

un escalafón inferior en relación con los no discapacitados, hablando expresamente a las 

circunstancias que encierran una posición socio-económica  

 

En el documento del autor Ferreira Miguel titulado “La construcción social de la discapacidad 

estereotipos y exclusión social‖ (2011) en resumen explica que la enfermedad, la deficiencia, la 

dependencia, insuficiencia, la discapacidad; implicaría según la concepción imperante es decir 

aparentemente apto y sano que estas personas no están en condiciones de cumplir 

adecuadamente con los requisitos propios de la convivencia social, no es apto para desempeñar 

las tareas que cualquier persona puede desempeñar. 

 

Las personas con discapacidad están  entre las personas más vulnerables y el riesgo a ser 

excluidos es evidente, existen también las barrera física, legales, financieras y de actitud a las 

cuales se enfrentan diariamente, el nivel de participación de las personas con discapacidad es 

mínimo aun ya que pocas personas con discapacidad cuenta con empleo acceso a la educación, 

y a una vida socialmente activa. 

 

Además  las personas que atraviesan por cualquier tipo de problemas, especialmente cuando el 

problema médico permanente,  tiende a quedarse en una situación vulnerable la cual por la 

tienden apartarse socialmente hasta de su propia familia. Aún más si la situación complica su 

actividad cotidiana como es la amputación, en si las ciudades no están preparadas para la 

inclusión ya que los obstáculos físicos de las comunidades impiden desenvolverse con 

normalidad. 

 

La accesibilidad a la salud y a la educación se complica ya que ya que la dificultad que 

implican, tienden a valorarse como una carga para el resto de familias, ya que estas son las 

encargadas de cuidar y atender y velar que estas personas sean incluidas a una vida laboral 

educativa y social. 
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La discapacidad no solo implica la parte médica, sino que también es un fenómeno social de 

todo el colectivo, lamentablemente condenados a la marginación por la incapacidad de 

adaptación a sus necesidades por parte de la sociedad en la que vive, como personas 

discapacitadas que viven dentro de una sociedad también tienen derecho a tener las mismas 

oportunidades, identidad y recursos para mejorar su calidad de vida. (págs. 3-10). 

 

2.2.17 Teorías de Estudio 

 

 Teoría Psicológica:  

 

Según  la teoría psicológica  las amputaciones están relacionadas no solo con la parte física, 

depende en su mayor parte de los atributos personales del individuo, por lo tanto una persona 

con una amputación limitante puede presentar problemas de adaptación. El requisito más 

importante en el aspecto psicológico es la vida productiva el espeto y el estatus que tiene dentro 

de la sociedad. Es importante el manejo del aspecto conductual del paciente ya que todo lo que 

ha transcurrido antes y después de la amputación es traumático y motivo de mucho stress, el 

individuo se torna muy vulnerable pero también es muy fácil su cambio físico.    

 

Dentro de la psicología se habla de las etapas del proceso de adaptación en la página web ―Los 

aspectos psicológicos de la amputación‖ del Dr. Morris Saúl (2008) nos explica que hay 

seis etapas: 

 

 Negación: La negación la suelen experimentar personas que se someten a 

amputaciones por traumatismo; normalmente aquéllas a las que se les ha practicado 

amputaciones quirúrgicas no la sufren. 

 Rabia: A menudo se culpa de la pérdida a Dios, al médico o a otras personas.  

 Regateo: En esta fase, los pacientes intentan posponer la realidad de la amputación y 

la mayoría intentará regatear con su doctor o alguna autoridad superior como, por 

ejemplo, una figura religiosa. 

 Depresión: En esta etapa, la depresión sustituye a la rabia. Ésta es probablemente la 

fase más complicada de la adaptación, pero también desaparecerá. No es una 

depresión clínica; es normal. Los síntomas más frecuentes son el exceso o la falta de 
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sueño, los sentimientos negativos sobre la realidad y el futuro, los sentimientos de 

desesperación y hablar de la muerte. La depresión no es un signo de debilidad; sin 

embargo, no debería sentirse así. Es tratable y usted no debería dudar en pedir ayuda a 

su médico, enfermera, familiares y amigos. 

 Aceptación y esperanza: Con el tiempo, aceptará la pérdida y volverá a su hacer su 

vida normal. Esto se consigue más fácilmente si habla con alguien que haya superado 

todo el proceso y le pueda dar algunos consejos que le ayuden a afrontar la pérdida. 

 Tristeza complicada: Aunque no es común en pacientes amputados, usted debe ser 

consciente de sus síntomas, que incluyen aislamiento severo, comportamiento violento, 

ideas suicidas, adicción al trabajo, depresión severa o prolongada, pesadillas y evitar 

pensar en su amputación. Si experimenta alguno de estos síntomas, por favor, informe 

a los correspondientes profesionales médicos. (pág. s/p). 

 

La dimensión más afectada de los pacientes que tienen algún tipo de amputación es la 

emocional, ya  que la variedad de sentimientos encontrados confunden a la persona lo cual se 

manifiesta de acuerdo a la personalidad que tiene. 

 

En el ámbito social y familiar el paciente depende mucho del apoyo y la valoración que este 

tenga de la familia y amigos ya que esto influye en la capacidad de adaptación y aceptación, 

considerando que debe tener grupos de apoyo para levantar su autoestima. 

 

Los problemas psicológicos que conllevan a una amputación son muchos, afrontar un alto grado 

de dolor, depresión, descontento con la vida, excesivo esfuerzo físico y baja autoestima por no 

poder realizar las mismas actividades sociales, esto provoca que una rehabilitación no produzca 

los efectos deseados, ya que se debería trabajar con un equipo interdisciplinario, para que el 

paciente pueda salir de su estado emocional y después emprender una rehabilitación con éxito. 

 

La crisis llevan a los  individuos a una situación de confusión y desorientación, donde aparecen 

habitualmente estados de tensión y ansiedad. En respuesta a esta tensión o ansiedad, los sujetos 

reaccionan poniendo en marcha, habilidades para poder superas una situación de crisis, es allí la 

necesidad de un profesional para encaminar estas habilidades y que estas personas puedan 

superar sus dificultades. 
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La adaptación a una nueva condición de vida desde el punto de vista emocional es dolorosa 

donde aparecen sentimientos de impotencia, incertidumbre, miedo, inferioridad e inutilidad. La 

familia es un pilar importarte para que el paciente pase por este `proceso, más aun en los 

períodos de dependencia. 

 

 Teoría Sociológica  

 

Según la Sociología, la concepción de las personas con  limitaciones y las actitudes a las que se 

han tenido que afrontar están ligadas a la historia de la sociedad y a su sistema de sus valores. 

En nuestro medio las causas más frecuentes que llevan a la amputación de un miembro superior 

o inferior son las enfermedades vasculares, seguidas de las traumáticas, resultado de diabetes, 

infección de la extremidad por factores diversos, neoplasias, deformidades y lesiones nerviosas. 

En resumen  lo que mencionan respecto al tema  varios autores profesionales en la materia,   la 

sociología es una ciencia que pretende entender, interpretar la acción social para de esa manera 

explicar casualmente en su desarrollo y efectos, el objeto de este es la acción social 

 

El libro del autor DONATI, Pierpaolo (2004), “Manual de Sociología en Salud‖  explica el 

interés que esta ciencia tiene en la salud en la cual se resume. Las dos ciencias como la médica y 

la social han alcanzado altos niveles, el concepto de salud ya no implica la ausencia de la 

enfermedad, y se da un punto de vista más integro, la sociología de la salud es otra disciplina 

que aportan con metodologías y  técnicas para el servicio médico , dando así una visión 

interdisciplinaria, en la cual es aspecto biomédico ayuda a que la atención prioritaria sea al 

paciente y que este sea atendido de una forma integral,  así pasa un  concepto más amplio de 

salud y tomando en cuenta l atención integral como parte de la recuperación de la salud, en la 

cual envuelve situaciones sociales, familiares, psicológicas, ambientales y físicas. 

 

 Estas limitaciones físicas dificultan el desarrollo normal de las funciones básicas y de la vida 

diaria de la persona afectada, y de quienes lo rodean, así como sus posibilidades de 

participación en las actividades sociales y laborales dentro de sus familias y su comunidad, así 

como tener el derecho del paciente amputado a una terapia que le ayude tanto a su superación 

física como integral (págs. 16, 17). 

 

Denotamos un extracto del autor  Cevallos, Jorge Girvert en su libro ―Introducción a la 

Sociología‖  (2008) expresa que: 
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El entendimiento de la realidad social es fundamental, como individuos no solo 

influenciamos en la sociedad, pero la sociedad influencia a los individuos, el trabajo arduo 

para alcanzar ciertos niveles de educación, salud y una habitación digna, que se lo logra a 

través de grupos sociales, algunos individuos, logran más o menos que otros, 

independientemente del esfuerzo individual..
 (págs. 11, 12). 

 

La pertenencia a un grupo social ha determinado la  vulnerabilidad de las personas, y esto marca 

notablemente la diferencia sobre la perdida de la salud especialmente de poder desenvolverse 

por sí mismos depender de otras personas  y  la carencia de  que los recursos económicos agrava 

los factores de riesgo y los que más utilizan los servicios público que están saturados, son 

personas de  escasos recursos económicos. 

 

Los  problemas sociales, en la  salud y la  enfermedad  influye en su calidad de vida,  para los 

pacientes de escasos recursos que están sujetos a una salud pública,  muchas veces deficientes o 

excesivamente demandadas, como antes se aclaró, son algunas de las dificultades que se 

presentan,  mencionando  la falta de espacio para otro tipo de tratamientos y terapias opcionales 

que mejoren el estado psíquico y físico del paciente y su entorno social y familiar. 

 

 Teoría Pedagógica 

 

Según la Pedagogía una persona con discapacidad física es difícil la adaptación a su nuevo 

estado, aún más en la sociedad, y emprender, rehacer nuevamente su vida normal se complica  

es por esta razón el Consejo Nacional de Discapacidad en su documento ―Educación Inclusiva y 

especial‖ (2011), la educación de calidad en la actualidad es un reto para todos los países 

especialmente para dar esta educación a personas con discapacidad con el propósito de enfrentar 

los altos índices de exclusión, discriminación y desigualdad.  

 

La educación ha ido evolucionando, implica transformaciones en el conjunto del sistema 

educativo, la cultura, políticas y prácticas, que involucren de manera activa y participativa a 

toda la comunidad. La educación es un derecho que el Estado debe promover respetar y 

garantizar a todas las personas a lo largo de su vida y garantizar el acceso a esta y con calidad y 

buscar la  reducción de toda forma de exclusión y discriminación; en este período la atención de 

las personas con discapacidad tenía un enfoque médico asistencial que consistía en cuidar la 

salud, proveer alimentación, custodia, protección y, en lo posible, realizar actividades lúdicas y 
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muy pocas pedagógicas, “atendiendo” en un mismo centro a la población con todo tipo de 

discapacidad. 

 

 

La legislación de la época, especialmente la Ley y Reglamento de Educación, garantizaba 

que la Educación Especial atendiera a las personas ―excepcionales‖ (término utilizado en 

ese entonces para denominar a las personas con discapacidad). Desde esta década se 

empiezan a conocer términos como necesidades educativas especiales e integración 

educativa, para referirse al proceso de pasar de las escuelas especiales a las escuelas 

regulares. 

 

 

En el enfoque  dentro  de la educación sobre la  integración, comenzó en la década de los 90  se 

reconoce  a las personas con discapacidad  los estudiantes que se incorporan a las escuelas 

comunes se tienen que adaptar o asimilar a la oferta educativa disponible (currículo, valores, 

normas, entre otros) independientemente de su origen social y cultural, sus capacidades, su 

lengua o situaciones de vida. 

 

 

Para los últimos años la educación ha ido cambiando, la educación inclusiva ejerce su pleno 

derecho y esta tiene que ser de calidad, para esto hay que transformar transformen sus culturas, 

políticas y prácticas educativas para favorecer su plena participación y aprendizaje. Es así que el 

Ecuador se encuentra en un proceso de transformación hacia una educación inclusiva que dé 

respuesta a la diversidad. 

 

 

En 2006, mediante consulta popular, se aprueba el Plan Decenal de Educación, con más 

del 66% de la votación. Las ocho políticas del Plan Decenal tienen un enfoque inclusivo 

que garantiza el derecho a la educación de todas las personas independientemente de sus 

condiciones personales, culturales, étnicas, sociales y de discapacidad. 

 

Las ocho políticas son: 

1. Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años. 

2. Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo. 

3. Incremento de la población estudiantil del Bachillerato hasta alcanzar al menos el 

75% de los jóvenes en la edad correspondiente. 

4. Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación de adultos. 
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5. Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las instituciones educativas. 

6. Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de un sistema 

nacional de evaluación y rendición social de cuentas del sistema educativo. 

7. Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación inicial, 

capacitación‖  (págs. 9-20).   

 

La pedagogía para las personas con discapacidad también funciona con redes de apoyo que 

permita la cooperación y colaboración entre las personas  con discapacidad y familiares  entre 

instituciones y comunidad  para fortalecer el trabajo diario con necesidades educativas para las 

personas con discapacidad.  

 

2.3.  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Para el desarrollo de esta investigación se ha tomado en cuenta los siguientes cuerpos 

legales: 

 La Constitución de la República del Ecuador.  

 Ley Orgánica de la Salud. 

 Ley de Derecho y Amparo del Paciente 

 Plan Nacional del Buen Vivir.  

 

Según la Constitución de la República del Ecuador: (2008) 

Artículo 47: 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas.  

 

Artículo 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. 
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En este artículo nos indica que la Salud es un factor importante del cual todos los seres 

humanos estamos dispuestos a adquirirlo a más de ser una atención especializada,  

gratuita, y sobre todo muy confiable para todos los seres humanos del país. 

 

La salud es uno de los derechos primordiales de cada ser humano y hoy en día se está dando 

mayor importancia y se prioriza a los cosas que se considera catastróficos. 

 

Las personas que han tenido algún tipo de amputación pasan a ser personas con discapacidad 

física estas personas son consideradas vulnerables y están especialmente amparadas en la 

Constitución se considera lo siguiente: 

 

Personas con discapacidad Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de 

las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la 

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración 

social. Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:  

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios 

de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de medicamentos de 

forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por 

vida. 

 2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

 3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. 

 4. Exenciones en el régimen tributarlo.  

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades 

y potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades 

públicas y privadas. 

 

En Ley Orgánica de Salud, capítulo I del derecho a la salud y su protección: (2006) 

 

 Artículo 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransmisible, cuya protección y garantía es 
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responsabilidad primordial del  Estado: y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. (pág. 2). 

 

Ley de Derecho y Amparo del Paciente (1995) 

 

Artículo 2.- Derecho a una Atención Digna.- Todo paciente tiene derecho a ser atendido 

oportunamente en el centro de salud de acuerdo a la dignidad que merece todo ser 

humano y tratado con respeto, esmero y cortesía. 

  

Artículo 3.- Derecho a no ser Discriminado.- Todo paciente tiene derecho a no ser 

discriminado por razones de sexo, raza, edad, religión o condición social y económica. 

  
Artículo 4.- Derecho a la Confidencialidad.- Todo paciente tiene derecho a que la 

consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de información 

relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el carácter de 

confidencial. 

  

Artículo 5.- Derecho a la Información.- Se reconoce el derecho de todo paciente a que, 

antes y en las diversas etapas de atención al paciente, reciba del centro de salud a través 

de sus miembros responsables, la información concerniente al diagnóstico de su estado 

de salud, al pronóstico, al tratamiento, a los riesgos a los que médicamente está 

expuesto, a la duración probable de incapacitación y a las alternativas para el cuidado y 

tratamientos existentes, en términos que el paciente pueda razonablemente entender y 

estar habilitado para tomar una decisión sobre el procedimiento a seguirse. 

Exceptúense las situaciones de emergencia. 

 

El paciente tiene derecho a que el centro de salud le informe quien es el médico 

responsable de su tratamiento. 

  

Artículo 6.- Derecho a Decidir.- Todo paciente tiene derecho a elegir si acepta o declina 

el tratamiento médico. En ambas circunstancias el centro de salud deberá informarle 

sobre las consecuencias de su decisión. 
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En el Plan Nacional del Buen Vivir en el objetivo  en sus políticas, SEMPLADES (2009) 

3.3. Garantizar la atención integral de salud por ciclos de vida, oportuna y sin costo 

para las y los usuarios, con calidad, calidez y equidad: 

A. Articular los diferentes servicios de la red pública de salud en un sistema único, 

coordinado e integrado y por niveles de atención. 

 

B. Fortalecer la rectoría de la autoridad sanitaria sobre la red complementaria de 

atención, incluyendo la privada, social y comunitaria. 

D. Mejorar la calidad de las prestaciones de salud, contingencias de enfermedad, 

maternidad y riesgos del trabajo. 

 

E. Promover procesos de formación continua del personal de salud, a fin de proveer 

servicios amigables, solidarios y de respeto a los derechos y a los principios culturales y 

bioéticas, de acuerdo a las necesidades en los territorios y su perfil epidemiológico. 

 

F. Generar y aplicar mecanismos de control de calidad de la atención y de la terapéutica 

en las prestaciones en los servicios de la red pública y complementaria, a través de 

protocolos de calidad, licenciamiento de unidades, participación ciudadana y veeduría 

social. 

 

G. Impulsar la investigación en salud, el desarrollo de procesos terapéuticos y la 

incorporación de conocimientos alternativos. (pág. 203). 

 

Política 3.4. Brindar atención integral a las mujeres y a los grupos de atención 

prioritaria, con enfoque de género, generacional, familiar, comunitario e intercultural: 

 

b. Mejorar la atención a personas con discapacidades proporcionándoles tratamiento, 

rehabilitación, medicamentos, insumos médicos, ayudas técnicas y centros de acogida 

para personas con discapacidades severas y profundas, con énfasis en aquellas en 

condiciones de extrema pobreza. (pág. 204). 
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La salud a más de ser un derecho para todo el  mundo, está garantizando la vida de muchos 

seres humanos  es gratis y está a la disposición de todos los seres del mundo con calidad e 

igualdad para todos los seres humanos. 

 

2.4 HIPÓTESIS 

 

La situación social que presentan los pacientes con amputaciones en extremidades inferiores y 

superiores incide en el entorno socio familiar. 

 

2.5 DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES: 

 

Que es variable 

Se considera a las variables como todo elemento que vamos a medir, controlar y analizar en una 

investigación o estudio. Las variables son todos los elementos que asumen diferentes valores, 

sean estos cualitativos y cuantitativos. 

 

2.5.1 Variable Independiente 

 

Son conocidas como el efecto de las investigaciones, más acertadamente, de los problemas de 

investigación. 

 

 Situación Social 

 

2.5.2 Variable dependiente 

 

Es aquella cuya asociación o influencia en la variable dependiente es lo que se pretende 

descubrir en la investigación. Puede ser controlada por investigador. Diremos entonces que esta 

variable es aquella propiedad de un fenómeno en la que se va a evaluar su capacidad para 

influir, incidir o afectar a otra variable. 

 

 Entorno socio familiar  
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2.6 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Amputación 

 

Según el libro “Amputación de extremidades inferiores y discapacidad prótesis y 

rehabilitación‖ de Gonzales Viejo, Miguel Ángel (2005) define como: 

 

La amputación es la exéresis de parte o de toda la extremidad que provoca una deficiencia 

a través de una intervención quirúrgica destructiva en la que se elimina la parte de la 

extremidad inviable, pero que no cura y que puede llegar a transformarse en constructiva 

y siempre que se cumplan unos requisitos, de tal forma que disminuya, minimice o suprima 

la incapacidad  dotando al individuo de una funcionalidad que no tenía antes de la 

ablación. (pág. 2) 

 

Calidad de vida 

 

Según el “Diccionario  de Trabajo Social” de Ander-Egg Ezequiel (2010), explica que este 

término se empieza utilizar de una manera generalizada: 

 

El concepto de calidad de vida aparece como reemplazando el de bienestar social. No se 

trata solo de obtener cosas sino de ―ser‖ persona, de sentirse bien en cuanto a la 

relación personal. Esto implica no sólo retomar la perspectiva del sujeto, sino incorporar 

como cuestión central la felicidad. No es un estado de bienestar lo que necesitamos 

alcanzar como objetivo de política social sino asumir un nuevo estilo de vida con el 

propósito de mejorar la calidad de vida mediante el desarrollo pleno del ser humano” 

(pág. 51) 

 

Discapacidad Física 

 

Según el CONADIS ―Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidad‖ (2011) da a conocer una 

definición de discapacidad física: 
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Es una condición funcional del cuerpo humano que puede ocasionar dificultad o 

imposibilidad motriz; es decir para caminar, para correr, para tomar cosas en las 

manos, para subir gradas. Para levantar, para sentarse, para mantener el equilibrio, 

para controlar esfínteres, para acceder a lugares que tengan barreras físicas, etc.  (pág. 

7) 

 

Exclusión social 

 

En el libro “La alfabetización digital en el proceso de inclusión social” de Ortoll, Espinet Eva  

(2007) Explica: 

  

El conjunto de procesos a partir de los cuales individuos o grupos no pueden participar 

de manera plena en la sociedad en que viven y, por lo tanto gozar de una serie de 

derechos de tipo político, laboral económico o social. 

La exclusión hace que existan individuos que no puedan gozar plenamente de 

determinados derechos y ventajas propias de la sociedad donde viven. (pág. 27). 

 

Extremidades inferiores y superiores 

 

La página web de Wikipedia (2014) conceptualiza: 

 

Se llaman extremidades o miembros a los órganos externos, articulados con el tronco, que 

cumplen funciones de locomoción, vuelo o manipulación de objetos en los animales. En 

lenguaje vulgar, se les llama «patas» a las extremidades de los animales cuadrúpedos, a 

las inferiores de las aves y a las de los insectos. 

 

En el caso del ser humano, las extremidades pueden tener otras funciones. Las manos, que 

son la terminación de los miembros superiores, tuvieron una importancia crucial en 

la evolución humana, como resultado bipedismo, según diversos autores —como Edgar  

Morin en El paradigma perdido: la naturaleza del hombre (1971)—, en donde se refiere a 

la dialéctica «pie-mano-cerebro. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miembro_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pata
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadr%C3%BApedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecta
http://es.wikipedia.org/wiki/Mano
http://es.wikipedia.org/wiki/Miembro_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Bipedestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Morin
http://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Morin
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://es.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9ctica
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Tratándose del cuerpo humano, las extremidades son los miembros 

superiores o torácicos y los miembros inferiores opelvianos, que en lenguaje coloquial 

constituyen los brazos y piernas respectivamente. No obstante, en sentido estricto —

anatómico— brazo y pierna no son sino dos segmentos más de los que componen el 

miembro superior e inferior. En el caso de los cuadrúpedos, se habla de extremidades 

anteriores y posteriores‖. (2014). 

 

Equipo multidisciplinario 

 

En la página web de Wikipedia (2015) se entiende como equipo multidisciplinar a: 

 

Se puede definir un equipo multidisciplinar como un conjunto de personas, con diferentes 

formaciones académicas y experiencias profesionales, que operan en conjunto, durante un 

tiempo determinado, abocados a resolver un problema complejo, es decir tienen un 

objetivo común. Cada individuo es consciente de su papel y del papel de los demás, 

trabajan en conjunto bajo la dirección de un coordinador. Una buena analogía podría ser 

la de una orquesta sinfónica, donde cada músico está íntimamente relacionado con todos 

los demás, y bajo la batuta del director, obtienen el resultado final de su trabajo. 

 

La composición de equipos multidisciplinares es muy variada, tanto en número 

de disciplinas involucradas como en el número de miembros de cada especialidad. En el 

comienzo de una actividad, al planificar la misma, siguiendo uno de los esquemas 

conocido, como por ejemplo el del ((marco lógico)), u otro semejante, se define como 

estará formado el equipo de personal destinado a afrontar el problema‖. (pág. s/p) 

 

Paciente 

Según la página web Wikipedia (2015) define como paciente a: 

 

En la medicina y en general en las ciencias de la salud, el paciente es alguien que sufre 

dolor o malestar (muchas enfermedades causan molestias diversas, y un gran número de 

pacientes también sufren dolor). En términos sociológicos y administrativos, paciente es el 

sujeto que recibe los servicios de un médico u otro profesional de la salud y se somete a un 

examen, a un tratamiento o a una intervención. (pág. s/p). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Miembro_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Miembro_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax
http://es.wikipedia.org/wiki/Miembro_inferior
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelvis
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Brazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierna
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadr%C3%BApedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta_sinf%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Director_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://es.wiktionary.org/wiki/problema
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_(medicina)
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Proyecto 

 

En el libro ―Como Elaborar un proyecto‖ de Ander- Egg Ezequiel (2010) explica:  

 

Consiste en la prevención, ordenamiento o premeditación, que se hace para realizar algo o 

ejecutar una obra u operación. 

 

En el sentido técnico, el alcance del término es similar, se trata de la ordenación de un 

conjunto de actividades que combinando recursos humanos, materiales, financieros, y 

técnicos se realizan con el propósito de conseguir un determinado objetivo o resultado. 

Estas actividades se articulan se interrelacionan y coordinan entre sí. 

 

El propósito de todo proyecto es alcanzar un resultado (efecto concreto que se logra con 

su realización) o un producto (elemento material o de servicio que se genera para producir 

el efecto), Además, todo proyecto se realiza dentro de los limites propuestos y de un 

periodo dado. (pág. 16). 

 

Rol social 

 

Rol social se refiere al conjunto de normas, comportamientos y derechos definidos social y 

culturalmente que se esperan que una persona el papel que representa dentro de una sociedad 

determinada. 

 

Según el ―Diccionario de Trabajo Social‖ de Ander Egg Ezequiel  (2010)  define como: 

 

Designar las expectativas de comportamiento que una sociedad dada exige de un individuo 

en una situación determinada, habida cuenta de su posición social y de su status.  

Configuran un conjunto de pautas y reglas de comportamiento socialmente identificadas y 

fácilmente reconocibles, constituyendo un marco de interacción en las relaciones 

interpersonales y grupales. 

 



54 
 

El rol y status son dos aspectos de posición social: los individuos representan o 

desempeñan roles y ocupan o llenan un status. Rol social y Status social son dos aspectos 

que solo se pueden diferenciar analíticamente, ya que el rol social es la conducta que se 

espera en relación a una posición social. (pág. 259). 

 

Relaciones familiares 

 

En el libro  ―Quinto año de vigencia de la ley orgánica para la protección del niño y el 

adolescente‖ del autor Corneiles Cristóbal (2011) define a las relaciones familiares como: 

 

Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad y 

el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes, en 

la cual se tiene el derecho a criarse y desarrollarse en el seno de la familia (pág. 403). 

 

Situación social 

 

En la página web “Definiciones” (2008) nos da a conocer un concepto de situación social: 

―Es un concepto con varios significados. En este caso, nos interesa quedarnos con su 

acepción como la posición, la ubicación o el estado de algo o de alguien. Social, por su 

parte, es un adjetivo que se vincula a la sociedad (una comunidad de individuos). 

 

La noción de situación social, de este modo, se vincula a la posición que ocupa una 

persona en la sociedad. En otras palabras, la idea hace referencia al estado del sujeto 

respecto al contexto o al entorno. 

 

La situación social de una persona, una familia o una comunidad, por lo tanto, depende de 

diversos factores que inciden en la calidad de vida, la posibilidad de desarrollo, etc. Estos 

factores forman parte del medio en el cual los sujetos viven‖. (pág. s/p). 

 

 

 

http://definicion.de/social/
http://definicion.de/posicion/
http://definicion.de/persona
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Salud 

 

Para la definición de salud se consultó el libro “Manual de salud pública” (2007) de los autores 

Acevedo Gabriel Esteban, Matinés Gustavo Adolfo y Estario Juan Carlos.  

 

La salud es el grado en que una persona o grupo es capaz de realizar sus aspiraciones y 

de satisfacer sus necesidades y afrentarse adecuadamente  al ambiente. Por lo tanto 

puede considerarse como un recurso más de la vida cotidiana y no como un objeto de la 

vida la salud no es un concepto negativo (ausencia de la enfermedad), por lo contrario es 

positivo, ya que engloba tantos recursos personales y sociales como capacidades físicas.  

 

Este concepto plasma dos aspectos importantes: 

 Lucha contra la inequidad. 

 Promoción, prevención y educación en salud (pág. 17) 

 

Trabajo Social 

 

Según el sitio web  en su documento “Objeto y modo de actuación del Trabajador Social‖ de 

Moya de Lozano Edelmira   (2008) Tenemos una definición moderna de Trabajo Social: 

 

Trabajo Social como disciplina y/o profesión dinámica que evoluciona interrelacionado 

con el contexto mundial contemporáneo, el cual tiene como expresiones matrices la 

globalización económica, la alta conectividad entre los hechos y contextos locales y 

globales, la pobreza, el desmonte de los sistemas de bienestar, las inequidades y 

desigualdades sociales, la necesidad del reconocimiento de la pluriculturalidad, el interés 

por las minorías y grupos poblacionales vulnerables que irrumpen como sujetos sociales 

de gran importancia y el resurgir de los derechos humanos como eje central de modelos de 

desarrollo que privilegien la dignidad y bienestar humanos y preserven la vida en el 

planeta gracias a la sustentabilidad de la base natural del mismo. 

 

La profesión del trabajo social promueve el cambio social como también la estabilidad 

social, la solución de problemas al igual que la armonía en las relaciones humanas, y el 
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fortalecimiento y liberación de la gente para aumentar el bienestar. Utilizando las teorías 

del comportamiento humano y los sistemas sociales y las respectivas tradiciones y cultura 

específicas de los diferentes grupos 3 étnicos, el trabajo social interviene en los puntos 

donde la gente interactúa con su entorno y donde los individuos se avienen con sus seres 

significativos. Los principios de derechos humanos y de justicia social, como también la 

responsabilidad y la armonía colectiva son fundamentales para el Trabajo Social (págs. 

2,3). 

 

Traumatología 

 

En el libro ―Cirugía, fisioterapia en general aspectos básico, manejo del paciente quirúrgico‖ 

de Escobar Tamames S. y Martínez Ramos C. (1997)  

 

Es la especialidad que se ocupa del estudio, desarrollo, conservación y restablecimiento de 

la forma y función de las extremidades, la columna vertebral y sus estructuras asociadas 

por medios médicos quirúrgicos y físicos. El objetivo son las lesiones traumáticas 

congénitas  y adquiridas de los miembros y columna vertebral elementos básicos del 

aparato locomotor. (pág. 285). 

 

Terapia Familiar 

Según el documento en pdf, titulado “Terapia familiar y Gestalt‖ de Gómez Coronel Mireya 

(2001) define como:  

 

La terapia de familia es un cuerpo de teoría y de técnicas que estudia la organización 

presente (aquí y ahora) de las interacciones dentro del sistema familiar, con el fin de 

ayudar a los miembros individuales a lograr un mayor nivel de diferenciación de su 

propio self, así como de modificar la organización y las relaciones disfuncionales de los 

miembros, pues cuando se transforma la estructura del grupo familiar, se modifican 

consecuentemente las posiciones de los miembros en ese grupo. (pág. 8). 
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Vulnerabilidad 

 

En el libro “Vulnerabilidad el entorno social, político, y económico de los desastres‖  (1996) de 

Blaike, Piers; Cannon Terry y  Davis Ian y Wisner Ben,  explica la definición de vulnerabilidad 

en un sentido amplio: 

 

Entendemos por vulnerabilidad las características de una persona o grupo desde el punto 

de vista de sus capacidades para anticipar, sobrevivir, resistir, y recuperarse del impacto 

de una amenaza natural. Implica una combinación de factores que determinan  el grado 

hasta el cual la vida o subsistencia de alguien queda en riesgo por un evento distinto e 

identificable de la naturaleza o de la sociedad. 

 

Algunos grupos son más propensos que otros al daño, perdida y sufrimiento en el contexto 

de diferentes amenazas. Las características claves de estas variaciones de impacto 

incluyen la clase, casta, etnicidad, género, incapacidad, edad o estatus. 

 

La definición de vulnerabilidad tiene incorporado una dimensión temporal. Como se trata 

del daño a los medios de vida y no sólo a la vida y propiedad lo que está en peligro, los 

grupos más vulnerables son aquellos que también tienen máxima dificultad para 

reconstruir sus medios de subsistencia después del desastre. (pág. 30). 
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CAPÍTULO III 

 

3.- MARCO METODOLÓGICO 

 

Dentro del marco metodológico se  incluye el  diseño de todos los procesos de investigación, los 

procesos, métodos y las técnicas que se aplicó para estudias la realidad de los pacientes del 

servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

 

3.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1.1. Tipos de Investigación 

 

3.1.1.1 Investigación científica 

 

Es una forma sistemática y técnica  que permitirá se recoger  nuevos conocimientos o datos, a 

partir de fuentes primarias y secundarias, con miras a la resolución de los problemas o a la 

adquisición de nuevos conocimientos que conduce a  un proceso sistemático controlado y crítico 

que permite descubrir nuevos  datos relacionados con el problema planteado. 

 

En el libro ―Introducción a la metodología de la investigación científica de Gómez Marcelo M. 

(2006) 

Es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene como finalidad 

descubrir o interpretar los hechos fenómenos de un  determinado ámbito de la realidad. 

Es la consecución de algo nuevo habiendo tomado y usado teorías anteriores aceptadas 

como verdaderas por la comunidad científica y habiendo actuado metódicamente (pág. 15) 

 

Es por esta razón que este tipo de investigación para dar un carácter científico al estudio objeto 

de investigación,  realiza una serie de procesos que ayuda a ampliar el conocimiento de la 

problemática estudiada para encontrar las posibles soluciones. 
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Los procesos y secuencia de actividades en la presente investigación  ayudaran a ampliar los 

conocimientos de lo que se desea estudiar, en este caso la situación familiar y social de los 

pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo.  

 

3.1.1.2 Investigación bibliográfica – documental  

 

Es la que se realiza basándose en la documentación ya existente de la problemática estudiada, 

esto se refiere a cualquier tipo de investigación considerado como fuente de investigación. 

 

En el  libro “La investigación en el área de información‖ (2008) explica que: 

 

―Es un proceso mediante el cual recopilamos conceptos con el propósito de obtener un 

conocimiento sistematizado. El objetivo es procesar los escritos principales de un tema en 

particular‖.  (pág. 16). 

 

Por medio de la investigación bibliográfica se conocerá  los antecedentes históricos sobre el 

tema investigado y llegar a las  bases que contribuirán a llegar a una posible  solución del  

problema investigado, se realizó  el estudio de todos los documentos para entender de mejor 

manera la problemática estudiada, por esta razón se visitaron los distintos centros de estudios y 

bibliotecas con el fin de recabar información valedera que pueda sustentar este estudio. 

 

3.1.1.3 Investigación de campo 

 

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación, necesidad o 

problema en un contexto determinado. En este tipo de estudio se recolecta  la información 

basada en la realidad.  El investigador  tiene como fin comprender la realidad de  las personas y 

las, para que el estudio se real y conciso apegado a la verdad, de esto se  obtendrán los datos 

más relevantes a ser analizados, dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre variables 

sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y cotidianas.  

 

En el libro “Introducción a la investigación educativa‖ de Moreno Bayorda María Guadalupe 

(2013) 
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Reúne la información necesaria recurriendo fundamentalmente al contacto directo de los 

hechos y fenómenos  que se encuentran en el estudio ya sea que estos hechos y fenómenos 

estén ocurriendo de manera ajena al investigador o que sean provocados por este con un 

adecuado control de las variables que intervienen (pág. 42) 

 

La investigación de campo va a ayudar a verificar  y apoyar la teoría recabada de la 

problemática investigada, con esto sustentar el estudio y a la vez a relacionarse con la realidad 

para poder llegar a una posible solución en la cual se pueda resolver las necesidades de la 

población en estudio. 

 

3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1 DESCRIPTIVA 

 

Las investigaciones descriptivas buscan caracterizar las propiedades importantes de personas y 

grupos, describe las características de la población estudiada sin influir de ninguna forma en la 

descripción para obtener una visión general del tema  de  investigación; se basa en las hipótesis 

planteadas para dirigir el estudio a una dirección específica y se pueda  dar una posible  solución 

al problema real, objeto de estudio. 

 

La autora Arias Enciso, Gabriela (2012), lo descriptivo significa: 

 

(…) el cual permite como su nombre lo indica describir las situaciones, los fenómenos o 

los eventos que nos interesan, midiéndolos, y evidenciando sus características. Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis. (pág. 2). 

 

Mediante esta  investigación se pondrá en práctica la técnica de la  observación y el instrumento 

que es la ficha de observación,  para  analizar y verificar el avance del trabajo realizado y que 

tome el rumbo deseado en el estudio. 
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3.3. POBLACIÓN O MUESTRA 

 

3.3.1 Población  

 

Población es el conjunto de los elementos de un tipo en particular, cuyo conocimiento es de 

interés. Es un individuo u objeto, ya que este es el campo a investigar en este caso la población 

se trata de pacientes que han padecido amputaciones.  

 

Los autores Cuesta, Marcelino y Herrero, Francisco (2010)determinan a la población como: 

 

―La población es todo conjunto de elementos, finito o infinito definido por una o más 

características de las que gozan todos los elementos que lo componen y solo ellos‖ (pág. 1) 

 

La población objeto de investigación del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo se 

distribuye de la siguiente manera:   

POBLACIÓN  

 

FRECUENCIA N° 

Pacientes amputados  34 

Familias 34 

Médicos especialistas 6 

Enfermeras 4 

TOTAL 78 

 

 

3.3.2 Muestra  

La muestra representa una parte de la población investigada, se la determina como fuente de 

información y estudio de análisis o experimentación  para conocer y determinar causas y efectos 

del fenómeno investigado. 
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Para la autora Arias Enciso, Gabriela (2012), la muestra se define de la siguiente manera: 

 

―la muestra es un subgrupo de la población de nuestro interés y que la representa‖ y una 

unidad de análisis, un grupo de personas, contextos, eventos, sucesos, comunidades, etc. ― (pág. 

10) 

 

Para efecto de esta investigación la población representativa son los pacientes con amputaciones 

de extremidades superiores e inferiores del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo y  los 

familiares, el grupo se detalla de la siguiente manera: 

 34 pacientes con amputaciones 

 34 familias de los pacientes con amputaciones 

 

3.4 PROCEDIMIENTO 

 

3.4.1 MÉTODO CIENTÌFICO 

El método científico es un instrumento que utiliza la ciencia investigativa para obtener la 

expresión de las cosas o fenómenos a ser manejados, combinados y utilizados con la finalidad 

de conocer la realidad del objeto estudiado. 

 

En el Libro ―Bases teóricas y fundamentos de la fisioterapia” del autor T. Gallegos (2007), 

señala: 

 

El método científico no es más que el procedimiento que tiene el pensamiento para 

probar su llegada a la interioridad de los elementos. El método no crea conocimientos, 

sino que comprueba las explicaciones o hipótesis que la menta da a los fenómenos. La 

mente propone explicaciones o hipótesis y el método los verifica. (pág. 87). 

 

Este método  permitirá  analizar de una forma lógica la información recopilada y poder dar 

respuesta al estudio realizado en la investigación. 
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Esto quiere decir que de acuerdo a la hipótesis planteada en esta investigación este método 

ayudara a verificar o negar la hipótesis planteada.  

 

Para seguir se determina algunos pasos a seguir: 

 

1. Encontrar un problema: Hay que buscar un problema para hacer el método científico. 

2. Observar: Ver detenidamente un objeto o sujeto. 

3. Preguntar: Preguntarse qué puede pasar. 

4. Planificar hipótesis: Posibles respuestas, que puede afirmar o confirmar. 

 5. Instrumentos: Usar técnicas e instrumentos  para la recolección de datos. 

6. Fuentes confiables: Utilizar distintos métodos y metodologías para verificar la información. 

7. Organizar la información: Organizar y sistematizar los resultados. 

8. Plantear posibles soluciones. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADOR ITEM 

 

 

 

 

 

 

Situación Social 

 

 

 

Es la noción del ser humano o de 

vinculación a la posición que 

ocupa dentro de la sociedad, es 

decir la idea o estado del sujeto 

respecto al contexto social. La 

situación social de una persona o 

familia depende de diversos 

factores que inciden en la calidad 

de vida y en la posibilidad de 

desarrollo. 

 

Posición social 

 

 

 

 

 

Calidad de vida 

 

 

Situación laboral 

 

Estabilidad social 

 

 

Estabilidad familiar 

 

 

Estabilidad psicológico 

 1. ¿Dependiendo de la zona 

amputada, una persona con esa 

condición puede realizar con 

normalidad sus actividades diarias? 

1. ¿Cómo afecta en el paciente una 

amputación en sus actividades 

diarias? 

2. ¿Cree que la amputación de 

extremidades inferiores o superiores 

de alguno de sus integrantes afecta en 

el ámbito familiar? 

3. ¿Considera que el paciente que ha 

sufrido una amputación disminuye el 

interés de continuar con su proyecto 

de vida? 

Elaborado por: Andrea Flores 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADOR ITEM 

 

 

 

 

 

Entorno  socio familiar 

 

 

Es el entorno donde el ser humano se 

desenvuelve, vive con determinadas 

condiciones de vida, bajo un contexto 

social y familiar, involucra a la familia 

como núcleo principal de la sociedad. 

Como principal experiencia dentro de 

la misma en que el individuo interactúa 

de manera natural con su entorno 

social. 

Contexto social  

 

 

 

 

 

 

Condiciones de vida  

Relaciones interpersonales. 

 

 

 

 

 

Baja autoestima  

  

 

Relaciones laborales  

 

1. ¿Considera que la 

amputación de extremidades 

inferiores y superiores afecta 

en el ámbito familiar? 

2. ¿Considera que un paciente 

que posee una  amputación 

puede variar en su condición 

psicológica? 

 

1. ¿Considera que una 

amputación disminuye los 

ingresos económicos de la 

familia?  

Elaborado por: Andrea Flores
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3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.6.1 OBSERVACIÓN 

La observación es una técnica  utilizada por el Trabajador Social para detectar y asimilar la 

información  del registro de los datos para lo cual se utiliza los sentidos como instrumentos 

principales. 

 

En el libro ―Introducción a la metodología de la investigación empírica‖ de Heinemann Klaus 

(2003) describe la observación como:  

 

Es la captación previamente planeada y el registro controlado de datos con una determinada 

finalidad para la investigación mediante la percepción visual o acústica de un acontecimiento. Es 

una técnica de captación sistemática, controlada y estructurada de los aspectos  de un 

acontecimiento que son relevantes para el tema de estudio y para las suposiciones teóricas en que 

este se basa. (pág. 135). 

 

Para la investigación esta técnica se utilizará para dar a conocer desde la perspectiva del 

investigador la realidad socio-familiar en la que viven los pacientes que han padecido algún tipo 

de amputación, de lo cual servirá para detallar la problemática a estudiar. 

 

 

3.6.1.1 Guía de observación (instrumento) 

 

La guía de observación es un instrumento de información que permite establecer relaciones 

entre él sujeto que se observa y el objeto que se está observando, permite establecer 

descripciones de eventos  que realiza y  la condición en la que se encuentra.  

 

El propósito de la guía de observación, es recabar información relativa del objeto de estudio;  

además permite conocer  las experiencias, prioridades y valores similares, lo cual da pauta a una 

evaluación objetiva.   
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Concluyendo la observación implica el siguiente procedimiento: 

 

 Determinar el instrumento a utilizar  

 Realizar un formato de la ficha de observación 

 Realizar una observación general en el campo de estudio 

 Identificar las deficiencias existentes 

 Sistematizar la información recabada en la ficha 

 Conclusiones   

 

3.6.2 ENTREVISTA 

La entrevista es una técnica utilizada por el Trabajo Social, consiste en la  interacción dinámica 

por medio ante todo del lenguaje entre dos personas: entrevistador, entrevistado, en la que se 

produce un intercambio de información, opiniones y sentimientos con un objeto definido.   

 

En el “Diccionario de Trabajo Social‖ de Ander-Egg Ezequiel, (2010) nos explica 

 

Es la técnica más utilizada por Trabajo Social. Las diversas modalidades de la entrevista tienen en 

común el hecho de que una persona solicita información a otra para obtener datos sobre un 

problema determinado. Presupone la existencia de dos personas y la posibilidad de interacción 

verbal. (pág. 112). 

 

Esta técnica se utilizara para conocer la situación desde el punto de vista de los profesionales y 

de esta forma plantear actividades de solución  a la problemática que mejoren su situación los 

pacientes con amputaciones en extremidades inferiores y superiores. 

 

La entrevista en el estudio permitirá la intervención e intercambio de información que será de 

gran utilidad para conocer la realidad de pacientes con amputaciones; además  conocer desde el 

punto de vista de los profesionales la problemática que se estudió, y de esta forma realizar una 

propuesta adecuada para la posible solución a la problemática que tienen los pacientes que se 

han realizado amputaciones de extremidades. 
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3.6.2.1 Guía de entrevista (instrumento) 

La guía de la entrevista es un instrumento que contribuye al Trabajador Social a investigar la 

realidad social sobre acontecimientos subjetivos de las personas como: creencia, actitudes, 

opiniones, valores o conocimiento. Los pasos que se debe seguir para realizar una guía de 

entrevista son: 

 

1 Identificar el objetivo principal de la entrevista. 

2 Realizar la ficha de entrevista y cuestionario. 

3 Crear un clima propicio para la entrevista. 

4 Conducir la entrevista a los objetivos. 

5 Sintetizar la información. 

6 Análisis y conclusiones de la entrevista. 

 

Para efectos de esta investigación se aplicara una entrevista a los especialistas como: médicos, 

enfermeras y psicólogos, con la finalidad de obtener información adicional que permitan 

comprobar la realidad de los pacientes con amputaciones en extremidades inferiores y 

superiores; además de proporcionar información sobre aspectos generados en el paciente por la 

amputación.  

 

3.6.3 ENCUESTA 

La encuesta es una técnica de gran utilidad para el Trabajador Social, ya que nos permite 

conocer, investigar, recolectar de forma escrita y directa de los actores que son objeto de 

investigación las  opiniones, actitudes y comportamientos frente al fenómeno o situación social 

por la que atraviesa. 

 

En el ―Diccionario de Trabajo Social‖ de Ander-Egg Ezequiel, (2010) encontramos la explicación 

de esta técnica: 

 

Es utilizado en las ciencias sociales para hacer referencia a la técnica de investigación que se 

utiliza para recopilación de información datos y antecedentes en base a un cuestionario, 

previamente preparado y estrictamente normalizado a través de una lista de preguntas establecidas 

con anterioridad. (pág. 110) 
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Esta técnica permite obtener información a través de un contacto directo con los involucrados en 

un proceso de investigación para entender la problemática estudiada. Esta técnica se aplicara 

para este estudio de la siguiente forma para este estudio de la siguiente  forma: 

 

 Selección de las preguntas. 

 Validación del cuestionario. 

 Aplicación del cuestionario a pacientes y familiares. 

 Tabulación. 

 Realización de gráficos estadísticos.  

 Interpretación de los datos. 

 Análisis y conclusiones. 

 

3.6.3.1 Cuestionario (instrumento)  

Cuestionario es un instrumento de investigación  que utiliza como herramienta el Trabajador 

Social, consiste en elaborar  una serie de preguntas con el objetivo de acumular información 

sobre un tema determinado, que se utiliza para recabar, cuantificar y universalizar y finalmente 

compara la información recolectada. 

 

Según el autor Echevarría, Suiberto (2012), define al cuestionario de la siguiente manera: 

 

 

El Cuestionario: es el instrumento, que tiene forma material impresa o digital, utilizado 

para registrar la información que proviene de personas que participan en una 

encuesta; en una entrevista o en otros procedimientos como son los experimentos. 

  

Para el diseño de un cuestionario, al igual que otros instrumentos, se debe recurrir a la 

operacionalización de variables de la investigación. Se puede tomar un cuestionario 

existente y adaptarlo o crear uno nuevo, en cuyo caso debe hacer una validación 

previa. En todos los casos el diseño estará determinado por el procedimiento que se 

utilizará para abordar a  los sujetos. 
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En la investigación el cuestionario se utilizó para recabar la información sobre la situación 

social de los pacientes con amputaciones en extremidades inferiores y superiores para 

determinar la realidad socio familiar en la que se desarrolla y situación económica; a través de la 

aplicación de  preguntas  de tipo cerradas y abiertas los pacientes describían y plasmaban su 

opinión y situación.   (Anexo 1) 

 

3.7 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La recolección de información se refiere al uso de técnicas y procedimientos que se utilizan para 

analizar sistemas de información, los cuales pueden ser: la entrevista, encuesta, cuestionario y 

observación; con la finalidad de analizar y priorizar la información importante y necesaria para 

el desarrollo de la investigación planteada. 

 

Según el libro “Problemas y métodos de investigación  en educación personalizada” de García 

Hoz Víctor (1994), “Análisis cualitativo expresa, ordena describe, analiza e interpreta los datos 

mediante conceptos razonamientos y palabras. El análisis cuantitativo, mediante conceptos y 

razonamientos apoyados en los números y estructuras matemáticas‖. (pág. 229). 

 

Para la realización de esta investigación se utilizó los métodos, técnicas e instrumentos que para 

la Profesión de Trabajo Social es esencial, lo cual nos ayuda para la recopilación de la 

información. 

 

De esta forma se amplía el camino para entender de mejor manera la problemática estudiada y 

de esta forma a través de las entrevistas y encuestas realizadas se realizó un contacto cercano a 

los pacientes y familiares para recopilar la información importante, estos instrumentos me 

ayudaron para recopilar información de la problemática en estudio y después   sistematizar esta 

información. 

 

Para realizar este trabajo fue necesario tomar en consideración el tiempo de las personas 

involucradas dentro de la investigación,  pacientes,  familiares y profesionales, ubicándolos a 

todos en el piso donde funciona el servicio de traumatología  y en la sala de espera del servicio 

de rehabilitación física. 
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Se realizó la recopilación de información de la población estudiada para tener un panorama más 

amplio de la problemática estudiada, de esta manera se podrá dar sugerencias de intervención 

para las posibles soluciones de esta problemática. 

3.8 VALIDEZ  Y  CONFIABILIDAD 

 

La confiabilidad es un instrumento que produce resultados coherentes, es decir la aplicación es 

orientada al sujeto u objeto produciendo resultados iguales; la validez en la investigación es la 

aproximación a una verdad que puede tener como objetivo una inferencia o conclusión de la 

situación. 

 

Los autores Canales, Alvarado y Pineda (2011) conceptualizan a la validez y confiabilidad de la 

siguiente forma:  

 

Confiabilidad se refiere a la consistencia, coherencia o estabilidad de la información 

recolectada. Los datos de una investigación son confiables cuando estos son iguales al 

ser medidos en diferentes momentos, o por diferentes personas o por distintos 

instrumentos. 

Validez se refiere al grado en que se logra medir lo que se pretende medir. 

Esta característica   es importante, pues es requisito para lograr la confiabilidad de los 

datos. Si una información es válida, también es confiable. Lo opuesto no 

necesariamente es cierto. Un dato puede ser confiable pero no válido. (pág. 77). 

 

La validez y la confiabilidad en esta investigación me aportara para verificar y validar  datos 

obtenidos a través de la aplicación  de técnicas e instrumentos como: entrevista, cuestionario, y 

observación de la situación problemática estudiada y abordada por la presente investigación. 

 

3.9 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es la técnica que consiste en la recolección de datos que son evaluados y ordenados para 

obtener información útil,  para  luego ser analizadas por el usuario final para que pueda tomar 

las decisiones de forma oportuna y adecuada y realizar acciones que estime conveniente de 

acuerdo a los resultados obtenidos. 
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 En el Libro ―El proceso de la Investigación científica‖  de Tamayo Mario (2004), Da a 

conocer como es el procesamiento y análisis de los datos recopilados: ―Una vez recopilada los 

datos  por los instrumentos diseñados  para este fin es necesario procesarlos, elaborar 

matemáticamente, ya que la cuantificación y su tratamiento estadístico nos permitirán llega a 

conclusiones  en relación con las hipótesis planteadas‖. (pág. 187).  

 

Toda la información se la recopilo en cuestionarios que se las aplicaron a todos los involucrados 

en la problemática,  de forma manual; a más de esto se aplicó una entrevista a una profesional 

de psicología para tener  una perspectiva profesional de la problemática estudiada utilizando 

medios electrónicos, después de esta recopilación se  realizó la respectiva sistematización a 

través de medios electrónicos en un computador, en el programa informático de EXEL 2010. 

 

A más de esto se realizó el análisis de la información con el fin de tener una valoración crítica 

dando a conocer las respectivas conclusiones y sugerencias de toda la información recopilada y 

de esta manera encaminar a una propuesta acertada. 
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  CAPÌTULO IV 

 

4.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta dirigida a pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo 

1.- ¿Dé las opciones que se señala a continuación  determine los problemas que se han 

producido a partir de la amputación? 

Tabla Nº 1.- Situación a partir de la amputación  

RESPUESTA N° PORCENTAJE 

Conflictos Familiares  3 9% 

Disminución de la 

Autoestima 

18 53% 

Ingresos económicos 

reducidos   

4 12% 

Comportamientos 

violentos 

9 26% 

TOTAL 34 100 
Fuente: Pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

 

Gráfico Nº 1.- Situación a partir de la amputación 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades   

                             Eugenio Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 
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Análisis cuantitativo.- Los datos obtenidos reflejan que el 9% correspondientes a 3 pacientes 

expresan que tienen conflictos familiares. Por otro lado 18 pacientes que corresponde al 53% 

mencionan que ha disminuido su autoestima,  el 12% que corresponde a 4  mencionan que  ha 

disminuido  sus ingresos económicos mientras que mientras que el 26 % es decir 9 personas  

han presentado comportamientos violentos.  

 

Análisis cualitativo.-El mayor porcentaje de pacientes encuestados mencionan que a causa de 

la amputación ha disminuido su autoestima pasando por diferentes factores como: miedo, 

negación, ansiedad, angustia, ira hostilidad, depresión, pensamientos irracionales, etc. factores 

que se deben a llevar una vida con cambios fuertes. Y  un reducido número de personas 

manifiestan que a causa de una amputación se dan conflictos familiares que afecta a la dinámica 

familiar pasando por momentos de desarmonía, desequilibrio y confusión. Este conflicto 

aparece cuando una situación de tensión presiona a la familia o bien cuando ya se ha llegado al 

límite de la paciencia. En conclusión una  amputación es un cambio de vida radical que se debe 

ir superando diariamente para que el paciente logre mejorar sus condiciones de vida sin ninguna 

dificultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

2.- ¿Considera que una amputación de las extremidades inferiores y superiores es la mejor 

solución para no llegar a mayores complicaciones de salud? 

Tabla Nº 2.- La amputación mejor solución para la salud 

RESPUESTA N° PORCENTAJE 

SI 27 79% 

NO 7 21% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Gráfico Nº 2.- La amputación mejor solución para no tener complicaciones 

 
Fuente: Pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Análisis cuantitativo Los resultados de la encuesta realizada refleja, que el  79% es decir 27 

pacientes  consideran que  fue una decisión que salvo su vida y  esto contribuyo  a no tener 

complicaciones de riesgo en lo posterior, el 21% es decir 7 personas  considera que no fue la 

mejor opción y que pudo presentarse otras alternativas. 

 

Análisis cualitativo.- Las personas investigadas indican que la amputación  fue una decisión 

difícil después de conocer todas los riesgos e implicaciones que atravesara durante y después de 

la cirugía, y también los beneficios que obtendría si decide continuar con el tratamiento 

indicado, Mientras que otro grupo de personas  considera que existen  otras opciones para salvar 

su vida, estos casos generalmente sucede a personas que no están preparados para estas 

intervenciones, esto sucede en las personas que han tenido accidentes laborales y de tránsito. En 

conclusión la amputación es una difícil decisión que se debe considerar para no complicar la 

salud a largo plazo. 

79% 

21% 

LA AMPUTACIÒN LA MEJOR SOLUCIÓN 

SI

NO
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3.- ¿Considera que el paciente que posee una amputación debe permanecer aislado? 

Tabla Nº 3.- Permanencia 

RESULTADO N° PORCENTAJE 

SI 5 15% 

NO 29 85% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Gráfico Nº 3.- Permanencia 

 
Fuente: Pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Análisis cuantitativo.-  De los resultados obtenidos el 85 %  que corresponde a 29 personas  

menciona  que  no  deben  permanecer aislados a causa de la amputación  y 5 pacientes 

correspondiente  al 15%  expresan que de cierta forma se han alejado de sus seres queridos 

como amigos cercanos y de la propia familia.  

Análisis cualitativo.-De los datos obtenidos en esta investigación el mayor porcentaje de los 

pacientes indican  que no deben  permanecer  aislados de la familia ni de la sociedad. Mientras 

que un porcentaje menor de pacientes refieren que  se han aislado de la familia y amigos, los 

problemas psico-sociales son los que más afectan a las personas que han padecido algún tipo de 

amputación, la falta de oportunidades, los sentimientos encontrados, la situación económica de 

la familia, el sentirse personas inútiles, no socializar con amigos y seres queridos, son 

problemas que afecta al paciente y poco a poco se aleja y se han aislado de las otras personas. 

Finalmente se puede expresar que los pacientes que han atravesado una amputación no pueden 

permanecer aislados de la familia ni de su entorno social ya que afecta a su estado emocional y 

psicológico. 

15% 

85% 

PERMANENCIA 

SI
NO
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4.- ¿Cree que un paciente que posee una amputación puede afectar en su condición 

psicológica? 

Tabla Nº 4.- Condición psicológica  

RESPUESTA N° PORCENTAJE 

SI 34 53% 

NO 30 47% 

TOTAL 64 100% 
Fuente: pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Gráfico Nº 4.- Condición psicológica 

 
Fuente: Pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades  Eugenio Espejo 
Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Análisis cuantitativo: De la población encuestada, el 53% que corresponde a 34 pacientes    

tienen una concepción que su situación psicológica no ha variado, 30 encuestados que 

corresponde al 47 % piensa que han sufrido algunos cambios psicológicos a partir de la 

amputación  

 

Análisis Cualitativo.- El mayor porcentaje de pacientes   refieren que su estado psicológico  se 

ve afectado,  los  prejuicios sociales  y la discriminación que se da por la falta de aceptación y 

conocimiento frente a su condición física y  las ideas  propias  nocivas potencian sentimientos 

de humillación y vergüenza muy graves ya que el cuestionamiento a su apariencia física 

proporciona una pérdida de autoestima, de confianza y miedo o rechazo de amigos, familiares, y 

en el caso de que mantengan una relación sentimental, de su pareja, afectado el  estado mental 

de  la persona.  Por otro lado los pacientes que manifiestan  que no afecta  su estado psicológico 

porque estiman que el apoyo familiar ha logrado que superen su situación actual. 

53% 

47% 
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5.- ¿Considera que una persona que posee amputación debe recibir tratamiento de 

aceptación? 

Tabla Nº 5.- Tratamiento de aceptación  

RESPUESTA N° PORCENTAJE 

SI 30 88% 

NO 4 12% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 

 Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Gráfico Nº 5.- Tratamiento de aceptación 

 
Fuente: Pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Análisis cuantitativo: El 88%, es decir 30 pacientes consideran  que si deberían recibir terapia 

para aceptar su nueva condición, mientras que 4  que corresponde al 12 % opina que no es 

indispensable esta terapia. 

 

Análisis cualitativo.- Los pacientes  mencionan  que  es importante un tratamiento de 

aceptación para enfrentar circunstancias  del cambio de  imagen  corporal frente a la perdida de 

una de sus extremidades, como  el  tratamiento  se base  en  una reeducación continua, revisando 

las actitudes y sentimientos que el individuo tiene sobre la incapacidad con estas terapias tanto 

pacientes como familiares aprenden y se educan  para la nueva situación., así tendrán una mejor 

adaptabilidad a las  nuevas condiciones de vida,. Las terapias se enfocan en la disminución de la 

pérdida física por medio de cuidado médico apropiado, rehabilitación y el uso de prótesis para 

desarrollar la actividad funcional y psicología del paciente. Los pacientes que responden que no 

deben recibir un tratamiento de aceptación es porque  la conducta del paciente puede  depender  

88% 

12% 

TRATAMIENTO DE ACEPTACIÓN 

SI

NO
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de un previo aprendizaje de adaptación y aceptación, con la ayuda de su entorno familiar siente 

seguridad para enfrentar su realidad. En resumen, las terapias de aceptación son muy 

importantes, ya que con los pacientes y familiares aprenderán y se educaran para la nueva 

situación, así tendrán una mejor adaptabilidad a las nuevas condiciones de vida de cada 

miembro de la familia. 
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6.- ¿Cree que el paciente que ha sufrido una amputación disminuye el interés por su 

proyecto de vida? 

Tabla Nº 6.- Proyecto de vida  

RESPUESTA N° PORCENTAJE 

SI 22 65% 

NO 12 35% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades  Eugenio Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Gráfico Nº 6.- Proyecto de vida  

 

Fuente: Pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Análisis Cuantitativo  Los datos obtenidos reflejan que el  65% correspondiente  a 22 pacientes  

opinan que si se afectado sus planes para el futuro, por otro lado 12 pacientes que corresponde 

al 35% dicen que no ha cambiado su proyecto de vida, ha sufrido algunas variaciones pero que  

continúan con el proyecto que se han propuesto. 

 

Análisis Cualitativo.- Con respecto al   proyecto de vida los pacientes que respondieron que si 

disminuye su interés por que  resulta  un desafío en el desarrollo  normal de actividades 

coordinadas especialmente en aspectos  laborales  y de esta forma afecta el desenvolvimiento 

Una buena calidad de vida se expresa habitualmente en términos de satisfacción, contento, 

felicidad y capacidad para afrontar los aconteceres vitales a fin de conseguir una buena 

adaptación o ajuste  en la actualidad la mayoría de las personas construyen un proyecto de vida, 

en la cual ver reflejadas sus expectativas futuras, las enfermedades, accidentes son 

circunstancias que cambian la perspectiva de las personas y enfrentan dificulta. 

65% 
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7.- ¿Considera necesario implementar en el Hospital actividades que mejoren la 

autoestima de los pacientes? 

Tabla Nº 7.- Implementar charlas 

RESPUESTA N° PORCENTAJE 

SI 32 94% 

NO 2 6% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Gráfico Nº 7.- Implementar actividades 

 
Fuente: Pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 
Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Análisis cuantitativo: De los resultados obtenidos mediante la  encuesta, el 94% que 

corresponde a 32 pacientes consideran que si se debería realizar las charlas dentro del hospital, 

mientras que 2 encuestados correspondiente  al 6% de los pacientes consideran que no que estas 

charlas son innecesarias.  

Análisis cualitativo.- Los pacientes manifiestan que las actividades, ayudan a comprender de 

mejor manera su situación actual con el propósito de que este grupo se capacite y adquiera 

conocimiento para adaptarse a la nueva forma de vida, elevación de la autoestima y 

recuperación de su autodominio personal hacia diferentes y nuevas oportunidades. Los pacientes 

que responden  que, no es importante implementar actividades refieren que aceptan  las 

limitaciones en su modelo de vida,  su capacidad de valorarse, y apreciarse  así  mismo ayuda a 

que el proceso de adaptación sea más rápido comprendiendo que su incapacidad representa una 

mínima interferencia en actividades familiares, profesionales y sociales. En relación a lo 

expuesto, las actividades aportan a la comprensión de las reacciones emocionales que el 

individuo percibe de su invalidez.  
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8.- ¿Considera que el Estado debe proteger, cuidar y velar por el paciente amputado? 

Tabla Nº 8.- Protección  

RESPUESTA N° PORCENTAJE 

SI 33 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 
Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Gráfico Nº 8.- Protección  

 
Fuente: Pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades  Eugenio Espejo 
Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Análisis cuantitativo.- En la encuesta los datos reflejan, el 97%  que corresponde a 33 

pacientes  consideran que  si y que es obligación de este hacer cumplir sus derechos, el 3% que 

corresponde a 1 persona encuestada menciona  que ya que tienen el respaldo económico y 

familiar. 

 

Análisis cualitativo.-  Los pacientes que  consideran  que el Estado reconoce, los derechos de  

la dignidad, y el valor  de la  igualdad de todos los miembros de la familia, la Constitución 

incluye  a las personas con discapacidad consideran la vulnerabilidad de las personas con 

discapacidad garantizando políticas de prevención, otorgando beneficios especiales como: 

importación de bienes sin aranceles, el pago del 50% del transporte público, créditos, rebaja en 

los servicios básicos, incentivos económicos de acuerdo al grado de incapacidad, seguro social, 

educación y capacitación gratuita, vivienda. En los últimos años se han implementados leyes 

sociales a beneficio de las personas discapacitadas, como por ejemplo la ley de inserción laboral 
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que el 4% del personal que labora en las empresas debe tener algún tipo de discapacidad, a más 

de esto entrega ayudas técnicas a través de la Fundación Manuela Espejo. Con respecto a los 

pacientes que refieren que el Estado no contribuye ni garantiza de forma apropiada   su 

integración social por  aspectos como: necesidades insatisfechas por la mínima cantidad del 

bono, entidades públicas y privadas por la discriminación de la parte física amputada, bajas 

remuneraciones etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

9.- ¿De acuerdo a su criterio cuáles son los cuidados especiales que debe ofrecer la familia 

para el paciente amputado? 

Tabla Nº 9.- Cuidados 

 

Fuente: Pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Gráfico Nº 9.-  Cuidados  

 
Fuente: Pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades   Eugenio Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

 Análisis Cuantitativo.- De la población encuestada, 22 pacientes que corresponde al  58% 

considera que tienen limitada movilidad, 8% que corresponde a 3  mencionan que hay descuido 

personal, ya que puede ser por depresión después de la cirugía, 2% corresponde a 1 persona 

encuestada piensa que si puede posteriormente deteriorarse otros órganos,  16% corresponde  a 

6 personas considera la baja autoestima que puede ser una consecuencia, por otra parte 6 

pacientes que corresponde al 16% opinan que todas las anteriores ya que todas son 

consecuencias negativas después de someterse a una amputación. 

 

9% 

6% 3% 

82% 

CUIDADOS ESPECIALES  

Entrenamiento
físico

Control de peso y
alimentación

Cuidado de la piel

Todas las
anteriores

RESULTADO RESPUESTA PORCENTAJE 

Entrenamiento físico 3 9% 

Control de peso y alimentación  2 6% 

Cuidado de la piel  1 3% 

Todas las anteriores  28 82% 

TOTAL 34 100% 
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Análisis Cualitativo Un porcentaje considerable de pacientes manifiestan que su  rehabilitación 

debe estar bajo la responsabilidad de la familia  frente a las necesidades de tratamiento, manejo, 

estimulación  para  adaptarse a las  necesidades de cuidados de rutina diaria, que impacten en la 

recuperación  facilitando la independencia según su condición., con la supervisión y 

participación en este proceso de cuidados del equipo interdisciplinario. Aquellos que expresan  

que el cuidado especial  depende de una nutrición  balanceada con el propósito de que el 

organismo asimile alimentos y líquidos necesarios para el buen funcionamiento, crecimiento y 

mantenimiento de las funciones vitales  y adquiriendo  un control de peso adecuado a su 

condición. Mientras que los pacientes que refieren que la familia debe proporcionar un cuidado 

especial a la piel para la regeneración del tejido afectado evitando riesgos de exposición a 

nuevas intervenciones quirúrgicas que afecten su salud y en casos extremo adquiriendo una  

infección que cause la muerte.   
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10.- ¿Mencione cuáles son las consecuencias físicas que sufre una persona amputada? 

Tabla Nº 10.- Consecuencias físicas 

RESPUESTAS N° PORCENTAJE 

Limitada movilidad 22 58% 

Descuido personal 3 8% 

Deterioro a otros órganos 1 2% 

Limitaciones en la autoestima 6 16% 

Todas las anteriores  6 16% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Gráfico Nº 10.- Consecuencias  

 
Fuente: Pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades  Eugenio Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Análisis Cuantitativo.- De la población encuestada, 22 pacientes corresponde al  58% 

considera que tienen limitada movilidad,  8% corresponde  a 3 encuestados mencionan que hay 

descuido personal, ya que puede ser por depresión después de la cirugía, 2% corresponde a 1 

persona  piensa que si puede posteriormente deteriorarse otros órganos,  16% que equivale a 6 

personas considera la baja autoestima que puede ser una consecuencia, por otra partes 6 

pacientes que corresponde al 16% opinan que todas las anteriores ya que todas son 

consecuencias negativas después de someterse a una amputación. 
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Análisis Cualitativo.-  La mayoría de los pacientes consideran  que  la amputación  limita la  

movilidad física restringiendo la capacidad de realizar las  actividades con normalidad como: 

bañarse, vestirse, caminar  etc.  Requiere  ayuda profesional y la participación activa de la 

familia. Mientras que los pacientes que refieren que la consecuencia física se debe a las 

limitaciones en la  autoestima y descuido personal como factores influyentes en la adaptación 

emocional sobre la propia visión de la imagen corporal, incidiendo en trastornos que afecta al 

estado de ánimo, cuadros depresivos, mayor hostilidad, ansiedad o compulsabilidad  

despertando miedos e inseguridades repercutiendo en el proceso de adaptación emocional que 

permite enfrentar cognitivamente  la realidad y adaptarse a las nuevas circunstancias de vida. 

Mientras que el paciente que refiere que el deterioro de órganos presenta consecuencias físicas 

son debido a que sus funciones vitales del cuerpo humano influyen en su  estado de salud  y no 

permita desarrollar sus actividades con normalidad.   
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ENCUESTA REALIZADA A FAMILIARES DE LOS PACIENTES 

DEL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES EUGENIO ESPEJO 

PREGUNTAS  

1.- ¿Cree que la amputación de extremidades inferiores o superiores de alguno de sus 

integrantes afecta  el ámbito familiar? 

  

Tabla Nº 11 Ámbito familiar 

RESPUESTA N° PORCENTAJE 

SI 25 74% 

NO 9 26% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Familiares de los pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de  Especialidades Eugenio   

                               Espejo 
Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

 

Gráfico Nº 11.- Ámbito Familiar 

 
Fuente: Familiares de los pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de especialidades Eugenio  

                              Espejo 
Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Análisis cuantitativo.- De 25 familiares  encuestados el 74% piensan que una amputación que 

haya sufrido un miembro de la familia si afecta el ámbito familiar, mientras que el 26% 

corresponde a 9 familiares de los pacientes  piensa que esto no es ningún problema y las 

relaciones familiares son normales. 
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Análisis cualitativo.- Una cifra considerable de familiares expresan que el ámbito familiar se  

ha visto afectado, por que atraviesa las mismas  fases traumáticas del paciente, entra en crisis el 

sistema familiar ya que  factores como: económicos, cambio de roles, problemas de relación, 

aislamiento, recreación estereotipos y actitudes sociales obliga a atravesar procesos de ajuste 

social y emocional para la aceptación de la deficiencia de la persona con discapacidad. Los 

familiares que afirman que la amputación de extremidades no afecta el ámbito familiar, 

sustentan que las  creencias  y circunstancias de cada individuo que  influyen en la forma de 

sobreponerse al daño de la nueva situación y adaptación ante la pérdida.   
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2.- ¿Considera que la amputación de cualquiera de las extremidades, de uno de sus 

integrantes del hogar causa  desintegración familiar? 

Tabla Nº 12.- Desintegración familiar  

RESPUESTA N° PORCENTAJE 

SI 5 15% 

NO 29 85% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Familiares de los pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio  

                              Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Gráfico Nº 12.- Desintegración Familiar  

 
Fuente: Familiares de los pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de  Especialidades Eugenio                

Espejo 

Realizado por: Andrea Flores  2015 

 

Análisis cuantitativo.- De las personas encuestados el 85% que corresponde a 5 consideran que 

hay desintegración familiar, puesto que surgen dificultades, cambios de roles, 29 es decir el 

15% piensa que no existe desintegración familiar ya que las dificultades que presentan lo 

resuelven como una familia unida. 

 

Análisis cualitativo.- La repuesta generalizada de familiares expresan que la amputación en un 

paciente  no es causante de la desintegración familiar  ya que  cuando el círculo familiar más 

cercano del paciente atraviesan por circunstancias agravantes tienden a unirse  para atravesar la 

crisis en la cual se encuentran,  resaltando  los valores de amor, comprensión, solidaridad y 

ayuda mutua  para dar el apoyo necesario al paciente y que su recuperación sea satisfactoria. 

Mientras que los familiares  que consideran que si causa desintegración familiar, ya que no 
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pueden reponerse a los problemas que conllevan estas enfermedades, el cambio de roles en la 

familia, el aislamiento por parte del paciente, la falta de información son detonantes importantes 

por la cual se pierde la comunicación y hay conflictos que agravan la situación y termine en la 

separación  de la familia. Finalmente, es positivo que la mayoría de las familias tengan un 

aspecto positivo en relación a la enfermedad, ya que el vínculo familiar es importante para que 

el paciente tenga un desarrollo psicológico óptimo y pueda atravesar su etapa de recuperación 

.con el apoyo que necesita. 
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3.- ¿Considera necesario realizar terapia familiar cuando uno de sus integrantes de su 

familia ha sufrido una amputación?  

Tabla Nº 13.- Terapia familiar 

RESPUESTA N° PORCENTAJE 

SI 30 88% 

NO 4 12% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Familiares de los pacientes del servicio de Traumatología del Hospital  Especialidades Eugenio 

Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Gráfico Nº 13.- Terapia familiar  

 
Fuente: Familiares de los pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de  Especialidades Eugenio 

Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Análisis cuantitativo.- Los datos expulsados mediante la encuestas reflejan que de 30 

familiares encuestados que corresponde al 88% menciona que una terapia familiar ayudara a 

toda la familia a conllevar todos los problemas que contraen la enfermedad de un de sus 

integrantes, el 12%  que corresponde a 4 familiares  opinan que no haría ninguna diferencia una 

terapia familiar. 

 

Análisis cualitativo.-Del total de personas investigadas indican que si es necesario las terapias 

familiares ya que  son espacios donde abordan los problemas que se presentan en las relaciones 

entre los miembros de la familia con las cuales comparten sentimientos filiales,  dentro del 

vínculo familiar, ayudara a mejorar las habilidades relacionales a optimizar el funcionamiento 

familiar, aumentar la comprensión y el apoyo emocional  mutuo, desarrollar habilidades de 

afrontamiento y habilidades para la resolución de los problemas en cualquier circunstancia de la 

vida. Con respecto a las personas que refieren  que no son necesarias las terapias familiares 
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puesto que consideran que es suficiente el apoyo que tienen de  la familia y resaltan los valores 

que mantienen la unidad familiar. Finalmente se considera necesario el apoyo de profesionales, 

que sirva de guía para que las familias puedan afrontar los problemas existentes y futuros para el 

bienestar del paciente y su entorno familiar. 
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4.- ¿Considera que el entorno familiar es importante para la recuperación psicológica y 

física del paciente amputado? 

Tabla Nº 14.- Entorno familiar 

RESPUESTA N° PORCENTAJE 

SI 34 100% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Familiares de los pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de  Especialidades Eugenio  

                             Espejo 
Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Gráfico Nº 14.-   Entorno Familiar 

 
Fuente: Familiares de los pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio  

                             Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Análisis cuantitativo.- De los resultados obtenidos  el 100% de los familiares que corresponden 

a 34 familiares piensan que es muy importante el entorno familiar sano para el bienestar del 

paciente. 

Análisis cualitativo.- El total de personas investigadas indican que el entorno familiar, si 

influye en la recuperación del paciente, puesto que  las consecuencias psicológicas  dependen 

fundamentalmente del aspecto de índole personal, siendo el factor más influyente en la visión 

que el sujeto y la familia tenga del problema en la adaptación emocional a la amputación, 

dependiendo de la gravedad de la amputación, se puede producir  una situación estresante de 

dependencia forzada y desamparo físico, ya que ocasionan la pérdida o reducción de funciones 

esenciales que inciden en desordenes en el control y orientación corporal.  En conclusión el 

entorno familiar juega un papel muy importante, puesto que se relaciona a los patrones comunes 

que tienen las familias para enfrentar los conflictos que surge en el transcurso de la enfermedad 

y recuperación del paciente. 
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5.-  ¿Dé que forma afecta en el entorno familiar la amputación? 

Tabla Nº 15.-  Afecta al entorno familiar 

RESPUESTA N° PORCENTAJE 
Alteración en el comportamiento 

familiar 4 8% 

Al interactuar ante la sociedad 10 20% 

En las actividades cotidianas 18 36% 

Todas las anteriores  18 36% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Familiares de los pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de  Especialidades Eugenio  

                             Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Gráfico Nº 15.- Afecta al entorno familiar 

 
 

 
 
  

 
Fuente: Familiares de los pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de  Especialidades Eugenio  

                             Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Análisis cuantitativo.- De la encuesta realizada  se reflejan que el 8% que corresponde a 4 

familiares que mencionan  que si hay  alteraciones en el  comportamiento familiar, el 20% 

corresponde a 10 familiares  nos indican que si afecta en la interacción social, y tienden a 

aislarse,18 familiares correspondiente al 36% indican que afectan las actividades cotidianas de 

la persona enferma, el 36% corresponde a 18 familiares encuestados  piensan que todas las 

anteriores por que influye y afecta en las relaciones familiares.  
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Análisis cualitativo.- El mayor porcentaje de pacientes encuestados  refieren que si afecta a sus 

actividades cotidianas, ya que existen significativos obstáculos como la falta de accesibilidad 

para desempeñarse en una vida social con normalidad. La amputación en general crea un 

impacto que va más allá del aspecto físico y por el contrario involucra el aspecto familiar y 

social, incluye todos los ámbitos en que se desenvuelva el individuo. En conclusión es  

importante identificar todas las medidas de apoyo físicas, familiares y sociales que estén a 

disposición para el paciente; que pueda ejercer sus derechos y se empodere con el fin de 

aumentar su nivel de vida y satisfacer sus principales necesidades. 
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6.- ¿Considera que una amputación de cualquier extremidad disminuye los ingresos 

económicos? 

Tabla Nº 16.- Disminución de ingresos económicos  

RESPUESTA N° PORCENTAJE 

SI 33 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Familiares de los pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Gráfico Nº 16.-  Disminución de ingresos  

                                             

 
Fuente: Familiares de los pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de  Especialidades Eugenio  

                Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Análisis cuantitativo.-  Los datos obtenidos reflejan que el 97% es decir 33  familiares 

reconocen que si existen problemas económicos, ya que la enfermedad de uno de los integrantes 

de la familia afecta la estabilidad, por otro lado 1 persona que corresponde al 3%, dice que no 

hay inconveniente respecto a la situación económica. 

 

Análisis cualitativo.- Un número significativo de familiares mencionan  que si disminuyen los 

ingresos económicos, porque la accesibilidad al trabajo para las personas amputadas son 

limitadas y obliga a la familia a realizar un ajuste que le permitan solventar la necesidades  de la 

familiares, se agudiza más el problema cuando la persona afectada es el principal proveedor de 

la familia y es la única fuente de ingresos. Mientras que otro grupo de familiares consideran que 

sus ingresos no disminuyen y no afectan  la situación en el hogar, ya que antes de enfrentarse a 

esta situación tuvieron un trabajo estable y en la actualidad cuentan con una jubilación por 
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discapacidad. Finalmente se considera que pasar por este procedimiento medico si disminuye 

los ingresos económicos ya que la accesibilidad laboral es limitada para personas con 

discapacidad física. 
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7.- ¿Cómo afecta en el paciente una amputación en sus actividades? 

Tabla Nº 17.- Afecta sus actividades  

RESPUESTA N° PORCENTAJE 
Movilización en los diferentes espacios 
del hogar diarias 17 50% 

Autodominio 
11 32% 

Exclusión 
6 18% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Familiares de los pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio  

                            Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Gráfico Nº 17.- Afecta sus actividades 

 
Fuente: Familiares de los pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de  Especialidades Eugenio  

                             Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Análisis cuantitativo.- De los datos obtenidos el  50% corresponde a 17 familiares que  están 

de acuerdo que si es difícil la movilidad dentro del hogar, bajo esta circunstancias los hogares 

no están adecuados para estos cambios, 6 familiares que corresponden  al 18% necesita tiempo 

para su autodominio, por otro lado  el 32% que corresponde a 11 familiares dicen que notan la 

exclusión por parte de diferentes personas hacia los pacientes. 

 

Análisis cualitativo.- Del total de personas investigadas indican que si afecta la movilidad 

dentro del hogar considerando que son las ayudas técnicas como silla de rueda o prótesis que 

utilizan los pacientes los causantes principales para la dificultad de movilizarse libremente,   los 

hogares no son  adecuados para las personas con discapacidad física. La deficiencia en 
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actividades y limitaciones en la participación impulsa a los pacientes con amputaciones a tener 

un autodominio de sus emociones y controlar su aspecto físico, la necesidad de desenvolverse 

libremente forzar a tener un tratamiento rígido para su rehabilitación. Las actitudes que en 

ocasiones asume la sociedad con respecto a las personas con discapacidad física es de lastima 

rechazo o miedo, por lo tanto experimentan formas comunes de discriminación, como la falta de 

empleo el acceso a la educación, movilización, etc. Finamente Las amputaciones afectan en 

todo el aspecto físico y psicológico del paciente y por esta razón tienen que recibir apoyo de la 

familia y de los profesionales involucrados en su rehabilitación. 
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8.- ¿Los roles familiares pueden variar a causa de una amputación de cualquiera de las 

extremidades inferiores o superiores? 

Tabla Nº 18.-  Roles familiares  

RESPUESTAS N° PORCENTAJE 

SI 32 94% 

NO 2 6% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Familiares de los pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de  Especialidades Eugenio  

                             Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Gráfico Nº 18.- Roles Familiares  

 
Fuente: Familiares de los pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de  Especialidades Eugenio  

                             Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Análisis cuantitativo.- De los datos obtenidos, es decir el 94%  que corresponde a 32 familiares 

indican que si han afectado a los miembros de la familia, por otro lado 2 familiares que 

corresponde al 6% afirma que no han afectado y se han acoplado al cambio. 

 

Análisis cualitativo.-  Del total de personas investigadas refieren que si cambian los roles 

familiares, ya que estos acontecimientos afecta a todos los miembros y se va ajustando para 

responder a nuevos cambios considerando que  las necesidades y las funciones de la familia 

obligan a tener una cierta  estabilidad en la cual deben desempeñarse. Mientras que otro grupo 

de familiares mencionan que la amputación no afecta los roles familiar,  se debe a que la 

persona que integran estos grupos cuenta con una estabilidad económica y familiar  ya definida 

y pueden controlar situaciones inesperadas. En conclusión el cambio de roles se relaciona 

estrechamente  a la estabilidad económica  y lo importante no es evitar esos problemas si no 
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resolverlos adecuadamente de forma que creen el mini estrés, y puedan soportan los problemas 

de manera adaptiva. 
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9.- ¿Ha sufrido algún tipo de discriminación debido a la amputación de una de sus 

extremidades? 

Tabla Nº 19.- Tipos de discriminación  

RESPUESTA N° PORCENTAJE 

SI 23 68% 

NO 11 32% 

TOTAL 34 100% 

   
Fuente: Familiares de los pacientes del servicio de Traumatología del Hospital  Especialidades Eugenio 

Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 
 

 

Gráfico Nº 19.- Tipos de discriminación 

 
Fuente: Familiares de los pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio 
Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Análisis cuantitativo.- Los datos obtenidos reflejan que el 68% corresponden a 23 familiares  

que afirman que sí han  sido discriminación, el 32%  corresponde a 11 familiares  afirma que no 

que no han notado  ninguna discriminación.  

 

Análisis cualitativo.- El mayor porcentaje de familiares encuestados refieren que  si existe 

discriminación debido a que tienen una perspectiva de ser tratados con inferioridad, el rechazo 

el desprecio, o la indiferencia que han sentido de otras personas por su condición de 

discapacitado. Mientras que otro grupo de encuetados afirman que no han sentido ningún tipo 

de discriminación, esto se debe a que no le dan importancia la subvaloración de la sociedad en 

general, sino que ponen todo interés en la superación personal a pesar de las adversidades que se 
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le presentan en su nueva condición. En conclusión, la discriminación es un acto de abuso e 

injusticia que viola el derecho de la igualdad de oportunidades  lo cual no es tolerado en muchas 

sociedades. 
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10.- ¿Mencione las causas que ocasiona la amputación de sus extremidades inferiores o 

superiores? 

Tabla Nº 20.- Causas de amputación  

RESPUESTA N° PORCENTAJE 

Afecciones musculares 5 15% 

Tumores malignos 8 23% 

Accidentes 17 50% 

Todas las anteriores 4 12% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Familiares de los pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de  Especialidades Eugenio  

                             Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Gráfico Nº 20.- Causas de amputación 

 
Fuente: Familiares de los pacientes del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio  

                             Espejo 
Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Análisis cuantitativo.-  El 50% es decir  17 familiares mencionan que por accidentes, 

especialmente de tránsito, se dan las  afecciones musculares, 5 familiares que corresponde a 

15% se dan por  afecciones musculares  23% corresponde  a 8 familiares  menciona que se dan 

por tumores malignos  y 4 familiares corresponde al 12%, mencionan que  las causas son 

variadas y han tenido que someterse a  distintas cirugías. 

 

Análisis cualitativo.-  De los datos investigados los familiares  afirman que la amputación es  

causado por accidentes de tránsito, en la actualidad la impericia tanto de conductores y peatones 

ha ido aumentando las cifras en accidentes, y por ende las consecuencias fatales. Según los 
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encuestados la consecuencias de las amputaciones son por tumores malignos, debido a la 

complejidad de estas enfermedades, para detener el avance de la enfermedad a otras partes de 

cuerpo la parte afectada es amputada esto suele suceder en los casos de osteosarcomas. La causa 

es por afecciones musculares esto es en caso de distrofias por consecuencia de la edad. 

Finalmente, existen diversas causas que llevan a los médicos a determinar una amputación pero 

esta decisión es con el único propósito de salvar la vida del paciente.    
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ENCUESTA REALIZADA A PROFESIONALES DE LA SALUD DEL 

SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

EUGENIO ESPEJO 

PREGUNTAS 

1.- ¿Cree usted que el paciente con amputación debe seguir un estricto tratamiento 

psicológico y fisiológico?  

Tabla Nº 21.- Tratamiento Psicológica y fisiológica 

RESPUESTA N° Porcentaje 

Si 10 100% 

TOTAL 10 100% 
 

Fuente: Profesionales de la salud del servicio de Traumatología del Hospital de  Especialidades Eugenio        

                             Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Gráfico Nº 21.- Tratamiento Psicológica y fisiológica 

 

 
Fuente: Profesionales de la salud del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio  

                             Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 
 

Análisis cuantitativo.- El 100% es decir que 10 profesionales consideran que un tratamiento 

completo psicológico y fisiológico es el adecuado para las personas que han tenido 

amputaciones.  
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Análisis cualitativo.- Todos los profesionales de la salud consideran si deben seguir un 

tratamiento psicológico y fisiológico, en todas las etapas, preoperatorio, post-operatorio, pre-

protésica y protésica En conclusión, en todas las etapas del tratamiento es importante todos los 

procedimientos físicos y psicológicos para una recuperación satisfactoria del paciente 

amputado, considerando también el apoyo familiar. 
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2.- ¿Dependiendo de la zona amputada, una persona con esa condición puede realizar con 

normalidad sus actividades diarias? 

Tabla Nº 22.- Realizar con normalidad actividades físicas  

RESPUESTA N° PORCENTAJE 

Con limitaciones 6 60% 

Apoyo familiar 2 20% 

Tratamiento adecuado 1 10% 

Si 1 10% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Profesionales de la salud del servicio de Traumatología del Hospital de  Especialidades Eugenio  

                             Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 
 

Gráfico Nº 22.- Realizar  actividades físicas 

 
Fuente: Profesionales de la salud del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio  

                             Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Análisis cuantitativo.- El 60% es decir 6 profesionales  piensan que sí deben realizar actividad 

pero bajo ciertas limitaciones por sus condiciones, 2 profesionales correspondiente a 20% 

piensa que  pueden realizar actividad física con el apoyo de la familia, 10% correspondiente a 1 

profesional está de acuerdo que con un tratamiento adecuado puede realizar actividad física 

normalmente, por otra parte 1 profesional correspondiente al 10% solo respondió que sí. 

 

Análisis cualitativo.- El mayor porcentaje de profesionales encuestados refieren que los 

pacientes con amputaciones pueden realizar diferentes actividades pero tienen que tomar en 

cuenta  sus limitaciones, ya que por la nueva condición  de discapacidad física debe tomar en 

cuenta el uso de ayudas técnicas que ayuda a la movilidad y el desarrollo de sus actividades con 
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facilidad. Otra parte de los encuestados menciona que es factible la realización de actividades 

físicas pero con el apoyo físico y emocional  de la familia, sin dejar de lado las 

recomendaciones médicas. En conclusión los profesionales recomiendan realizar ejercicios para 

forzar la musculatura del torso los brazos y las piernas, estos ejercicios ayudaran a la 

recuperación de la movilidad y evita que los músculos permanezcan rígidos. 
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3.- ¿Cómo profesional, que piensa de las personas amputadas? 

Tabla Nº 23.- Criterio profesional 

RESPUESTA N° PORCENTAJE 
Desarrollo de sus actividades con 
limitaciones 5 50% 

Son personas iguales 4 40% 

Personas que necesitan apoyo 1 10% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Profesionales de la salud del servicio de Traumatología del Hospital de  Especialidades Eugenio  

                             Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 
 

Gráfico Nº 23.- Criterio profesional 

 
Fuente: Profesionales de la salud del servicio de Traumatología del Hospital de  Especialidades Eugenio  

                            Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Análisis cuantitativo.- El 50%  es decir 5 profesionales  piensan que su desarrollo será con  

limitaciones, ya que la discapacidad que padecen son físicas y su desenvolvimiento depende de 

la prótesis que utilice, el 40% correspondiente a 4 profesionales opinan que todas las personas 

son personas iguales, por otra parte 1 profesional correspondiente  al 10% piensa que necesitan 

apoyo para su desarrollo.  

 

Análisis cualitativo.- De los datos investigados los profesionales opinan que si pueden 

desarrollar sus actividades con limitaciones debido a su nueva condición, ya que empiezan a 

formar parte de las personas con discapacidad física que deben utilizar ayudas técnicas. El otro  

grupo de profesionales mencionan que a pesar de su condición son personas iguales, no hay que 
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hacer ninguna diferencia como seres humanos, sus actitudes intelectuales no han variado. Se 

puede mencionar que otras personas con amputaciones necesitan de varios tipos de apoyo como 

emocional, psicológico y técnico para superar esta dificultad. Finalmente los profesionales de la 

salud   actúan  de una manera ética y coherente ayudando al paciente a aceptar  su nueva 

situación, por esta razón se considera el trabajo de un equipo interdisciplinario el cual colaboran 

para que el paciente supere la perdida y realice sus actividades con normalidad. 
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4.- ¿Considera necesario que el paciente amputado debe recibir terapias para aceptar su 

cambio de vida? 

Tabla Nº 24.-  Terapia de aceptación  

RESPUESTA N° PORCENTAJE 

SI 10 100% 

TOTAL 10 100% 
 

Fuente: Profesionales de la salud del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio   

                             Espejo 
Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Gráfico Nº 24.-  Terapia de aceptación  

 
 

Fuente: Profesionales de la salud del servicio de Traumatología del Hospital de  Especialidades Eugenio  

                             Espejo 
Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Análisis cuantitativo.- El 100%  correspondiente  a 10 profesionales encuestados confirman 

que si es necesaria una terapia de aceptación, para los pacientes y la familia. 

 

Análisis cualitativo.-  De los datos investigados los profesionales consideran que si es 

necesario recibir terapia para aceptar su cambio de vida Las personas deben ser  capaces de 

enfrentarse a situaciones estresantes, se debe realizar terapias de apoyo a pacientes y familiares,  

ya que la reacción inmediata a la situaciones varía dependiendo de que la amputación es un 

procedimiento planeado consecuencia de un proceso de una enfermedad crónica, por la 

presencia de infecciones  o tumores,  cuando el paciente tiene tiempo para prepararse comienza 

los clásicos estados de duelo.  Pero cuando la amputación es derivada de accidentes es causante 
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del estrés post traumático y se debe empezar con un tratamiento de aceptación.  En conclusión 

el proceso de la  rehabilitación es necesario incluir el fortalecimiento de la capacidad de la 

persona para superar estas circunstancias, es importante varios tipos de tratamientos y apoyos 

que le serán muy útiles para afrontar su nueva situación. Se debe elaborar un paquete  de 

intervención para su recuperación que incluye tratamientos para fortalecer la autoestima del 

paciente y la capacidad de superar situaciones estresantes. 

  



115 
 

5.- ¿Las personas amputadas tienen comportamientos agresivos, y como se puede 

controlar? 

Tabla Nº 25.- Comportamiento 

RESPUESTA N° PORCENTAJE 

SI 10 100% 

TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Profesionales de la salud del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio  

                             Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

 

Gráfico Nº 25.-  Comportamiento 

 
 

Fuente: Profesionales de la salud del servicio de Traumatología del Hospital de  Especialidades Eugenio  

                            Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 
 

Análisis cuantitativo.- De la investigación realizada es decir 10 profesionales correspondiente 

al 100% de los profesionales opinan que en algún instante de su enfermedad las personas pasan 

por ese periodo de agresividad, pero con tratamientos adecuados son controlables. 

 

Análisis cualitativos.-  Los profesionales consideran que sí,  todos los pacientes han  pasado 

por una etapa de agresividad. El comportamiento agresivo de las personas que padecen una 

amputación es parte de un duelo normal que debe durar poco tiempo y superada esa etapa. Al no 

superar esta etapa se convierte en un trastorno que incluso puede ser mental como la depresión, 

trastornos psicosomáticos y puede llegar a un suicidio. En estos casos la intervención de los 
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profesionales es inmediata, el éxito de la rehabilitación requiere de un procesos de tratamientos 

basados en un diagnostico total completo de la incapacidad física y  así también de análisis 

psicológico. 
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6.- ¿Hace recomendaciones necesarias a los familiares después de una amputación? 

Tabla Nº 26.- Recomendaciones a familiares 

RESPUESTA N° PORCENTAJE 

SI 10 100% 

TOTAL 10 100% 
 

Fuente: Profesionales de la salud del servicio de Traumatología del Hospital de  Especialidades Eugenio  

                             Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 
 

Gráfico Nº 26.- Recomendaciones a familiares  

 
 

Fuente: Profesionales de la salud del servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio   
                             Espejo 

Realizado por:   Andrea Flores  2015 

 

Análisis cuantitativo.- El 100% correspondiente  a 10 profesionales  hacen las debidas 

recomendaciones a los familiares y pacientes después de la cirugía, durante el tratamiento y en 

las rehabilitaciones.  

 

Análisis cualitativo.- Los profesionales encuestados refieren que si hacen las debidas 

recomendaciones antes durante y después de la amputación, inclusive en el periodo de 

rehabilitación,  para dar la mejor  opciòn  a los  tratamientos requeridos  y  optimar el  manejo y 

cuidado de los pacientes, conjuntamente con los familiares se encargan de la recuperacion del 

paciente. 
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4.2. CONCLUSIONES   

 

1. La amputación es el principio de la inestabilidad familiar, ya que el proceso de la 

enfermedad afecta a toda la familia, existen cambios en los roles, sentimientos 

encontrados por la situación social y económica de la persona, y conlleva a una serie de 

conflictos internos dentro de la familia. 

 

2. Los pacientes con discapacidad física tienden a ser discriminados, a veces 

inconscientemente hasta en su propio círculo familiar, la sobreprotección es también 

otra manera de discriminación ya que piensan que por la discapacidad no son capaces 

de realizar sus actividades o de atenderse por sí mismos. Esta manera de 

comportamiento empieza a pesar en la familia y puede ocasionar conflictos. 

 

 

3. La situación económica tiene mucho que ver en la situación familiar, ya que  la persona 

amputada es el sostén familiar, tiene que trabajar la persona que pueda mantener al resto 

de la familia, por lo general madre hijo mayor, se siente la falta de recursos económicos, 

ya que a más de sostener a la familia debe afrontar los gastos médicos de la persona 

enferma. 

 

 

4. .En la investigación realizada a pacientes, familiares, equipo médico; permite  

determinar una visión amplia de los problemas que atraviesan las personas involucradas 

ya que la situación social y familiar de la persona amputada si cambia y de una forma 

radical. 

 

 

5. La familia es el principal agente de comunidad educativa y de apoyo que tiene el 

paciente para empezar el proceso de rehabilitación de sus funciones, es el vínculo 

familiar el fortalecimiento de la persona amputada para que pueda conllevar su nuevo 

estilo de vida, la familia es la encargada de hacer sentir a esta persona útil e involucrarla 

nuevamente a la sociedad. 
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6. Se estableció que los pacientes, familiares y especialistas encuestados que necesitan 

terapias de apoyo el 100% de los encuestados concuerdas que charlas educativas y 

terapias de apoyo dentro del centro hospitalario sería un gran refuerzo para pacientes y 

familiares . 

 

7. Así también la mayoría de los encuestados tanto familiares como pacientes concuerdan 

que la situación por la cual están atravesando afecta al entorno familiar y existe cambio 

de roles, pero el 100% de las personas encuestadas consideran que un buen ambiente 

familiar es muy positivo para recuperación del paciente.   

 

 

8. Al confrontarse a una nueva situación, las personas que han tenido que atravesar una 

amputación cambian su comportamiento, pasan por el proceso normal de duelo por la 

pérdida de su extremidad amputada, pero este debe ser superada para comenzar con la 

rehabilitación y la utilización de prótesis para que puedan ser autosuficientes. 

 

 

9. Los tres grupos de personas encuestadas consideran que es necesario trabajar en la parte 

psicológica del paciente, y sobre todo reforzando la autoestima de la persona amputada 

y adaptarse a su nueva condición física. 

 

 

10. El Trabajo Social como profesión, tiene una formación amplia para trabajar con un 

equipo multidisciplinario, de hecho el profesional tiene que tener una visión 

multidimensional, que les convierta en personas que  pueden  buscar posibles 

soluciones a  la  problemática social,  aporta con sus conocimientos para la resolución 

de los conflictos, como profesional está en la capacitada para la prevención y educación 

y puede ser el pilar importante para la resolución a los problemas ya sean estos a nivel 

social o familiar. 

 

11. Que la educación y apoyo  debe ser considerada como un derecho y  que  se revalorice 

la dignidad  del paciente y su familia, debe constituirse en una fuente de información 

real que tome en cuenta sus deberes y obligaciones coadyuvando a un desarrollo 

integral. 
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4.3. RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario involucrar a pacientes y familiares en  grupos de apoyo charlas educativas, 

talleres etc. actividades formativas, para entender y comprender la situación emocional 

de los pacientes que han tenido que pasar por una amputación y la influencia que esto 

tiene en su comportamiento. 

 

 

2. Es importante la implementaciones de programas y proyectos que ayuden a la 

educación de los pacientes y familiares, dando la información adecuada y necesaria para 

que estas situaciones no afecten de manera radical al sistema familiar, que este se 

adapte de una forma adecuada y se mantenga la unidad como familia 

 

 

3. Motivar a los pacientes, familiares y Equipo Médico, a participar  en actividades que 

conduzcan en desarrollar actitudes positivas y reflexivas, dentro del servicio evitando de 

esta forma prácticas equivocadas.  

 

 

4. Promover eventos destinados a pacientes y familiares  poniendo énfasis en tema de 

autoestima y equidad, para que las personas  puedan sentirse valorizadas y así poder 

disminuir los conflictos que pueden surgir en la familia. 

 

 

5.  Dar charlas educativas a pacientes, familiares y médicos con el fin de capacitar el buen 

trato al paciente dando una buena información y dirección a la familia para que ayude al 

paciente a  tomar decisiones saludables y apropiadas para el buen manejo del paciente 

dentro del hogar, dando información de diferente índole para evitar consecuencias 

fatales. 

 

 

6. Ser las promotoras de los derechos de las personas con discapacidad, informando los 

beneficios que el Estado tiene, a través de sus instituciones elaborar planes de educación 

orientados a la capacitación en temas que tengan que ver con el apoyo a personas con 

discapacidad física. 
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7. La sociedad a través de los organismos respectivos deben responsabilizarse de 

concientizar las necesidades de las personas con discapacidad, siempre se necesita 

apoyo buscar la ayuda de instituciones no gubernamentales para la satisfacción de 

necesidades que surgen en el proceso de recuperación. 

 

 

8. Es necesario desarrollar una guía como apoyo para pacientes y familiares de 

instituciones públicas y privadas para la gestión de servicios adicionales en la cual las 

personas involucradas puedan acceder. 

 

 

9. El área de salud es un espacio amplio para la práctica de Trabajo social, como profesión 

se puede desenvolver promoviendo  la solución de los conflictos familiares; 

direccionando, gestionando y programando actividades a favor de los pacientes que han 

pasado  por amputaciones. 
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CAPÍTULO V 

5.- PROPUESTA 

 

Datos del proyecto: 

Nombre del proyecto: Guía de orientación para mejorar las relaciones en la familia  de 

pacientes con amputaciones de extremidades “del servicio de Traumatología del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo.”  

Nombre de la Institución que auspicia el proyecto: Ministerio de Salud Pública, Ministerio de 

Bienestar Social 

Ubicación del proyecto: Servicio de Traumatología y Rehabilitación  del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo. 

Provincia: Pichincha  

Cantón: Quito 

Parroquia: Santa Prisca 

Barrio: Santa Prisca 

Resumen del proyecto:  El proyecto consiste en realizar una guía de orientación para mejorar 

las relaciones en los hogares de los pacientes con amputaciones de extremidades y familiares del 

servicio de Traumatología del Hospital de especialidades Eugenio Espejo, con la finalidad de 

que dispongan de material de apoyo y puedan recibir orientación e información a través de las 

diferentes actividades programadas en este proyecto a través de diferentes profesionales, y que 

la reincorporación a su nuevo estilo de vida sea sana y sin dificultades. 

Beneficiarios: Serán pacientes y familiares quienes adoptaran nuevas actitudes dentro de su 

relación familiar proporcionando habilidades y destrezas para afrontar y resolver los problemas 

en torna a vínculos afectivos para mejorar las relaciones y calidad de vida.   

 Directos: La sociedad en general ya que mejorando las relaciones familiares, las personas 

amputadas tendrán predisposición para su reinserción social.  

Indirectos: Profesional  

 Presupuesto: 5.847,40 

Tiempo de duración del proyecto: Un año  

Responsable del proyecto: Andrea Flores Roldán  

Título del proyecto: Guía de orientación para mejorar  las relaciones en los hogares con 

pacientes que han tenido amputaciones de extremidades del servicio de Traumatología del 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 
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5.1. DISEÑO DEL PROYECTO 

 

5.2. ANTECEDENTES  

El problema de restablecer las relaciones e interrelaciones  entre pacientes con amputaciones  y 

familiares es un reto difícil; ya que las dificultades para su adaptabilidad a su nuevo estilo de 

vida dificultan la dinámica familiar. Razón por lo cual  generan un proceso de  conflictos 

relacionados a situaciones de la vida cotidiana del proceso normal de libertad  y autonomía, a 

pasar a ser una persona dependiente de los demás miembros de la familia. 

 

Los planteamientos de Trabajo Social en el área de Salud del servicio de  Traumatología es 

intervenir en la realidad social de estos pacientes en el proceso salud enfermedad y 

recuperación, esta actuación hacerlo con el apoyo de otras disciplinas y profesionales, la 

contribución para esta área especialmente es el servicio de traumatología es de realizar una guía 

de orientación para mejorar las relaciones familiares.  

   

Poniendo atención a las necesidades de los pacientes y familiares, consideramos los elementos 

para enfrentar esta situación, de este modo se realizara una guía para informar y orientar a los 

pacientes y familiares esto  se apoya con charlas, talleres y un grupo de apoyo, métodos y 

técnicas de operación dirigidas  a los usuarios, de esta forma se presenta un proyecto en la cual 

él o  la Trabajadora Social del Servicio de Traumatología coordina con otros profesionales y 

utilice los recursos que estén a su alcance y de forma práctica para los beneficiarios.  El Trabajo 

Social en el área de salud está centrado en las necesidades que surgen en el transcurso de la 

enfermedad y la  recuperación del paciente, por ende de la familia, potenciando las capacidades 

de las personas para que por sí mismos puedan resolver sus dificultades. 

  

El Trabajo Social además ha concretado  diversas técnicas y modelos de intervención en la que 

contribuye de forma teórica y permita actuar de la mejor manera y cumplir con un compromiso 

social. 

 

Procedimientos de la Intervención Profesional de Trabajo Social en Salud Pública,  tiene un 

panorama amplio  para la atención integral e integradora  a través de la promoción, prevención 

en los tres niveles de salud para recuperar el estado saludable de los pacientes y familiares con 

calidad y calidez y especialmente con un recurso humano calificado. 
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En Ecuador no hay un programa en la cual apoyen a pacientes que han padecido amputaciones 

para su recuperación y retomen su vida cotidiana con normalidad a pesar de las diversas 

dificultades y problemas que conlleva  y puedan adaptarse a su nuevo estilo de diva de una 

forma adecuada y sin ningún trauma para una buena reinserción socio-familiar a la par con su 

tratamiento físico.  

 

La atención integral no solo está enmarcada en los niveles del Sistema de Salud,  el tener un 

material en el cual el Profesional de Trabajo Social pueda apoyar  a la continuidad  del 

tratamiento con una atención integradora después del ámbito hospitalario y especialmente en la 

recuperación con sus  necesidades específicas, apoyándose en ideas que contribuyan a un 

ambiente saludable para el paciente y la familia. 

 

La intervención, debe estar dirigida a la orientación e información  de pacientes y familiares 

para desarrollar un ambiente apto para su recuperación con  el apoyo psicológico adecuado y 

que los familiares tengan un aporte y  la respectiva valoración,  es así que  la elaboración de una 

guía de orientación para pacientes y familiares del servicio de Traumatología con la 

coordinación del profesional  Trabajo Social y la realización de actividades  de apoyo como: 

talleres charlas y grupos de apoyo; complementara la atención  y que estos  cubran los 

problemas  que surgen en la recuperación y tratamiento con  los cuidados que esto implica en 

lugares adecuados. 

 

5.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Intervención  con pacientes que han padecido algún tipo de amputación  es muy compleja ya 

que estas personas  han pasado por un momento traumático  y tienen  diferentes etapas hasta 

aceptar su situación actual, y necesitan de mucha apoyo para admitir su situación tanto de la 

familia como el paciente.   

 

La importancia de recibir terapia  durante y después  del tratamiento es primordial ya que los 

pacientes después de una amputación pasan por un proceso en el cual inhiben sus emociones y 

se aíslan hasta de su propia familia, y más aún es difícil para integrarse a una vida familiar,  

social y  laboral, empezar a depender de otras personas  deprime y baja el autoestima es por eso 
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la necesidad de implementar y diseñar estrategias que permitan enfrentar la situación que 

presentan las personas con amputaciones en extremidades superiores e inferiores. 

 

El apoyo de la familia es trascendental ya que al considerarse como el núcleo principal donde 

una persona se desarrolla y el  entorno familiar es muy importante ya que con una buena 

relación interfamiliar  las personas tendrían la oportunidad de alcanzar un desarrollo sano y sean 

entes productivos; de la sociedad.  

 

Además es preciso señalar que los resultados de la investigación de campo demostraron que el 

74% de los pacientes con amputaciones en extremidades superiores e inferiores presentan 

consecuencias adversas sobre todo en el ámbito familiar, el 85% de los pacientes tienen 

complicaciones en relación a la desintegración familiar y el 94% de los pacientes cambian su 

estilo de vida  por que la esposa asume las responsabilidades y obligaciones del hogar. 

 

Bajo estas consideraciones es importante la intervención del Trabajo Social como una profesión  

que trabaja  eminentemente, con seres humanos, tiene por objeto la investigación de los factores 

psicosociales que inciden en el proceso salud - enfermedad, así como el tratamiento de los 

problemas  que se derivan  de la enfermedad, orientado al mejoramiento de la calidad de vida 

del ser humano, a través de una  intervención profesional, técnico científica. 

 

Por lo tanto se puede determinar que el Trabajo Social en el Área de Salud, está enmarcado en   

una visión integral e integradora  de la salud para el  bienestar de las personas y de los 

familiares respetando los derechos fundamentales, manteniendo la integridad y la dignidad de 

las personas , articulando en los  niveles de intervención del Trabajo Social, la educación, 

orientación e información;  generando para el paciente y la familia oportunidades y capacidades 

para el desarrollar sus habilidades y que puedan resolver sus dificultades y problemas y alcanzar 

su bienestar social. 

 

Según la página web del Consejo General de Trabajo Social (2015)menciona que: 

 El Trabajo Social Sanitario supone un ejercicio profesional diferenciado del de otros entornos y 

caracterizado por ejercer de forma cotidiana funciones de apoyo y ayuda a personas y familias 

inmersas en procesos de dificultades de salud, dirigiendo sus intervenciones a la recuperación, 

normalización y adaptación social, centrando su práctica asistencial en el incremento de la 
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autonomía y la recuperación de la salud, y garantizando la toma de decisiones responsable, 

respetuosa con la autodeterminación, individualización y al ritmo que el proceso de cada 

individuo requiera desde el respeto a las particularidades. 

 

El Trabajo Social en área de la  Salud desempeña funciones para los usuarios de los servicios 

hospitalarios los cuales ingresan con deficiencias de salud y la intervención del profesional debe 

estar dirigida a la recuperación y rehabilitación.  

 

Entonces hay que resaltar que utiliza los métodos y metodologías de Trabajo Social son de 

carácter científicos que utiliza  técnicas e instrumentos para los casos en las cuales se deba 

intervenir esto viabiliza conocer,  diagnosticar, establecer  y ejecutar  planes de acción y evaluar 

los resultados, con la ayuda de otros profesionales, para que esta intervención propicie cambios 

en su estado de salud actual.  

 

La funciones de él /la Trabajadora Social son:  investigar los factores sociales que inciden en la 

salud, las necesidades y problemas que aparecen en el proceso del tratamiento, desde una 

perspectiva psicosocial, con la finalidad de identificar las carencias,  necesidades y del paciente 

optimizando recursos a su alcance,  aplica técnicas de intervención para abordar el proceso de 

recuperación y rehabilitación de la salud; se implementaron acciones para la protección 

promoción, conservación y recuperación de la salud; además  interviene para modificar las 

dificultades que surgen en el proceso de recuperación , en este caso cambian de rol dentro del 

hogar y en la sociedad. 

 

Con las consideraciones anteriores es preciso plantear acciones de solución y es así que se 

propone la implementación de una guía de orientación que promueve mejorar las relaciones 

familiares que presentan los pacientes con amputaciones; además se enfocaran temas como: 

causas, complicaciones, consecuencias psicológicas, estilos de comunicación, estrategias para la 

inserción familiar y social entre otros; diseñando acciones que permitan mejorar la calidad de 

vida de los pacientes sobre todo con la intervención de un equipo multidisciplinario que se 

encargue de un tratamiento adecuado con fines de una reinserción óptima.  
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Finalmente la propuesta en mención es factible por que se dispone de recursos humanos, 

materiales, y económicos; debiéndose  mencionar que todas las actividades técnico – 

profesional que se desarrollaran se cumplirán en el espacio físico del servicio de Traumatología 

del Hospital Eugenio Espejo ya que los pacientes asisten con frecuencia para realizarse los 

chequeos periódicos del caso; siendo beneficiarios directos de la intervención profesional que se 

realiza dentro de las instituciones públicas. 

 

Los principales beneficiarios directos  de esta investigación son las pacientes con amputaciones 

en extremidades inferiores y superiores que se atienden en el Servicio de Traumatología del 

Hospital Eugenio Espejo y los beneficiarios indirectos será la familia ya que sobre todo podrá 

contribuir en la propuesta y así mejorar las relaciones familiares. 

 

 

5.4. OBJETIVO DE DESARROLLO 

 

Mejorar  las relaciones  e interrelaciones familiares de los pacientes amputados del servicio de 

Traumatología  del Hospital  de Especialidades Eugenio Espejo, mediante la implementación de 

una guía de orientación que contribuya a mejorar la calidad de vida y la adecuada adaptación 

socio familiar del paciente. 

 

5.5. OBJETIVOS INMEDIATOS 

 

 Motivar a pacientes y familiares a informarse sobre temas que ayuden a comprender y a 

mejorar las relaciones familiares. 

 Desarrollar contenidos para orientar a pacientes y familiares durante el proceso de 

recuperación minimizando los conflictos familiares.  

  Lograr que el paciente del servicio de traumatología tengan una adaptabilidad 

satisfactoria a su nuevo estilo de vida, a través de  la participación directa y activa de los 

involucrados. 
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5.6. INDICADORES 

 

1. Realización de una Guía de Orientación que contenga aspectos para mejorar las 

relaciones familiares de los pacientes  que han padecido una amputación en un 100%. 

2. Pacientes y familiares que mejoren su calidad de vida a través de las relaciones 

interpersonales en un 90% 

3. Capacitación a pacientes y familiares sobre temas que contribuyan al mejoramiento de 

relaciones familiares en un 90% 

4. Pacientes amputados, mejoran las relaciones familiares  y sociales en un 90% 

 

 

5.7. PRODUCTOS 

1. Guía de Orientación para mejorar las relaciones familiares de pacientes que han 

padecido  una amputación, elaborada. 

2. Calidad de vida de los pacientes y familiares renovada. 

3. Pacientes y familiares  del servicio de traumatología del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo capacitados. 

4. Relaciones e interrelaciones de pacientes y familiares adecuadas. 

 

 

 

5.8. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Este proyecto se basa en la elaboración de una guía de orientación para mejorar las relaciones 

familiares, está dirigida para 34 pacientes y familiares del servicio de Traumatológica del 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, necesitan tener mayor conocimiento sobre el 

manejo de las relaciones interpersonales y cómo afrontar su situación actual comprender y 

superar las dificultades familiares, sociales económicas que surgen después de una amputación. 

Los traumas que existen después de una amputación son difíciles de afrontar, el cambio físico, 

la deficiencia en movilidad, son dificultades que conducen a las personas amputadas a  aislarse 

de la familia de la sociedad, el cambio físico y psicológico de los pacientes afecta al ambiente 

familiar y pueden surgir conflictos.  Esta guía tendrá la información necesaria para orientar a los 

pacientes para mejorar sus relaciones familiares y sociales, teniendo en cuenta el apoyo 
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profesional para sobresalir y sobrellevar los problemas que surgen en cada etapa de su 

recuperación. 

Esta propuesta se la realizará en las siguientes fases: 

 

PRIMERA FASE 

 

Planificación  

 

La planificación es un proceso sistemático en el que primero se establece una necesidad, y acto 

seguido, se desarrolla la mejor manera de enfrentarse a ella, dentro de un marco estratégico que 

permite identificar las prioridades y determina los principios funcionales.  

 

 

En esta fase presentaremos un plan de operacional, la   planificación del trabajo en relaciona a  

la realización de una guía de orientación para mejorar  relaciones familiares de los pacientes con 

amputaciones, se expondrá las mejores estrategias para que el objetivo se cumpla, además de 

complementar este trabajo con diferentes estrategias para lograr la meta propuesta. 

 

 

Actividades: 

 Planificar el trabajo a realizar en la propuesta, Guía de Orientación. 

 Organizar las actividades posteriores a esta fase 

 Revisión de la estructura, fijando metas, recursos y resultados. 

 

 

 

SEGUNDA FASE 

 

Organización interna 

 

La organización es un conjunto de actividades coordinadas disponiendo de los recursos  

(materiales, humanos y financieros), mediante base de datos que se han presentado para el 

propósito indicado, orientada a desarrollar de manera efectiva y coordinada los objetivos. 

 

Continuando con esta fase dentro de este trabajo se realizara la organización coordinar  los 

recursos materiales, humanos y financieros, para lograr el resultado esperado, mejorando las 
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relaciones familiares de los pacientes con amputaciones, potencializando a estas personas las 

habilidades para resolver los conflictos a través de la información que estará plasmada dentro de 

la guía a realizar a más de las técnicas complementarias, talleres charlas y grupo de apoyo. 

 

Actividades: 

 

 Coordinación para determinar  los recursos que se va a emplear para realización de la 

propuesta es humanos, materiales y financieros. 

 Selección de la información necesaria   para la realización  de la  guía,  

 Gestión de los recursos financieros para la ejecución de la guía de orientación para 

mejorar las relaciones familiares y las técnicas de apoyo. 

 

 

 

TERCERA FASE  

 

Capacitación  

 

La capacitación es un continuo proceso de enseñanza y aprendizaje, que desarrolla habilidades y 

actitudes y adaptarles a las exigencias cambiantes del entorno, es importante ya que mediante 

esta actividad se , responde a las necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, 

habilidades, para superar problemas y  conductas de la persona, adquiriendo nuevos 

conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que distintos profesionales han contribuido para el  

desarrollo de este material para el desempeño y el mejoramiento de las  relaciones familiares  

 

Esta fase tiene la finalidad generar en los pacientes y familiares  la necesidad de conocer y 

apoyarse en esta información, para orientar a una vida sana dentro de ambiente familiar, 

empezando a valorizar la vida en las condiciones actuales y entendiendo esta condición, 

desarrollando nuevas habilidades para el disfrute de la vida familiar y social.   

 

Actividades: 

 

 Talleres a Pacientes y Familiares Temas: 

 Proceso de duelo 

 Manejo de ira 
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 Charlas educativas para pacientes y familiares. Temas: 

 Afrontamiento del Dolor fantasma en pacientes con amputaciones  

 Comprender  y afrontar las situaciones actual (discapacidad física) 

 Relaciones interpersonales 

 Como expresar los sentimientos a mis familiares 

 

 Creación de un grupo de apoyo, para compartir vivencias personales con otras personas 

con similares características. 

 

 

CUARTA  FASE  

 

Promover  y Facilitar  

 

Es fomentar  e iniciar   el desarrollo de las  actividades,  a favor se las personas que necesitan 

dentro del servicio en la cual se está trabajando. Si hablamos de   facilitar  entendemos,  como 

obtener  los medios para que las actividades se realicen, facilitando  la enseñanza y orientación,  

generando  las oportunidades, posibilitando  los medios o recursos para que esto tenga favorable 

realización, como sujeto activo de orientación y   aprenda e incorpore un nuevo conocimiento. 

 

 

Fortalecimiento de las relaciones familiares y  sociales entre los pacientes que han tenido alguna  

amputación en sus extremidades  y su entorno socio-familiar; a través de la realización de 

Talleres, charlas y grupo de apoyo para este tipo de individuos. 

 

 

Actividades: 

 Determinación de las actividades de apoyo reforzar la información de la guía  

 Ejecución de talleres de apoyo a familias que tienen personas con discapacidad física 

 Realización las charlas  educativas y de orientación para pacientes y familiares 

 Iniciación de un grupo de apoyo 
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QUINTA FASE 

 

Socialización 

 

Es el proceso de inducción y orientación, dirigido a compartir conocimientos y motivar a través 

de estos nuevos conocimientos adquiridos a un cambio dentro de las actitudes y el nivel de 

satisfacción adquiriendo progresivamente aspectos de actitud, comportamiento y valores que 

son comprendidos y aceptados en la sociedad. 

 

 

En esta fase se realizara un proceso de socialización de la información, dando a conocer cuál es 

el benéfico de la guía como puede influir esta en las actitudes y como puede cambiar para 

obtener los resultados deseados influir en las relaciones familiares positivamente. 

 

 

Actividades 

 

 Otorgación de la guía a pacientes y familiares. 

 Información a las respectivas autoridades del Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo sobre la propuesta. 

 Entrega la guía al Departamento de Comunicación Social del Hospital. 

 

 

 

SEXTA FASE   

 

Ejecución 

 

Es la etapa donde se materializan los aspectos que se han descrito anteriormente, con un soporte 

organizacional, es la iniciación o puesta en marcha de las operaciones ya mencionadas. 

Ejecutando todas las actividades propias de un proyecto. 

 

Para la ejecución de la guía de orientación para mejorar las relaciones familiares dirigidas a 

pacientes con amputaciones se pondrá en marcha todas las fases anteriores, en la cual se 

expondrá todas las habilidades del investigador en la ejecución del proyecto y que este cumpla 
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las expectativas en realizar cambios positivos en el entorno familiar de los pacientes con 

amputaciones. 

  

 

 

Actividades 

 Coordinación de todas las actividades anteriores para su aplicabilidad 

 Ejecución del cronograma de actividades 

 Desarrollo del contenido de los diversos temas de la guía de orientación para mejorar 

las relaciones familiares de los pacientes con amputaciones. 

 Aplicación de las diversas técnicas de apoyo, charlas, talleres y formar el grupo de 

apoyo con pacientes y familiares del servicio de Traumatología. 

 

 

SÈPTIMA FASE  

 

Seguimiento y monitoreo 

 

Seguimiento es un proceso de acompañamiento que se basa en evidencias concretas de los 

logros y fracasos que se suscitan para alcanzar la meta. Monitoreo es el procedimiento en el cual 

se constata los logros o desaciertos de un plan, recopilando información para realizar los 

cambios necesarios para llegar al cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

 

En esta fase se realizara el seguimiento de los pacientes y familiares que son los beneficiarios 

directos del desarrollo del proyecto, para evidenciar los logros que realizan al aplicar el 

proyecto, se realizara un monitoreo de las actividades específicamente capacitación y 

socialización para recopilar información sobre la aplicabilidad y si los resultados son los 

deseados.  

 

 

Actividades 

 

 Comprobación  del cumplimiento de todas las actividades descritas en cada fase. 

 Recopilación de la información para la verificación la factibilidad del proyecto. 
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OCTAVA FASE 

 

Evaluación  

 

Es medir el efecto de un proyecto, un mecanismo de control, que cumpla los objetivos 

planteados,  cuantificando y cualificando las actividades cumplidas. Cuando se evalúa se deben 

tomar en cuenta varios elementos subjetivos, por ejemplo: opiniones, sentimientos, 

percepciones. La medición refiere únicamente elementos observables  y cuantificados. 

 

  

Los resultados obtenidos en la aplicación de este proyecto se medirá de acuerdo al impacto 

social  causado en los pacientes que han tenido amputaciones  y familiares del servicio de  

Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo   lo cual se evidenciará a través 

de la aplicación del instrumento como el  cuestionario, el mismo que comprobara  de manera 

cualitativa y cuantitativa el impactos que se ha alcanzado en los pacientes y familiares del 

hospital. 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Aplicación del cuestionario a los pacientes y familiares del servicio de Traumatología 

del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo  

 Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados 

 Verificación de las actividades realizadas 
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5.9. PRESUPUESTO 

 

 
Concepto 

Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

IN
G

R
E

S
O

S
 

Propios Dólares 1456,40 1 1456,40 

E
G

R
E

S
O

S
 

Equipo 

Programa Horas 5 60,00 300,00 

Laptop Unidad 1 600,00 600,00 

Infocus Alquiler 

Horas 
10 8,00 80,00 

Subtotal    980,00 

Movilización 

Transporte Meses 12 1,00 1.800,00 

Subtotal    1.800,00 

Material 

Papel Resma 2 7,50 15,00 

Esferos Unidad 24 0,35 8,40 

 Impresión de  

Material 
Unidad 40 0,10 4,00 

Manual,  Unidades 10 18,00 180,00 

 Varios Meses 3 20,00 60,00 

 Subtotal    267,40 

 Hora Hombre 

 Promotor 

Trabajadora Social 
un año 1 700.00 700,00 

 Otros profesionales   Siete meses 3 700.00 2.100,00 

 Subtotal     450,00 

 Total    5.847,40 

Elaborado por: Andrea Flores Roldan, 2015 
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5.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FASE ACTIVIDAD MES 

 

 

 

 

Primera fase 

Planificación. 

 

 

 

 Planificar el trabajo a realizar en 

la propuesta. Guía de orientación 

 

 

 Organizar las actividades 

posteriores a esta fase 

 

 

 

 Revisión de la estructura, fijando 

metas, recursos y resultados 

AGOS SEP OCT NO DIC ENER FEBR MAR ABRI MAYO JUNIO JULIO 

            

  

            

             

 

 

Segunda fase 

Organización 

Interna 

 . Coordinación para determinar 

los recursos que se va a emplear 

para realización de la propuesta 

• Humanos 

• Materiales 

• Financieros 

 

 Selección de la información 

necesaria   para la realización  

de la  guía,  

 

 

 Gestión de los recursos 

financieros para la ejecución de 

la guía de orientación para 

mejorar las relaciones familiares 

y las técnicas de apoyo 
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Tercera Fase 

Capacitación  

 

 

 Talleres de capacitación a 

Pacientes y Familiares Temas: 

 Proceso de duelo 

 Manejo de ira 

 Charlas educativas para 

pacientes y familiares. Temas:  

 Afrontamiento del dolor 

fantasma en pacientes con 

amputaciones. 

 Comprender  y afrontar las 

situaciones  actuales 

(discapacidad física). 

 Relaciones interpersonales 

 Como expresar los sentimientos 

a mis familiares. 

 Creación de un grupo de apoyo, 

para compartir vivencias 

personales con otras personas 

con similares características. 
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CUARTA  

FASE 

Promover  y 

Facilitar 

 

 Coordinar  las actividades de apoyo 

reforzar la información de la guía  

 Realizar los taller de apoyo a 

familias que tienen personas con 

discapacidad física 

 Realizar las charlas  educativas y de 

orientación para pacientes y 

familiares 

 Iniciación de un grupo de apoyo  

 

            

QUINTA 

FACE 

Socialización  

 

 

 

 

 

 Se entregará a pacientes y 

familiares  la guía de 

orientación. 

 Se entregará esta información a 

las respectivas autoridades del 

Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo 

 Se entregará en el Departamento 

de Comunicación Social del 

Hospital. 

 

            

 

 

SEXTA 

FASE 

Ejecución 

 

 Coordinación de todas las 

actividades anteriores para su 

aplicabilidad 

 Cumplir con el cronograma de 

actividades 

 Desarrollo de la guía de 

orientación para mejorar las 

relaciones familiares de los 

pacientes con amputaciones. 

 Aplicación de las técnicas de 

apoyo, charlas, talleres y 

formar el grupo de apoyo con 

pacientes y familiares del 

servicio de Traumatología. 
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Elaborado por: Andrea Flores 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTIMA 

FASE  

Seguimiento 

y monitoreo 

 Comprobación  del 

cumplimiento de todas las 

actividades descritas en cada 

fase. 

 Recopilación de la información 

para la verificación la 

factibilidad del proyecto.  

 

            

OCTAVA 

FASE 

Evaluación 

 Aplicación de un cuestionario a 

los pacientes y familiares del 

servicio de Traumatología del 

Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo  

 Verificación de las actividades 

realizadas dentro de la 

propuesta. 

 Evaluación de impacto. 
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Anexo N° 1 FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Fecha de Observación:                             Ficha Nº:                   Hora:         

Observador:                                                     Lugar: 

DESCRIPCIÒN  COMENTARIOS 
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Anexo N° 2 FICHA DE ENTREVISTA 

 

Descripción del Cargo: 

PREGUNTA RESPUESTA OBSERVACIONES 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Anexo N° 3   ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  PACIENTES DEL ÀREA DE 

TRAUMATOLOGÌA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  EUGENIO 

ESPEJO 

TEMA: Situación social de los pacientes con amputaciones en extremidades inferiores y 

superiores y su incidencia en su entorno socio familiar en el servicio de Traumatología del 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo periodo 2012- 2013  

Objetivo: Conocer la situación social de los pacientes que han sufrido algún tipo de 

amputaciones. 

POR FAVOR RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

DATOS INFORMATIVOS  

GENERO                     F                         M                      EDAD ------- 

1.- ¿Dé las opciones que se señala a continuación determine los problemas que se han   

producido a  partir de la amputación? 

a) Conflictos familiares  

b) Disminución de la autoestima  

c) Ingresos económicos reducidos 

d) Comportamientos violentos 

POR QUE  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.- ¿Considera que una amputación de las extremidades inferiores y superiores es la mejor 

solución para no llegar a más complicaciones de salud? 

                                                        SI              NO   

POR QUE  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.- ¿Considera que el paciente que posee una amputación debe permanecer aislado? 
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                                                        SI              NO   

POR QUE  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4.- ¿Cree que un paciente que posee  una amputación  puede afectar  en  su condición 

psicológica? 

                                                         SI              NO   

POR QUE  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5.- ¿Considera que una persona que posee amputación debe recibir tratamiento de 

aceptación? 

                                                        SI              NO   

POR QUE  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6.- ¿Cree que el paciente que ha sufrido una amputación disminuye el interés por su proyecto 

de vida? 

                                                        SI              NO   

POR QUE  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7.- ¿Considera necesario implementar en el Hospital actividades  que mejoren la autoestima 

de los pacientes? 

                                                        SI              NO   

POR QUE  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8.- ¿Considera que el Estado debe proteger, cuidar y velar por el paciente amputado? 

                                                         SI              NO   

POR QUE  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9.- ¿De acuerdo a su criterio cuáles son los cuidados especiales que debe ofrecer la familia 

para el paciente amputado? 

a) Cuidado de la piel  

b) Entrenamiento físico 

c) Control de peso y alimentación  

e) Todas las anteriores  

POR QUE  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10.- ¿Mencione cuáles son las consecuencias físicas que sufre una persona amputada? 

a) Limitada movilidad 

b) Descuido personal 

c) Deterioro a otros órganos  

d) Limitaciones en la autoestima 

e) Todas las anteriores  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Anexo N° 4  ENCUESTA  DIRIGIDO A LA FAMILIA  DE LOS PACIENTES 

DEL ÀREA DE TRAUMATOLOGÌA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  

EUGENIO ESPEJO 

 

TEMA: Situación social de los pacientes con amputaciones en extremidades inferiores y 

superiores y su incidencia en su entorno socio familiar en el servicio de Traumatología del 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo periodo 2012- 2013  

Objetivo: Conocer la situación social de los pacientes que han sufrido algún tipo de 

amputaciones. 

POR FAVOR RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

DATOS INFORMATIVOS  

GENERO            F                    M                                      EDAD ------- 

1.- ¿Cree que la amputación de extremidades inferiores o superiores de alguno de sus 

integrantes afecta  el ámbito familiar? 

                                                        SI                NO   

POR QUE  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.- ¿Considera que la amputación de cualquiera de las extremidades, de uno de sus integrantes 

del hogar causa  desintegración familiar? 

                                                        SI              NO   

POR QUE  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.- ¿Considera necesario realizar terapia  familiar cuando uno de sus integrantes de su familia 

ha sufrido una amputación?  

                                                        SI              NO   
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POR QUE  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4.- ¿Considera que el entorno familiar es importante para la recuperación psicológica y física 

del paciente amputado? 

 

                                                        SI              NO   

POR QUE  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5.-  ¿Dé que forma afecta en el entorno familiar la amputación? 

a) Alteración en el comportamiento familiar 

b) Al interactuar ante la sociedad  

c) En las actividades cotidianas  

d) Todas las anteriores  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6.- ¿Considera que una amputación de cualquier extremidad disminuye los ingresos 

económicos? 

                                                        SI              NO   

POR QUE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

7.- ¿Cómo afecta en el paciente una amputación en sus actividades? 

a) Movilización en los diferentes espacios del hogar diarias  

b) Autodominio 

c) Exclusión  
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POR QUE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8.- ¿Los roles familiares pueden variar a causa de una amputación de cualquiera de las 

extremidades inferiores o superiores? 

                                                        SI              NO   

POR QUE  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9.- ¿Ha sufrido algún tipo de discriminación debido a la amputación de una de sus 

extremidades? 

SI          NO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10.- ¿Mencione las causas que ocasiona la amputación de sus extremidades inferiores o 

superiores? 

a) Afecciones musculares  

b) Tumores malignos  

c) Accidentes  

d) Todas las anteriores  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Anexo N° 5  ENCUESTA  DIRIGIDO  Al   GRUPO MÉDICO DEL ÀREA DE 

TRAUMATOLOGÌA  DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  EUGENIO 

ESPEJO 

 

TEMA: Situación social de los pacientes con amputaciones en extremidades inferiores y 

superiores y su incidencia en su entorno socio familiar en el servicio de Traumatología del 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo periodo 2012- 2013  

Objetivo: Conocer la situación social de los pacientes que han sufrido algún tipo de 

amputaciones. 

POR FAVOR RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

DATOS INFORMATIVOS  

 

GENERO                     F                         M                      EDAD ------- 

 

1.- ¿CREE USTED QUE EL PACIENTE CON AMPUTACIÓN DEBE SEGUIR UN ESTRICTO 

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO Y FISIOLÓGICO?  

SI              NO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.- ¿DEPENDIENDO DE LA ZONA AMPUTADA, UNA PERSONA CON ESA CONDICIÓN PUEDE 

REALIZAR CON NORMALIDAD SUS ACTIVIDADES DIARIAS? 

• Con limitaciones  

• Apoyo familiar  

• Tratamiento adecuado  

• Si  

• Todas las anteriores  

 

 

3.- ¿CÓMO PROFESIONAL, QUE PIENSA DE LAS PERSONAS AMPUTADAS? 
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• Desarrollo de sus actividades con limitaciones 

• Son personas iguales 

• Personas que necesitan apoyo  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4.- ¿CONSIDERA NECESARIO QUE EL PACIENTE AMPUTADO DEBE RECIBIR TERAPIAS PARA 

ACEPTAR SU CAMBIO DE VIDA?  

SI          NO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5.- ¿LAS PERSONAS AMPUTADAS TIENEN COMPORTAIENTOS AGRESIVOS, Y COMO SE PUEDE 

CONTROLAR? 

SI          NO 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6.- ¿HACE RECOMENDACIONES NECESARIAS A LOS FAMILIARES DESPUES DE UNA 

AMPUTACIÓN? 

 

SI           NO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN  
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Anexo N° 6   ENTREVISTA  DIRIGIDO AL ESPECIALISTA PSICOLOGO HUGO 

DÀVALOS PSICOLOGO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO ESPEJO 

1.- ¿Cuáles serían para usted, los pasos que debe seguir un paciente con algún tipo de 

amputación, para su tratamiento psicológico? 

a) Tratamiento psicológico antes de la cirugía 

b) Acompañamiento en el post operatorio 

c) Apoyo en la fase de negación  

d) Apoyo en fase de enfado  

e) Tratamiento psicológico para la adaptación física y psicológica 

f) Acompañamiento según la progresión de la fase 

 

2.- ¿De qué manera ayuda la familia en el proceso de adaptación a su nueva condición en 

el paciente amputado? 

 

No haciéndole sentir como incapaz o como necesitado, ayudándole a ser  capaz de realizar una 

vida cerca  de la realidad 

 

3.- ¿Como profesional, que piensa de las personas amputadas? 

Son seres humanos que han sufrido graves afectaciones pero con la correcta motivación llegan a 

superar muchas barreras que ellos mismos se imponen 

 

4.- ¿las personas con algún tipo de amputación, considera que tiene una baja autoestima, 

que en futuro podría complicar su normal desenvolvimiento? 

 

El autoestima es un proceso de valoración personal lo que conlleva a sentirse menos que uno u 

otras personas pero el ser humano se apoya en base a conocerse hasta auto valorarse y 

respetarse. 
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5.- ¿Dependiendo de la zona amputada, una persona con esa condición puede realizar con 

normalidad sus actividades diarias? 

 

No en un 100% pero si llevan actividades con gran normalidad 

 

6.- ¿Cuál es el mayor problema de orden psicológico que tiene un paciente luego de una 

amputación? 

 

Que el cerebro asimila la realidad de la amputación 

 

7.- ¿Considera necesario que el paciente amputado deba recibir terapias para aceptar su 

cambio de vida? 

 

Si ya que el superar esta dificultad sin apoyo lleva a un gran nivel de depresión por lo que 

necesita apoyo en un 100% 

 

8.- ¿Usted como especialista cree que existe discriminación en las personas amputadas y de 

qué manera se manifiesta? 

Siempre se ha manifestado ya que se ha utilizado términos peyorativos como cojo, tuerto, 

manco etc. y esto denigra la dignidad del ser humano 

 

 

9.- ¿Las personas amputadas tienen comportamientos agresivos, y como se puede 

controlar? 

 

Con ejercicios  de control de ira y ejercicios de apoyo psico- emocional  
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10.- ¿Las personas amputadas pueden ser consideradas un aporte positivo en la vida 

económica del país? 

 

Si ya que el ser humano por naturaleza es productivo y depende de los grados de superación y 

del apoyo social para superar la dificultad 
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Anexo N° 7  Autorización del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo para 

realizar la investigación. 
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Anexo N° 8  Autorización del  Líder de servicio  de Traumatología del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo. 
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Anexo N° 9  Autorización del  Departamento de Estadística del hospital tal de 

Especialidades Eugenio Espejo. 
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Anexo N° 10  Fotos de la realización de la Encuesta a pacientes.  
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Anexo N° 11  Fotos de la aplicación de la encuesta a los familiares de los pacientes 

con amputaciones.  
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Anexo N° 12   Encuesta realizada a los profesionales de la salud.  
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Anexo N° 13 Guía de Orientación  
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INTRODUCCIÓN 

Guía dirigida a pacientes y familiares que permite de manera gráfica y 

sencilla las relaciones que se gestan y se desarrollan en el ámbito familiar, 

que tiene como finalidad influenciar y orientar de manera positiva de afecto 

las interacciones familiares de las personas que han padecido 

amputaciones. 

Se conoce los temas  básicos  para la información de las personas que han 

tenido algún tipo de amputación de alguna de sus extremidades, y a la vez 

para la familia 

El objetivo es de realizar  esta Guía es  ofrecer una herramienta para 

pacientes y familiares y que con la ayuda profesionales de Trabajo Social    

para que puedan aplicarlo en su intervención con el apoyo de otros 

profesionales facilitar la adaptación a su cambio y situación de vida de los 

pacientes con amputación de alguna de sus extremidades  

Esta Guía contiene información concreta para apoyar a la resolución de 

distintas conocimientos que beneficiara a los pacientes y familiares para la 

adaptabilidad a su nuevo estilo de  vida, se apoya en conocimientos de un 

grupo interdisciplinario ya que cada uno de estos profesionales aportó con 

conocimientos para el bienestar de los involucrados. 

Con un  Modelo de Intervención y orientación   se  destacará las 

habilidades y destrezas de él o la Trabajadora Social para  manejar recursos 

que estén a su alcance y que estos recursos sean facilitados para colaborar 

en la recuperación de pacientes que han tenido que atravesar por el trauma 

de haber perdido una de sus extremidades. Colaborando con estas personas 

y sus familiares para una buena reinserción a su vida familiar y social, por 

ende que tengan una mejor calidad de vida.  
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¿Qué es una amputación?  

 

 Según documento PDF  del Portal de la Salud (2009) explica 

que: 

 

 “Una amputación es una condición adquirida cuyo resultado es 

la pérdida de una extremidad y cuya causa suele ser una lesión, 

una enfermedad o una operación quirúrgica. 

La amputación es una entidad médica de naturaleza especial 

porque la incapacidad es resultado; no de una forma de 

patología; sino de una forma de tratamiento que ha eliminado la 

patología.” (pág. 2) 

 

¿Cuáles son las causas de la amputación?  

 

Las causas para realizar una amputación son: 

 

 

 Enfermedades vasculares periféricas 

 Traumatismos y sus secuelas 

 Tumores malignos 

 Infecciones 

 Deformidades y parálisis 

 Malformaciones congénitas  

 Lesiones nerviosas 

 Accidentes de tránsito y laborales 
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¿Cuáles son las complicaciones físicas de la amputación? 

 

Según documento PDF  del Portal de la Salud (2009) explica las consecuencias después de una 

amputación: 

 

 Hematomas: Es una acumulación de sangre causada por la ruptura de un vaso sanguíneo  que 

vierte su contenido fuera del vaso sanguíneo. 

 Infecciones Son mucho más frecuentes en amputaciones debidas a enfermedad vascular 

periférica, especialmente en los pacientes diabéticos.  

 Necrosis Una necrosis leve puede tratarse de forma conservadora. Las más intensas exigen 

resección en cuña o re-amputación a nivel proximal. Contracturas Deben evitarse mediante la 

colocación adecuada del muñón y ejercicios para fortalecer los músculos y movilizar 

articulaciones.  

 Neuromas Se forman siempre sobre el final de un miembro seccionado. El dolor causado por un 

neuroma suele deberse a la tracción ejercida sobre un nervio cuando el tejido cicatricial tira de 

él. Pueden evitarse habitualmente seccionando los nervios limpiamente a un nivel proximal para 

que descansen en los tejidos blandos normales.  

 Sensación de miembro fantasma Después de casi cualquier amputación, el paciente tiene la 

sensación de que la parte amputada todavía existe. Los pacientes con este proceso 

incapacitante, deben someterse a una valoración psicológica de paciente. 

 

 

 

 Otras consecuencias físicas son: 

 Dolor de espalda 

 Patologías de cadera y rodilla 

 Apertura de las heridas 

quirúrgicas  

 Lesiones cutáneas del muñón 
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¿CÙALES SON CONSECUENCIAS PSICOLÒGICAS DE 

LA AMPUTACION? 

 

 

 

 

 

Las consecuencias psicológicas de una amputación varían según las características personales 

de la  persona amputada. 

 

 

 

 

 

•La pérdida de capacidad  física con limitaciones 
funcionales,  

•La pérdida de un status dentro de la sociedad 

•Pérdida de comodidad por presencia de dolor, 

•Astenia o vivencia de miembro fantasma  

•Perdida en la apariencia física muy mediatizada por 
la estética.  

•Pérdida de oportunidades 

La amputación es  la perdida de 
una parte corporal y como en 

toda perdida implica  un proceso 
de duelo en el caso del 

amputado, no se limita a la 
pérdida de un miembro 
concreto, sino también: 

•Shok inicial puede sentirse aturdido y alejado de la 
realidad 

•Fase de la negación 

•Fase de enojo 

•Fase depresiva 

•La fase de aceptación y adaptación.  

Pero el duelo, también en este 
caso, es un proceso de 

adaptación que, pasando por 
distintos estadios, ayuda a 

comprender y tolerar la nueva 
situación. Inicialmente se tiende 
a negar el problema.  Durante el 

proceso de duela pasara por 
etapas: 

En la actualidad el ser humano da una valoración muy importante al 

concepto de la estética, debe cumplir estándares sociales y 

psicológicos muy altos, y la perdida de una parte del cuerpo supone 

la pérdida funcional dentro del medio social, pérdida de la estética, 

entre otras cosas las oportunidades que se podría presentar  
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¿Cuáles son las formas de reintegración para las personas 

amputadas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estrés  
Adversidad 
Riesgos 

Factores 

protectores 

individuales  

y 

ambientales 

Ruptura 

Reintegración 

Reintegración con 

resiliencia 

Reintegración a 

la  zona de 

bienestar 

(Homeostasis) 

Reintegración 

con perdida 

(inadaptación) 

Reintegración  

Disfuncional  

Resiliencia: Capacidad de un 

individuo para enfrentarse a 

situaciones estresantes y no 

manifestar ninguna disfunción 

psicológica.  

Homeostasis: mantener 

una condición estable,  

capacidad de regresar a su 

equilibrio interno cada vez 

que este se altere.  
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ETAPAS DE ADAPTACIÓN 

 

 

 

  

ADAPTACIÓN 

1.- periodo de shock o escepticismo , 
toma de desiciones, resolucion de 

problemas resultan dificiles, es 
positivo un clima de apoyo, 

información, instrucciones claras, a 
menudo repertirlas y reforzarse. 

2.- periodo de depreción reactiva, 
ayuda aceptandolo y reconociendo la 
normalidad de los sentimientos, esto 
puede foralecer las relaciones co la 

familia y terapeutas, ayudara al 
paciente en el proceso de 

rhabilitacion. 

3.- De reconocimiento  y aceptacion, 
paciente se reintegra a lsu vida y 
aceptar la implicaciones de una 
amputación, empeszar con la 

autoayuda y la ayuda de los familiares 

4.-Adaptacion o resolución, los 
pacientes asimilan la perdida de su 

imagen corporal, la modificacion de 
su situacion, a su nivel funcional , 

comienzan a mirar el futuro. 

Comienza en el proceso de 
la operacion y continua 
hasta despues  que las 

heridas han cicatrizado, 
con la  perdida importante, 
que es la imagen corporal. 
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TRES 
ASPECTOS 

BÁSICOS DE 
LA FAMILIA 

LA FAMILIA COMO 
ESTRUCTURA ES 

CAMBIANTE  Y QUE 
ESTOS CAMBIOS 

CORRESPONDEN A 
PERIOSOS HISTORICOS 

SOCIALES DE CADA 
EPOCA 

EN EL GRUPO FAMILIAR 
SE DA EL PROCESO DE 

SOCIALIZACION 
PRIMARIA, 

COMPORTAMIENTO 
DENTRO DE 

UNCONTEXRO SOCIAL 

DINAMICA INTERNA Y 
EXTERNA MEDIADOS 

POR: NORMAS, REGLAS, 
LÍMITES , JERARQUÍAS, 

ROLES  QUE PERMITEN EL 
FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR. 

¿Qué  son las  relaciones familiares?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las familias en su dinámica interna están atravesadas por una historia, que comparten los 

miembros del grupo, todos desde su individualidad –orden biológico, físico, psicológico, social, 

cultural y políticos– asumen diversas posturas frente a lo que los permea como grupo; igual  la 

manera de asumir dificultades, retos, éxitos y fracasos es distinta. Ahora bien, la dinámica 

familiar se caracteriza porque ella implica una serie de características las cuales vamos a ver: 

 

  

En la actualidad ha cambiado la dinámica interna de la  familia 

debido a que la responsabilidad del hogar ya no es sólo asunto 

del género femenino, sino que al hombre le ha tocado empezar 

a compartir con la mujer la responsabilidad tanto económica 

como la distribución de las tareas hogareñas 
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La comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALIDADES  
DESTRUTIVAS 

DE DE 
COMUNICACION  

1.- Bloqueada, poco dialogo,  e 
intercambio entre los 

miembros de la familia. 
Comunicacion superficial y sin 
interez de estableser vinculos 

afectivos profundos 

2.- Dañada, las relaciones 
familiares se basan en el 

intercambio de: reproches, 
satiras, insultos criticas 
destructivas y silencio 

prolongado , la dinamica 
familiar y los vinculos son 

deviles 

3.- Desplazamiento Consiste 
en buscar  la mediacion 

cuando los miembros de la 
familia no pueden resolver las 
diferencias que pueden surgir 

entre ellos, esto puede ser 
contraproducente para la 
dinamica familiar, genera 

distabcia afectiva  

La comunicación es un punto crucial, las 

relaciones familiares  existe el intercambio 

de pensamientos, emociones y sentires 

entre las personas vinculadas al grupo 

familiar, y que son exteriorizadas a través 

de acción y/o lenguaje verbal o no verbal. 

La comunicación directa, entendida como expresión “clara de acuerdos 

y desacuerdos y en la coherencia entre lo verbal y no verbal, generando 

unión entre los implicados aún en situaciones de desacuerdo y tensión., 

una modalidad comunicativa desde la perspectiva integrativa, abierta, 

constructiva entre los miembros del grupo familiar, sin desconocer la 

diversidad de caracteres y personalidades que allí confluyen. 
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Afecto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA 
AFECTIVID
AD ENFOCA  

Apego que 
proporciona 
estabilidad 

Cuidades 
básicos 

Vinculos que 
implican a todos 
los miembros de 

la familia 

Limites marcados 
, por las 

espectativas de 
comportamiento 

Reglas de 
convivencia 

Reglas , 
costumbres, 

valores 

Intercamvio 
de afeto 

constante  

El intercambio afectivo, es una de las 

interacciones más importantes en la vida del 

ser humano, debido a que el sentirse amado, 

respetado y reconocido potencia la satisfacción 

personal y el desarrollo humano al interior del 
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Autoridad 

 

 

Roles  

 

 

 

  

EJES 
FUNDAMENTALES DE 
LA AUTORIDAD EN LA 

FAMILIA 

Se hace referencia a 
las relaciones 

humanas, coherencia 
y poder, obediencia  

El cuidado don de la 
autoridad , vinculado 

a la funcion de 
cuidad y proteccion  

LOS ROLES 
DEPENDE DE 

VARIOS 
ASPECTOS  

Historia familiar 
Historia 

intergeneracional 

Valores 
culturales  

La sociedad en la 
cual vive  

La situacion y 
relacion familiar 

La facultad que tiene una 

persona para orientar y 

determinar conducta de otras 

Son una construcción social, particularmente 

de cada familia, los roles son asignados y 

asumidos, en la que se podía denominar 

esencia familiar 
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Finalmente, las características de la dinámica familiar se pueden resumir en 

clima familiar, debido a que éste hace referencia al ambiente generado entre los 

integrantes del grupo y al grado de cohesión, dependiendo como se asuman los 

roles, la autoridad, el afecto, y la comunicación; y se cumplan las reglas y las 

normas, el calor afectivo será armonioso o de lo contrario la hostilidad 

aparecerá generando niveles de estrés e inconformidad en los miembros del 

grupo, lo que generará altos grados de distanciamiento y apatía en la familia. 

La dinámica familiar genera lazos y vínculos entre sus participantes 

que permiten satisfacer las necesidades que se presentan en el diario 

vivir. 
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¿Cómo se mejora las relaciones familiares? 

 

 

 

 

 

  

Convivir y cambiar, y sentir que no fracasamos en el 

intento, son objetivos que requieren algo de esfuerzo. A 

veces el cariño no es suficiente. Abordar las diferencias del 

día a día, los puntos de vista diversos, los desacuerdos… 

Todo ello forma parte del camino, al igual que las 

emociones y los sentimientos que están detrás, en 
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Lo que deberías hacer  para mejorar las relaciones 

familiares 

 

 Necesitamos pequeñas herramientas que nos ayuden proceso de una buena 

convivencia  

 

 La relación se negocia en cada instante. 

 

  En cada palabra, en cada silencio, en cada gesto hay un mensaje sobre la 

relación que queremos, un mensaje que el otro recibe y contesta.  

 

 La respuesta, haya o no acuerdo, siempre forma parte de la relación. 

 

 Darnos cuenta de ello puede ayudarnos a entender las negociaciones en las que 

participamos cotidianamente.  

 

 Estamos juntos. 

 

  Convivimos con personas a las que queremos.  

 

 Nos comunicamos.  

 

 Con cada persona hemos aprendido a decir las cosas de una manera.  

 

 Desde que conocemos a nuestra pareja hemos ido pactando un estilo de 

comunicarnos. 

 

 Desde que somos hijos, desde que somos padres hemos ensayado una forma de 

transmitir el afecto, el enfado, la tristeza a nuestros padres, a nuestros hermanos, 

a nuestros hijos. 

  

El amor y la comunicación son la base de 

cualquier tipo de relación familiar, por ello es 

importante desarrollar una sana convivencia. 

De esta forma las personas crecen y viven de 

una forma más saludable emocionalmente. 
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Para vivir en armonía tenemos que recordar: 

 Ser personas inteligentes, trabajando juntos para lograr 

las metas en común. 

 

 Trabajar para que la familia haya una buena 

comunicación, sin chantajes, presiones o molestias. 

 

 Debe haber Solidaridad, apoyo, comprensión, tolerancia y 

mucho respeto. 

 

 Todos los miembros de la familia tienen que ser 

responsable de que la familia tenga un ambiente 

agradable. 

 

 Tenemos que tener en claro que: 

o Debemos estar atentos 

 

o Tener en claro lo que se quiere 

 

o Saber decir las cosas  

 

o Contribuir para que ello 

se cumpla. 

 

 Las cosas se enseñan y se aprende juntos  
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Habilidades para resolver conflictos 

 

 

 

  

• Mantener una buena 
comunicación con 
todos los miembros de 
su familia y 
comunicarse las 
vivencias.  

• Escuchar y razonar, 
aunque no esté de 
acuerdo con las 
opiniones.  Dedicar 
todos los días un 
tiempo a su familia.  

Utilizar expresiones de 
afecto verbales, como 

halagos, agradecimientos 
y expresiones de 

reconocimiento, así como 
físicas (besos, caricias y 

abrazos).  

• Compartir el tiempo 
libre con los suyos 
realizando paseos, 
juegos, conversaciones, 
viajes, lecturas.  

• Compartir las 
responsabilidades del 
hogar entre todos.  

Aprender a superar el 
malhumor por problemas 

externos para que no 
afecte a los suyos.  

• Tener como objetivo el 
desarrollo de su 
autonomía.  

• Ser coherente con los 
propios actos y lo que 
se pide.  

• Apoyarse en valores y 
normas estables.  

Buscar el consenso. 
Llegar a acuerdos.  

•Pensar siempre en 
las consecuencias 
de sus actos. 

•Ser natural, 
auténtico, sincero, 
espontáneo, abierto 

Tomar decisiones 
correctas, justas y 

útiles.  

•Manifestar su 
autoaceptación y 
autoestima.  

•Pase tiempo a solas 
con su familia , así 
no tendrá que 
adoptar un 
comportamiento 
determinado.  

Transmitir que cada 
persona es única, 

individual, diferente 
e irrepetible, por lo 
tanto distinta a los 

demás.  

•Tenga alguna 
actividad creativa.  

•Dejen ver sus 
sentimientos de 
enfado, disgusto o 
confusión  

Defienda sus ideas 
pero no exija que 
tengan la misma 

opinión.   
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¿Es importante el apoyo  familiar en las etapas de 

recuperación y rehabilitación de la persona amputada? 
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El apoyo familiar resulta  ser el factor de mayor impacto en el proceso 

de rehabilitación en los  pacientes. Influye tanto en la motivación de 

los pacientes como en la dinámica del programa. Hay una reducción 

en la capacidad de recuperación de los pacientes hospitalizados y que 

no tienen roce con la familia se  insiste en el papel fundamental que 

ejerce la familia en la reintegración de los pacientes amputados. Los 

pacientes en  rehabilitación  y cuenta con el  apoyo familiar son  muy 

importantes. La edad elevada,  consiguen una rehabilitación, 

satisfactorio. 

Las  limitaciones dificultan el desarrollo normal de las 

funciones básicas y de la vida diaria de la persona afectada, y 

de quienes lo rodean, así como sus posibilidades de 

participación en las actividades sociales y laborales dentro de 

sus familias y su comunidad, así como tener el derecho del 

paciente amputado a una terapia que le ayude tanto a su 

superación física como integral, es por esta razón la 

importancia de que la familia se involucre en todo el proceso 

de tratamiento y rehabilitación del paciente, dando confianza 

para continuar con su nuevo estilo de vida  
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¿Qué es terapia familiar? 

 

 La terapia de familia es un cuerpo de teoría y de técnicas que estudia la organización las 

interacciones dentro del sistema familiar, con el fin 

de ayudar a los miembros individuales a lograr un 

mayor nivel de diferenciación de su propio yo,  así 

como de modificar la organización y las relaciones 

disfuncionales de los miembros de la familia, pues 

cuando se transforma la estructura del grupo 

familiar, se modifican consecuentemente las 

posiciones de los miembros en ese grupo. 

 

 

 

Una modalidad de intervención en terapia familiar 

se centra en el tratamiento de la familia. Aquella 

intervención que objetivamente se dirige a mejorar 

el funcionamiento de una familia, es lo que 

llamamos tratamiento familiar. De esta manera se 

diferencian las vías clínicas para trabajar con la 

familia. En determinados casos el tratamiento 

familiar podrá ser en el sistema entero, con subgrupos y/o con miembros individuales de 

la familia. En el caso de disfunción parental, se focalizan las intervenciones en el 

soporte a la pareja. Elevando la estabilidad parental tendrá efectos saludables en todo el 

funcionamiento de la familia. 
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Objetivos de la terapia familiar  

 

Compilando la opinión de diferentes autores, se puede  decir que los objetivos de 

este tipo de terapia, están relacionados con promover: 

 

 

 Que la familia se dé cuenta de los patrones interacciónales rígidos 

disfuncionales que no le permiten desarrollarse. 

 La reorganización del grupo familiar, mediante la redefinición de las 

reglas explícitas o implícitas del sistema, así como de los roles y de los 

límites. 

 La comunicación libre, abierta entre los miembros, tanto en el ámbito 

cognitivo, como en el afectivo. 

 La flexibilización de las interacciones entre los miembros y entre los 

diferentes subsistemas del grupo. 

 El descubrimiento de nuevos mecanismos para la resolución de conflictos. 

 La diferenciación de cada uno de miembros, modificando las relaciones de 

tipo simbiótico rígido que impiden el crecimiento individual.  

 La utilización de los recursos o fuerzas familiares, para que el sistema 

utilice su capacidad espontánea de cambio. 

 La satisfacción de necesidades primarias de cada uno de los miembros por 

la misma familia.  

 El entendimiento de 

la problemática en 

torno al "paciente 

sintomático” como 

un asunto familiar y 

no cómo un asunto 

individual, de 

manera que cada 

miembro se dé 

cuenta de su papel y 

asuma su 

responsabilidad. 

 La construcción de significados nuevos, que apoyen el desarrollo familiar 
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¿Cuándo se indica una terapia familiar?  

 

 Cuando existen vínculos disfuncionales fuertes, condiciones de explotación familiar o 

maltrato hacia uno o varios miembros, en especial a niños o adolescentes. 

 Cuando hay fuertes vínculos invisibles de lealtad que provocan que el trato confidencial 

con un amigo, pareja o terapeuta, se experimente automáticamente como traición de 

lealtad a la familia, traición que se vive como una grave culpa.  

 Cuando existe el peligro de que una terapia individual separe una relación, pareja o 

familia, en especial, a padres e hijos. 

 Cuando por la gravedad del problema, se impone la aplicación de recursos terapéuticos 

al nivel de su mayor eficacia posible. Por ejemplo, cuando existen problemas graves o 

perturbaciones que encierran peligro de muerte, como la anorexia y la bulimia, el 

intento de suicidio, el SIDA, la drogadicción, etc.  

 Cuando se trata de contrarrestar un aislamiento profundo de algún miembro, o una 

expulsión, tal como las encontramos en muchas personas enfermas, ancianas y 

moribundas. 
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¡Piensa que……..! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



188 
 

BIBLIOGRAFÌA DE LA GUIA 

 Cuia para afrontar los problemas mas comunes de las familias  

Herraiz Antonio, 2007 Malaga España Editorial  Excma 

 Niveles de resiliencia en pacientes recientemente amputados: 

consejos para fortalecerla,  Vargas Mendoza J.E.  2011, 

http://www.conductitlan.net/centro_regional_investigacion_psicologi

a/57_resiliencia_amputados.pdf 

 http://www.efisioterapia.net/articulos/la-fisioterapia-pacientes-

amputados-miembro-inferior 

 http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/viewFi

le/364/679 

 http://www.centrelondres94.com/files/terapia_familiar.pdf 

 http://gestaltnet.net/sites/default/files/Terapia%20Familiar%20y%20

Gestalt%20(1).pdf 

 

http://www.efisioterapia.net/articulos/la-fisioterapia-pacientes-amputados-miembro-inferior
http://www.efisioterapia.net/articulos/la-fisioterapia-pacientes-amputados-miembro-inferior
http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/viewFile/364/679
http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/viewFile/364/679
http://www.centrelondres94.com/files/terapia_familiar.pdf

