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RESUMEN 

La presente investigación de tipo descriptivo correlacional, fue realizada en 

pacientes con diabetes mellitus tipo II con la finalidad de determinar la 

relación que existe entre riesgo psicosocial y complicación de la 

insuficiencia renal crónica en pacientes con diabetes mellitus tipo II del 

Hospital de Apoyo II-2, Sullana. El universo muestral estuvo constituido por 

60 pacientes con diabetes mellitus tipo II; los instrumentos utilizados fueron: 

Test de nivel de Riesgo Psicosocial: autoestima-apoyo social en pacientes 

con diabetes mellitus tipo II que consta de tres partes I. datos generales 

sufre o no de IRC II test de autoestima III test de apoyo social. Los 

resultados fueron procesados en SPSS versión 23 y en tablas simples y 

dobles. Para el análisis estadístico se empleó la prueba Chi cuadrado de 

independencia de criterios, con un nivel de significancia del 5 por ciento. Se 

encontró que el 75% de los pacientes muestran Riesgo Psicosocial y 68% 

presentan IRC; la prueba estadística de independencia de criterio chi- 

cuadrado, demuestra que existe relación significativa entre el nivel de 

riesgo psicosocial y la complicación de insuficiencia renal crónica en los 

pacientes con diabetes mellitus tipo II.(P<0.05). 
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complicación insuficiencia renal crónica 
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"RISK FACTORS OF THE PATIENT WITH DIABETES 

MELLITUS TYPE II AND COMPLICATION OF CHRONIC 

RENAL INSUFFICIENCY - SUPPORT HOSPITAL II DE 

SULLANA", 
AUTORA:                                                Gissela Hinostroza Flores 1  
ASESORA:                                             Delly Sagástegui Lescano  2   

 

ABSTRACT 

 

This research correlative type, was conducted in patients with diabetes 

mellitus type II in order to determine the relationship between 

psychosocial risk and complication of chronic renal failure in patients 

with diabetes mellitus type II Hospital Support II-2, Sullana. The 

sample universe consisted of 60 patients with type II diabetes mellitus; 

The instruments used were: Test Psychosocial Risk level: self-social 

support in patients with type II diabetes mellitus consisting of three 

parts I. general data suffers or IRC II III test self-esteem social support. 

The results were processed in SPSS version 23 and in single and 

double tables. For the statistical analysis, the Chi square test of 

independence of criteria was used, with a level of significance of 5 

percent. It was found that 75% of patients show Psychosocial Risk and 

68% have CRF; the statistical test of independence criterion chi- 

square shows that there is significant relation between the level of 

psychosocial risk and complication of chronic renal failure in patients 

with diabetes mellitus type II. (P <0.05). 

KEY WORDS: Psychosocial risk, type II diabetes mellitus, chronic 

kidney failure complication 
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I. INTRODUCCIÓN: 

1.1 PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 

 

      Para comprender el alcance del problema sobre la 

relación entre el riesgo psicosocial y su relación con la complicación 

de la insuficiencia renal crónicos, es necesario contextualizar y 

describir el problema, tanto en el ámbito internacional, nacional y 

local. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 

mundo hay aproximadamente 150 millones de personas con 

enfermedad renal crónica, es una de las diez primeras causas de 

muerte, y el número de pacientes se viene incrementando tanto en 

países desarrollados como en desarrollo (Daugirdas, 2014). 

 

El concepto de salud humana y su significado e 

implementación, deben ser de extrema importancia en cualquier 

sociedad. El acceso a la salud es un derecho inalienable del ser 

humano y su violación debería ser, en la práctica, fuertemente 

repudiada y penada (Daugirdas, 2014). 

 

El estado de la salud individual y colectiva en una sociedad 

condiciona de manera profunda e inevitable su desarrollo 

intelectual, económico, productivo y social (Organización Mundial 

de la Salud (OMS, 2010) 

 

Histórica y clásicamente se definía salud como la ausencia 

de enfermedad en el ¨cuerpo¨. En la práctica, aun hoy para ciertos 

sectores sociales este criterio, lamentablemente, perdura 

(Organización Mundial de la Salud (OMS), 2010) 
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El concepto moderno de salud surge a partir de la 

concepción compleja y sistémica del ser humano como entidad 

psico-física y social y está representado por el estado en el cual el 

ser humano desempeña todas sus funciones, dentro de estos 

ámbitos, con normalidad. La salud se califica a partir del estado 

integral del cuerpo, la mente, las relaciones con los otros y la 

comunidad organizada y con el ambiente en su sentido más amplio. 

El desequilibrio funcional en una o varias de estas relaciones, en 

su intensidad y persistencia  provocan el deterioro de la salud en 

distintos grados y acarrea, siempre, consecuencias individuales y 

colectivas (Yosmar, 2014). 

 

Las enfermedades crónicas o incapacitan tés son aquellas 

que comúnmente se adquieren por medio de estilos de vidas 

inapropiados, aunque siempre hay que considerar que existen 

factores genéticos de naturaleza hereditaria (Organización Mundial 

de la Salud (OMS, 2010) 

 

 Que concierne a estas condiciones. La diferencia entre una 

condición crónica y una infecto-contagiosa se fundamente sobre el 

hecho de que las enfermedades degenerativas crónicas no son 

transmitidas mediante el contacto personal (Organización Mundial 

de la Salud (OMS, 2010) 

 

Las enfermedades crónicas tienen las siguientes 

características: Comúnmente estas enfermedades toman un 

período de tiempo prolongado para que se desarrollen, ocasionan 

una destrucción progresiva de los tejidos e interfieren con la 

capacidad del cuerpo para funcionar de forma óptima  

(Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) 
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Algunas enfermedades degenerativas crónicas pueden 

prevenirse; es posible minimizar los efectos de alguna enfermedad 

pero muchas de estas enfermedades crónicas son las primeras 

causas de muerte, particularmente aquellos desarrollados 

(YOSMAR, 2014). 

 

Algunas de estas condiciones son, a saber: enfermedades 

del corazón y circulatorias, tales como las cardiopatías coronarias 

(enfermedades de las arterias coronarias del corazón o 

aterosclerosis coronaria), las condiciones hipertensas, claudicación 

intermitente; cáncer; diabetes sacarina; accidentes cerebro 

vasculares (e. g., apoplejía o derrame cerebral); enfermedades 

pulmonares; enfermedades óseas (e. g., osteoporosis) y 

reumáticas (e. g., artritis reumatoide, osteoartritis, entre otras); 

condiciones renales (e. g., nefritis); enfermedades hepáticas (del 

hígado), entre otras (Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2010) 

 

Dentro de las enfermedades no transmisibles, la diabetes 

mellitus, es considerada un problema de salud pública mundial, 

posiblemente debido tanto al diagnóstico y al tratamiento tardío, 

como a la complejidad en su manejo y al deterioro en la calidad de 

vida que aqueja a estos pacientes (Álvarez, 2012). 

 

En la actualidad la Diabetes Mellitus (DM) es considerada 

como problema de salud pública creciente, que afecta a cerca de 

200 millones de habitantes del planeta 4. Se calcula que la 

prevalencia de DM en América Latina aumentará un 250% en los 

próximos 20años 9, ascenso que se debe a una combinación de 

muchos factores sociales y culturales. La prevalencia cruda de la 

diabetes en América Latina oscila entre 7 y 8% en la zona urbana 

y entre 1 y 2% en zona  rural, en la cual la urbanización de la 
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población ha sido un nuevo factor de riesgo. En Colombia la 

prevalencia de la DM en la zona urbana, ajustada por la edad entre 

30 y 69 años, es de 7.3% en hombres y de 8.7% en mujeres. 

(Organización Mundial de la Salud, 2010) 

 

La diabetes mellitus se ha catalogado también como una de 

las enfermedades a largo plazo de mayor interés social y político, 

de manera que los niveles de control y sus efectos son la 

información necesaria a evaluar los servicios de vigilancia. Hasta el 

momento se sabe que el control del nivel de glicemia en la diabetes, 

medido en un momento dado, puede indicar el nivel de control 

metabólico solo en un instante, ya que no señala el verdadero nivel 

metabólico de las últimas semanas de tratamiento (Álvarez, 2012). 

 

Esta es la razón por la cual, a pesar de los avances en el 

conocimiento de la fisiopatología, los programas de prevención son 

los que han permitido obtener mejores propuestas en el control de 

la enfermedad, ya que, en ellos se permite interpretar e 

implementar todo lo relacionado con la sostenibilidad de buenas 

prácticas en salud, que en resumen resultan en una medida de 

control, la adherencia al tratamiento (Álvarez, 2012). 

 

El papel del paciente en el control de la diabetes, es 

fundamental ya que la precariedad en la capacidad de autocuidado, 

el mal estado de ánimo y el inconformismo con su entorno familiar, 

y social entre otras, afecta el cumplimiento de lo propuesto en las 

metas de control. De igual manera a pesar de que el tratamiento 

farmacológico se enfoca en el control metabólico, la mayoría 

necesita más de una dosis al día, hecho que se suma, a otras 

comorbilidades en las que se requieren otros fármacos de control, 

lo que lleva a generar un nuevo factor de riesgo, la polifarmacia. 

Esta situación amenaza como en muchas enfermedades crónicas, 
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el cumplimiento de la adherencia farmacológica, ya que se suma a 

la lista de factores relacionados con el paciente y su entorno, que 

al no intervenirlos producen recaídas, hospitalizaciones, 

incapacidades y por último la muerte (Álvarez, 2012). 

 

Dentro de los nuevos indicadores, los estudios de 

intervención realizados a diferentes enfermedades para eliminar 

síntomas, evitar complicaciones y mejorar el bienestar del paciente, 

han reportado que hasta el momento, lo más adecuado es asegurar 

el cumplimiento y continuidad, de las medidas educativas ofrecidas 

por los programas de promoción y prevención. Dicha continuidad 

depende tanto de los factores relacionados con los pacientes como 

de los relacionados con los servicios de asistencia médica; que se 

pueden estimar al medir el grado de adherencia al tratamiento. Esta 

medida integradora refleja no sólo la actitud del paciente hacia la 

enfermedad sino también el efecto de los factores relacionados con 

el entorno que lo rodea (familia, trabajo y servicios de salud) como 

causas determinantes en el alcance de las metas de control (normo 

glicemia) (Álvarez, 2012). 

 

En promedio 168 pacientes por millón de población (ppm), 

son ingresados anualmente en programas de sustitución de función 

renal en Latinoamérica. Al igual que en otras naciones, el 

porcentaje de pacientes mayores de 65 años, en programas de 

diálisis crónica, en Latinoamérica se ha venido incrementando 

(Daugirdas, 2014). 

 

 

El registro Latinoamericano de diálisis y trasplante, en 

cuanto a prevalencia, incidencia y su relación, en 20 países 

(Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
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Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, 

Venezuela, Uruguay) en el 2006; una población de 544.233.817 

habitantes, lo que representa el 97,6% de la población 

latinoamericana, presenta una prevalencia de478 ppm (pacientes 

por millón de población) en terapia de reemplazo renal (TRR) 

distribuida de la siguiente manera: un 59,2% en hemodiálisis, un 

20,4% en diálisis peritoneal y un 20,4% con trasplante renal 

(Daugirdas, 2014). 

 

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es una enfermedad 

producida frecuentemente como la complicación de la diabetes 

mellitus tipo II, que implica la pérdida gradual de la función de los 

riñones (Contreras, 2006).  

 

De los tratamientos utilizados en la complicación de la 

diabetes mellitus tipo II como la IRC,  la hemodiálisis se emplea en 

el 90% de los pacientes, y las tendencias nos aseguran que estos 

datos se van en aumento (Yosmar, 2014). 

 

En la última década se ha apreciado un crecimiento 

considerable de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica y por 

ende de personas sometidas a Hemodiálisis. Dentro de las 

características de estos pacientes, cada vez es mayor el número 

de pacientes de edad avanzada afectando más al grupo entre 45 a 

65 años; dentro del género, el masculino es el más afectado, con 

un porcentaje en E.E.U.U. (53%) (Daugirdas, 2014). 

 

Normalmente, en el cuerpo humano existen dos riñones. 

Éstos son órganos cuyo peso y tamaño es dependiente de la 

estatura general del individuo, edad, sexo, es así que los riñones 

de la mujer son más pequeños respecto al hombre, el derecho es 

más pequeño que-el izquierdo. Su peso oscila entre 120 y 170 
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gramos y su tamaño de 11,5cm de largo, 6 cm de ancho y 3,5 cm 

de espesor, constituye aproximadamente el 0,4% del peso corporal 

en sujetos adultos, en los niños representan el 1% de su peso 

corporal, su color es marrón rojizo. Son órganos retroperitoneales, 

se sitúan a ambos lados de la espina dorsal en la región lumbar, 

inmediatamente bajo el diafragma torácico, entre la onceava y 

duodécima costillas (Pastor, 2001). 

 

El riñón está protegido a su vez por algunas estructuras 

anatómicas, como son la cápsula renal que es una estructura 

fibrosa muy cerca de la superficie del riñón pero sin adherirse, en 

su parte posterior lateral están rodeados de grasa peri renal, la cual 

es confinada por una capa fibrosa relativamente densa que se 

extiende desde el diafragma hasta una distancia variable, bajo el 

uréter y que es conocida como Fascia de Guerota, fuera de la 

misma hay una capa gruesa menos marcada denominada grasa 

paranéfrica (Álvarez, 2012). 

 

La anotomía descrita anteriormente va acompañada de la 

fisiología de los riñones y sus grandes funciones para dar equilibrio 

al cuerpo humano, estas funciones básicas de los riñones, las 

nefronas; Estas cumplen una función muy importante: producir la 

orina; Cada riñón contiene aproximadamente un millón de 

nefronas. Es imprescindible para la vida: eliminan las toxinas del 

organismo. Para poder llevar a cabo este cometido, toda la sangre 

del cuerpo debe pasar continuamente por los riñones para poder 

ser filtrada, purificada. La cantidad de orina producida depende del 

volumen de líquido que beba cada individuo y del sudor generado 

(María Fernanda, 2015). 

 

Por tanto al perder funcionalidad hace que pierda su 

capacidad de filtración. El daño a las nefronas puede ocurrir 
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rápidamente, con frecuencia como resultado de lesión o 

envenenamiento. Pero la mayoría de las enfermedades de los 

riñones destruyen las nefronas lentamente y en silencio. Sólo 

después de años, o incluso décadas, el daño será evidente. La 

mayoría de las enfermedades de los riñones atacan 

simultáneamente a ambos riñones. Las dos causas más comunes 

de insuficiencia renal son la diabetes y la presión arterial alta. Las 

personas con antecedentes familiares de cualquier tipo de problema 

renal también corren el riesgo de padecer insuficiencia renal 

(National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 

2017).  

 

Siendo necesario reemplazo funcional con la hemodiálisis; es 

el método más común para tratar la insuficiencia renal avanzada y 

permanente, permite que la sangre fluya, unas onzas por vez, a 

través de un filtro especial que elimina los desechos y los líquidos 

innecesarios. (Una onza equivale a aproximadamente 30 mL.) La 

sangre filtrada se devuelve luego a su cuerpo. La eliminación de los 

desechos dañinos, la sal y los líquidos innecesarios ayuda a 

controlar la presión arterial y a mantener el equilibrio adecuado de 

sustancias químicas en el cuerpo, como el potasio y el sodio. Pero 

incluso con mejores procedimientos y equipos, la hemodiálisis sigue 

siendo una terapia complicada e incómoda que requiere un esfuerzo 

coordinado de todo su equipo de profesionales de la salud, 

incluyendo su nefrólogo, enfermero de diálisis, técnico de diálisis, 

dietista y trabajador social. Los miembros más importantes de su 

equipo de profesionales de la salud y su familia. Al aprender sobre 

su tratamiento, podrá trabajar con su equipo para obtener los 

mejores resultados posibles y poder llevar una vida plena y activa 

(National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 

2017).  
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Todo esto afecta no solo física sino emocionalmente y social 

al paciente con complicación de IRC por Diabetes Mellitus tipo II, 

ya que se ve inmerso a convivir diariamente con una enfermedad 

incurable que requiere de una forma de tratamiento dolorosa, de 

larga duración, responsable de un cotidiano monótono y 

restringido. Esto, junto con la evolución de la enfermedad y sus 

complicaciones, provoca una serie de daños en los estados de 

bienestar físico, mental, social, funcional, bienestar general y 

satisfacción del paciente, factores que se reflejan en su calidad de 

vida. Estos individuos llegan a presentar en su día a día 

limitaciones y frustraciones, prejuicios y cambios biopsicosociales 

que afectan a su calidad de vida: alteración de la imagen corporal, 

del sueño, del humor, del peso, del apetito y del interés sexual, las 

restricciones dietéticas y agua, dificultades profesionales, así como 

cambios en las relaciones familiares. En lo que respecta al 

concepto de calidad de vida, todavía no hay una definición 

acordada, sin embargo, los investigadores parecen coincidir en que 

la calidad de vida tiene un concepto dinámico, amplio, subjetivo y 

polisémico. Se sabe que la calidad de vida, además de recibir 

diferentes significados en la literatura, incorpora varios significados 

para diferentes personas, culturas, tiempos y ámbitos (Malheiro 

Oliveira, 2012). 

 

Durante mi experiencia profesional se ha observado el 

aumento de personas adultas con problemas crónicas, siendo una 

de ellas la Diabetes Tipo II, y en algunos de ellos la indiferencia por 

parte de los familiares y personas de su entorno; todo esto motiva  

a realizar la presente investigación.  
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1.2. JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DEL ESTUDIO 

La relevancia del presente estudio de investigación para 

enfermería se fundamenta en que los pacientes con diabetes 

mellitus tipo II están sujetos a presentar complicaciones como IRC 

y ello produce cambios en su estilo de vida, por lo que es necesario 

desarrollar actividades orientadas a promover la participación 

activa del paciente, a través de una mayor comprensión del 

conocimiento sobre su enfermedad y de esta manera crear un 

modelo de apoyo tanto psicológico como social.  

 

 Asimismo enfocar que su riesgo psicosocial: autoestima y el 

apoyo social debe orientarse en forma adecuada, logrando que 

asuma con responsabilidad, que el estar con la enfermedad no le 

quita pertenencia a la sociedad, el conocimiento acerca de su 

enfermedad, contribuye a que practique  las relaciones sociales, 

obteniendo un apoyo constante en la satisfacción de las 

necesidades de salud a través de la orientación y consejería que el 

personal de enfermería brinde con actividades educativas, 

ejerciendo el rol promotor en autoestima y apoyo social del paciente 

con insuficiencia renal. 

 

Por ello, debido al  incremento de los pacientes en las 

unidades renales y las consecuencias que acarrea este problema 

de salud alterando su forma de vida, generando actitudes que 

promuevan su desestimación del paciente y además de evidenciar 

día a día en nuestro campo laboral y en los distintos medios de 

comunicación la importancia de que el paciente continúe con su 

relaciones sociales, Por lo antes mencionado, surge el problema: 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe relación entre el riesgo psicosocial (autoestima y apoyo 

social) del paciente con diabetes mellitus tipo II y la complicación de la 

insuficiencia renal crónica - Hospital de Apoyo II de Sullana, 2015? 

 

1.4. OBJETIVOS: 

 Objetivos General: 

 Determinar la relación entre el riesgo psicosocial 

(autoestima y apoyo social) del paciente con diabetes mellitus tipo 

II y la complicación de la insuficiencia renal crónica - Hospital de 

Apoyo II de Sullana, 2015 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar  los riesgos psicosociales (autoestima y 

apoyo social) que afectan la complicación de la insuficiencia renal 

crónica - Hospital de Apoyo II de  Sullana, 2015 

 

 Determinar el nivel de la complicación de la 

insuficiencia renal crónica - Hospital de Apoyo II de Sullana, 2015 
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II. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 

La Diabetes Mellitus (DM); constituye un grupo de trastornos 

metabólicos caracterizados por niveles elevados de glucosa en la 

sangre (hiperglucemia) ocasionados por defectos de secreción o la 

acción de la insulina, o ambas (OMS, 2010). 

 

La Diabetes Mellitus tipo 2; es un trastorno metabólico 

caracterizado por la deficiencia relativa de la producción de 

insulina, así como menor acción y mayor resistencia a la misma. 

Antes se denominaba diabetes no insulinodependiente, del adulto 

o tipo II. La resistencia insulínica es la disminución de la 

sensibilidad de los tejidos a la insulina. En condiciones normales, 

la insulina se fija a los receptores especiales de la superficie de la 

célula e inicia una serie de reacciones implicadas en el 

metabolismo de la glucosa. En la diabetes tipo 2, tales reacciones 

intracelulares disminuyen y la insulina es menos efectiva para 

estimular la captación por los tejidos y para regular la liberación de 

glucosa por el hígado. No se conoce el mecanismo exacto que 

conduce a la resistencia a la insulina y a la secreción deficiente de 

ésta en la diabetes tipo 2, aunque se cree que factores genéticos 

son parte de este proceso (Organización Panamericana de la 

Salud, 2008). 

 

Para el diagnóstico de la diabetes mellitus se puede utilizar 

cualquiera de los siguientes criterios clínicos: Síntomas de diabetes 

más una glucemia casual medida en plasma venoso sea igual o 

mayor a 200 mg/dl (11.1 mmol/l). Casual se define como cualquier 

hora del día sin relación con el tiempo transcurrido desde la última 

comida. Los síntomas clásicos de diabetes incluyen poliuria, 

polidipsia y pérdida inexplicable de peso. Glucemia en ayunas 

medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 126 mg/dl 

(7mmol/l). En ayunas se define como un periodo sin ingesta 
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calórica de por lo menos ocho horas. Glucemia medida en 

plasma venoso que se igual o mayor a 200 mg/dl (11.1mmol/l) dos 

horas después de una carga de glucosa durante una prueba de 

tolerancia oral a la glucosa (PTOG). 

 

Poco después de que se inicia la diabetes, aumenta el índice 

de filtración glomerular. La composición molecular de la membrana 

basal de los capilares renales (glomérulos) tiene estructuras que 

sirven como un filtro selectivo o semipermeable, esta membrana se 

engruesa como resultado de la hiperglucemia crónica y se vuelve 

permeable, con lo que se pierden proteínas plasmáticas en la orina. 

Si hay hiperglucemia, el mecanismo de acción renal se ve sometido 

a esfuerzo adicional, aumenta la presión de los vasos sanguíneos 

renales y esto sirve como estímulo para la aparición de nefropatía. 

(Organización Mundial de la Salud, 2010) 

 

En las medidas terapéuticas en pacientes con Diabetes 

Mellitus tenemos: Tratamiento no Farmacológico: esta los estilos 

de vida saludables y la nutrición. Tratamiento Farmacológico: los 

cuales consisten en medicamentos Antidiabéticos que ayudan a 

disminuir los niveles de  glucosa en sangre, Anticoagulantes, 

Estatinas  y como última alternativa la Insulinoterapia dependiendo 

la necesidad (insulina lantus, insulina R, insulina humanoide) 

 

La educación: es constante tanto como en la 

alimentación como en la concientización de la asistencia a su 

controles con las diferentes especialidades correspondientes y sus 

respectivas vacunas de prevención: Influenza y Neumococo    

 

 

Existen varios complicaciones de la Diabetes Mellitus, en los 

cuales los más resaltantes son los problemas vasculares que son 
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de dos tipos; Las Microvasculares las cuales afectan los capilares 

del riñón, ojos y otros tejidos cuya expresión clínica son la 

nefropatía y retinopatía Diabética; también están las 

Macroangiopatia o Aterosclerosis que afectan las arterias cuya 

expresión clínica son; infarto del miocardio, accidentes vasculares 

encefálicos y lesiones de los vasos de los miembro inferiores. 

(Mahia, 2016). 

 

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) o enfermedad renal 

terminal, es un problema de salud que implica el deterioro 

progresivo e irreversible del 90-95% de la función renal, siendo 

preciso instaurar tratamiento sustitutivo con Diálisis o Trasplante 

para mantener la vida de los pacientes. 

 

Más específicamente, la IRC es la perdida irreversible del 

filtrado glomerular de los riñones. En las fases iniciales de ésta, los 

pacientes suelen permanecer asintomáticos (etapa de disminución 

de la reserva renal). Cuando el filtrado glomerular es inferior a 30 

ml/min. Pueden aparecer ciertos síntomas propios del síndrome 

urémico, como cansancio y pérdida del bienestar en relación con la 

anemia, así como alteraciones metabólicas (acidosis) y del 

metabolismo fosfocálcico. Por debajo de 15 ml/min. Es frecuente la 

aparición de síntomas digestivos tales como náuseas, pérdida del 

apetito, en fases más tardías, de síntomas cardiovasculares como 

disnea, edema y neurológicos como es la dificultad para 

concentrarse, insomnio o somnolencia. La fase de Insuficiencia 

Renal Crónica Terminal se alcanza con filtrado glomerular inferior 

a 5 ml/min. Momento en el que el uso de la diálisis es inevitable. 

(Organización Mundial de la Salud, 2010) 

Este trastorno puede ser provocado por enfermedades 

sistémicas como Diabetes Mellitus, Glomérulo Nefritis crónica, 

Píelonefritis, Hipertensión no controlada, Obstrucción del tracto 
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urinario, Lesiones Hereditarias como nefropatía poliquística, 

Trastornos Vasculares, infecciones, medicamentos o agentes 

tóxicos. 

 

Con todas las complicaciones que trae este problema de 

salud el destino de estas personas si no son tratadas, es tarde o 

temprano la muerte. Este destino ha cambiado en forma 

espectacular con el advenimiento de los procedimientos de 

sustitución de la función renal mediante la Diálisis (Diálisis 

Peritoneal y Hemodiálisis), y el Trasplante Renal. Ambos 

tratamientos son complementarios, de manera que un paciente en 

Diálisis Crónica puede ser candidato a un trasplante y por otro lado, 

frente a un fracaso del trasplante, el paciente puede retornar a un 

programa de diálisis. La implementación del trasplante renal 

permite aumentar los cupos disponibles para dializar a nuevos 

pacientes (Cisterna, 2010). 

 

A la pérdida del funcionamiento de los riñones se le conoce 

como insuficiencia renal crónica, la cual puede ser progresiva y se 

hace más evidente cuando más de tres cuartas partes de su 

función se ha perdido. 

 

Cuando los riñones pierden crónicamente sus funciones, en 

el cuerpo se presentan diferentes síntomas, cada uno relacionado 

con la función deteriorada. Al principio la enfermedad puede pasar 

desapercibida, tardíamente la enfermedad se caracteriza por 

cansancio, falta de apetito, aliento urémico (olor amoniacal), 

presencia de sabor a metal en la boca; sin embargo, conforme pasa 

el tiempo y la función renal se va perdiendo más, se presentan de 

forma progresiva alteraciones y otros síntomas. (Mahia, 2016). 
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Alteraciones electrolíticas: Cada una de estas alteraciones 

se manifiesta de manera diferente. La Hipercalemia (aumento de 

los niveles de potasio en la sangre) por su parte puede causar, 

dependiendo de su severidad, alteraciones en el ritmo cardiaco. La 

hiperfosoforemia (niveles elevados de fósforo en la sangre) y la 

hipocalcemia (niveles disminuidos de calcio en la sangre) 

ocasionan fallas en la mineralización de los huesos y depósitos de 

calcio en las arterias (Mahia, 2016). 

 

Alteración de la presión arterial: Aparece hipertensión 

arterial o se agrava en caso de ya existir, se encuentra en la 

mayoría de los pacientes con IRC, puede ser causa de la IRC o 

también puede resultar como consecuencia de la retención de 

sodio y líquidos observada en la enfermedad (Mahia, 2016). 

 

Alteraciones en los niveles de glóbulos rojos: Un hallazgo 

frecuente en una IRC es la anemia. Su principal causa es la 

deficiencia en la producción de eritropoyetina (hormona sintetizada 

en el riñón y que promueve la formación de glóbulos rojos). A la 

anemia se asocian la dificultad para concentrarse mentalmente o 

falta de memoria, falta de energía para realizar actividades físicas, 

etc. (Mahia, 2016). 

 

Esta complicación frecuente de la Diabetes Mellitus tipo II 

que es la IRC, afecta la calidad de vida del paciente y es el riesgo 

psicosocial, en su estilo de vida y también en su vida espiritual, que 

no sólo le afectan a él, sino a toda su familia. Algunas personas 

aceptan el hecho de tener una enfermedad renal y que necesitarán 

tratamiento para el resto de sus vidas. Otros en cambio, pueden 

tener problemas para ajustarse a los desafíos que la enfermedad 

implica. Durante el curso de la enfermedad, habitualmente afloran 

sentimientos de culpa, negación, rabia, depresión, frustración que 
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son difícilmente comprendidos y aceptados por el paciente y sus 

familiares. Es muy importante saber que es posible desarrollar 

nuevas capacidades y habilidades que permitan lograr una mejor 

calidad de vida. Así como también es posible obtener ayuda para 

asumir la enfermedad y su tratamiento, para la mejora de su vida 

cotidiana (Marcela MERA, 2007). 

 

El estudio de las relaciones entre apoyo social y autoestima 

tiene una larga tradición, es más, el apoyo social ha sido 

reconocido como un factor significativo en la formación de la 

autoestima (Hoffman, 2012), siendo influyente en la insuficiencia 

renal crónica es un problema de salud que implica el deterioro 

progresivo e irreversible del 90-95% de la función renal, siendo 

preciso instaurar tratamiento sustitutivo con Diálisis o Trasplante 

para mantener la vida de los pacientes que constituye en la 

diabetes mellitus tipo II, un grupo de trastornos metabólicos 

caracterizados por niveles elevados de glucosa en la sangre 

(hiperglucemia) ocasionados por defectos de secreción o la acción 

de la insulina, o ambas (OMS, 2010). 

 

La Autoestima es uno de los recursos personales más 

consistentes en estudios longitudinales y transversales (Afifi, 

2011), mostrando en algunas investigaciones ser una de las 

variables más valiosas para diferenciar pacientes vulnerables de 

aquellos que no lo son (Dumont, 2012). 

 

 

 

Según refieren Bertrán, Noemí y Romero (1998), se ha 

observado un alto nivel de autoestima en pacientes, lo que se ha 

asociado, además, a comportamientos adaptativos como una 

mayor autonomía y una actitud activa en la resolución de conflictos, 
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así como una mayor motivación de logro. Según estos autores, 

desde la infancia una persona puede desarrollar una autoestima 

sólida en la medida en que crece sintiéndose querido, valioso y 

capaz, lo que se pone a prueba en momentos en que debe 

enfrentar situaciones difíciles o conflictos severos y prolongados 

(Bertrán et al., 2012). 

 

A Nivel Psicosocial se destacan en los estudios y revisiones 

sobre la importancia de las relaciones familiares del adolescente 

con y entre los padres por sobre otros tipos de relaciones, es decir, 

con pares u otros adultos significativos. 

 

 De esta forma Fergus y Zimmerman, 2005, en su revisión 

señalan que a través de la mayoría de los factores de riesgo en 

adolescentes como el consumo de sustancias, el comportamiento 

sexual y la conducta violenta, los factores asociados a los padres 

parecen ser particular-mente importante en ayudar a los pacientes. 

En la misma línea, la calidad de la interacción de la familia ha sido 

descrita como uno de los factores protectores externos al sujeto de 

mayor importancia (Florenzano, 2005). 

 

Si bien es esperable que los procesos de diferenciación e 

individuación por los que transita el adulto generen conflictos por el 

cuestionamiento que él realiza de las normas del grupo familiar 

(Melillo, 2007), una dinámica familiar adecuada y unos padres 

sensibles y empáticos con los procesos del adulto y adulto mayor 

o adulto con DM, permiten el desarrollo integral y satisfactorio de 

las potencialidades de dicho adulto (Florenzano, 2005). 

Del mismo modo, la interacción social que establece el 

adulto y adulto mayor con sus amistades o pares conforma un 

nuevo factor protector externo destacado, en tanto provee un 

soporte afectivo adicional y aún más, en algunos casos, suple las 
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falencias del grupo familiar disfuncional, el grupo actúa como un 

agente de socialización, en el cual el paciente pone en práctica 

conductas, destrezas y roles que con-tribuyen a la formación de su 

propia identidad (Florenzano; 2007). La influencia de los pares 

puede ser positivamente determinante en el desarrollo de la auto 

estima y habilidades en la resolución de problemas, (Melillo, 2007). 

Sin embargo, para que llegue a ser un factor de protección, dichos 

pares deben presentar ciertas características, principalmente lo 

que se ha denominado conductas pro sociales (Masten, 2007), 

 

El estudio de las relaciones entre apoyo social y autoestima 

tiene una larga tradición, es más, el apoyo social ha sido 

reconocido como un factor significativo en la formación de la 

autoestima. Sin embargo esta relación ha sido probada 

principalmente en estudios de poblaciones normativas como el 

propio estudio de (Hoffman, 2012).  

 

De este modo queda planteada la pregunta si esta relación 

explicativa del apoyo social en relación con la autoestima se da de 

un modo similar en poblaciones expuestas a alto riesgo social. Esta 

pregunta es interesante ya que se ha visto, por ejemplo, que los 

niveles de autoestima varían de forma significativa en grupos de 

pacientes  bien adaptados (Provost, 2012).  

 

 

 

Si bien muchos estudios han identificado y descrito los 

principales resultados, así como los principales factores 

protectores personales, familiares y de la comunidad, poco se sabe 

sobre las complejas interacciones de las variables que contribuyen 

a ella en los pacientes, así como cuáles variables tienen mayor 

peso explicativo que otras (Tusaie, 2007). En ese mismo sentido, 
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tal como señalan Afifi y MacMillan (2011), es necesario aclarar 

cómo estos factores interactúan entre sí, y cómo otras variables 

como la autoestima y lo psicosocial pueden ser considerados como 

factores protectores, o bien, si la relación entre dichos. 
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MARCO EMPIRICO 

Existen muchas investigaciones sobre el paciente con 

insuficiencia renal crónica, dentro de las más actuales, se 

encuentran: Alcántara (2010) investigó los factores psicosociales 

en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica en tratamiento con 

diálisis, al evaluar los factores psicosociales y las características 

personales de pacientes con IRC y comparar con la población 

general. Obteniendo como resultados que la edad media de los 

adultos encuestados del estudio es de 62,12 años en un rango 

comprendido entre 35 y 60 años a más. De los cuales 88,6% viven 

acompañados y el 11,4% viven solos. Para finalizar, el 65,6% son 

portadores de FAVI. Llegando como conclusión podemos decir que 

existe una Calidad de Vida disminuida en los pacientes de DM que 

acuden al programa social del HAS. 

 

Además Los valores de la correlaciones entre la autoestima 

y el apoyo social familiar o de los amigos puede ser distinto, 

dependiendo del grupo de adultos donde se haga la medición. Por 

ejemplo, en el estudio de Hoffman et al. (2012) que utilizó una 

muestra de adultos de clase media, que participaba en actividades 

de preventivo promocionales, y que vivíe en familia o en estado de 

abandono, la correlación entre autoestima y apoyo social parental 

fue de r=.30 (p<.05) y la correlación entre autoestima y apoyo social 

de los pares fue de r=.43 (p<.01). Por su parte, en el estudio de 

Salazar, Wingood, DiClemente, Lang y Harrington (2004), se 

investigó una muestra de adultos afroamericanos que residen en 

barrios de bajos ingresos y que viven con familia o en estado de 

abandono de Birmingham, Alabama. En esta investigación la 

correlación reportada entre autoestima y apoyo social parental fue 

de r=.37 (p<.001) y la correlación entre autoestima y apoyo social 

de los pares fue de r=.14 (p<.05). 
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Rodrigo Cantú Guzmán, B. U. (2011). Investigó como 

Suceso vital y factores psicosociales asociados; Se pudo 

corroborar que la enfermedad renal es un suceso vital. Se 

encontraron sentimientos de tristeza y preocupación ante la 

enfermedad, apoyo social por parte de familiares (más instrumental 

que afectivo) y, desde el punto de vista de los pacientes, una 

relación entre la enfermedad renal y la diabetes, todo lo cual puede 

ayudar a reforzar el trabajo de cuidados de prevención. 

 

Alfonso Urzúa, R. (2011). Investigó Factores Psicosociales 

Relacionados con la Calidad de Vida en Salud en Pacientes 

Hemodializados. Donde se halló que No se encuentra relación 

entre la CV y el tiempo viviendo con la enfermedad, como tampoco 

con la edad o el sexo. Las diversas dimensiones en salud mental 

son de las evaluadas las que presentan un mayor grado de 

correlación con las dimensiones de calidad de vida. Llegando a la 

conclusión de que la salud mental es un elemento modulador de la 

CV, en tanto otros como el sexo, el tiempo de diálisis o la edad de 

los participantes no constituyeron elementos relevantes en esta 

evaluación. 

 

También existen investigaciones sobre enfermedades 

crónica (DM) supone siempre un cambio importante en la vida de 

un sujeto, que debe poner en marcha una serie de mecanismos 

psicológicos (autoestima/sentimientos) para afrontar la nueva 

situación que se supone la pérdida de la salud, El mejoramiento en 

el control de diabetes está vinculado a la calidad de vida y la 

supervivencia. Uno de los retos más importantes para la salud 

pública en el campo de la diabetes es vigilar la calidad de atención 

con la intención de introducir medidas para asegurar mejores 

resultados logrando reducir la mortalidad por complicaciones. 

Durante el año 2015 en el Hospital Regional Escuela La Asunción 
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de Juigalpa, la cantidad de pacientes con DM registro que acuden 

mensualmente a consulta externa 150 a 170 pacientes para 

controles de seguimiento de su padecimiento, es muy poco en 

relación a la población de dicho municipio, siendo de 0.36%. Poder 

reconocer los indicadores de mala adaptación es una necesidad de 

todos los profesionales de la salud que se dedican al tratamiento 

de la diabetes (José Campos. 2106) 

 

Investigaciones de la autoestima y la depresión en pacientes 

con Insuficiencia Renal Crónica. En esta investigación participaron 

80 sujetos, divididos en cuatro grupos de 20 sujetos cada uno: Dos 

grupos que iniciaban el tratamiento con Diálisis Peritoneal Continua 

Ambulatoria (DPCA) y Diálisis Peritoneal Automatizada. Y dos 

grupos que ya llevaban 6 meses de tratamiento uno con (DPCA) y 

el otro con (DPA). Pertenecientes a la ciudad de Puebla y 

correspondientes al instituto mexicano del Seguro Social 

seleccionados por disponibilidad. Para medir las variables se 

utilizaron dos instrumentos: Cuestionario de Autoestima de 

Coopersmith para adultos y el Cuestionario de Depresión de Zung. 

Los resultados obtenidos en esta investigación, demuestran que los 

pacientes al inicio del tratamiento con DPCA obtuvieron una baja 

autoestima y una depresión grave, en comparación con los 

pacientes que ya llevaban 6 meses de tratamiento con DPCA se 

tuvo como resultado una autoestima moderada y una depresión 

moderada. Los pacientes que utilizaban el tratamiento de DPC al 

inicio del tratamiento tuvieron una autoestima moderada y una 

depresión moderada en comparación con los pacientes que ya 

llevaban 6 meses de tratamiento se notó que presentaban una alta 

autoestima y no presentaron depresión. (Cont.) Palabras Claves: 

Autoestima, Depresión, Insuficiencia renal crónico, La Enfermedad, 

Tipos de Diálisis (Molina Lisset, 2008). 
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Entre otras investigaciones, se encontró el estudio de la 

autovaloración en pacientes con insuficiencia renal crónica en el 

Hospital Docente de la Policía Nacional Nº2 de Guayaquil. En esta 

investigación, la población de estudio son los pacientes con 

insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis en el 

Hospital De La Policía Nacional de la ciudad de Guayaquil. La 

población total del año 2013 fue de 12 pacientes, de los que se 

escogieron 8 personas para la muestra y se obtuvieron los 

siguientes resultados: En la mayoría de los pacientes predomina el 

nivel de autoestima bajo, seguido por el nivel de autoestima medio, 

y ningún caso de nivel de autoestima alto. En el grupo estudiado 

existe un pobre auto concepto en las esferas: física o autoimagen, 

esfera personal y en la esfera social. En la esfera familiar existe un 

adecuado auto concepto debido al apoyo que reciben por parte de 

su núcleo familiar. Con respecto a la autoestima y el auto concepto, 

se encuentran afectados debido a las limitaciones propias de la 

enfermedad. (Noemí Delgado. 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MATERIAL Y MÉTODO: 

3.1. Tipo de investigación: 
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El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, 

descriptivo, correlacional. Se realizó en pacientes con diabetes Mellitus 

II del Hospital de Apoyo II de Sullana (Hernández, 2010). 

 

3.2 Población de estudio: 

Universo Muestral: 

El universo estuvo constituido por 60 pacientes con Diabetes 

Mellitus II del Hospital de Apoyo II de Sullana. 

 

3.3 Unidad de análisis: 

Estuvo conformada por cada uno de los pacientes con Diabetes Mellitus 

II del Hospital de Apoyo II de Sullana que cumplan con los criterios de 

inclusión mencionados. 

o Pacientes que asistieron al Hospital de Apoyo Sullana II-

2 en el año 2015. 

o Pacientes que asistieron Hospital de Apoyo Sullana II-2 

en el año 2015 el día de la aplicación 

o Pacientes que presentan la enfermedad de diabetes 

mellitus tipo II 

o Ambos sexos 

o Edad comprendida entre 20 a 65 años. 

o Usuario orientado en tiempo, espacio y persona. 

o Que acepten y posibiliten la aplicación de la encuesta 

 

3.4 Instrumento de Recolección de Datos: 

 En el presente estudio se aplicó el instrumento de 

riesgo psicosocial que cuenta con 3 partes I datos generales, 



26 

 

II test que mide autoestima y III test que mide apoyo social, 

para la recolección de datos:  

 

A. TEST DE RIESGO PSICOSOCIAL – AUTOESTIMA 

(ANEXO 1) 

 Se midió por medio del inventario de Autoestima de 

Coopersmith para Adultos año 2005. Los puntajes y niveles 

son los siguientes:  

0 a 24 Nivel de Autoestima Bajo, 25 a 49 Nivel de 

Autoestima Medio bajo, 50 a 74 Nivel de Autoestima Medio 

alto, 75 a 100 Nivel de autoestima Alto. 

El puntaje máximo es de 100 puntos. Cada respuesta vale 

un punto, así mismo un puntaje total de autoestima que 

resulta de la suma de los totales de las sub-escalas 

multiplicadas por 4 (CUATRO) 

La calificación es un procedimiento directo, el sujeto debe 

responder de acuerdo a la identificación que se tenga o no 

con la afirmación en términos de Verdadero (Tal como a 

mí) o Falso (No como a mí). 

Los puntajes se obtienen haciendo uso de la clave de 

respuestas se procede a la calificación (JOSUE TEST ha 

elaborado una plantilla y protocolo para ser utilizado en la 

calificación individual o grupal). El puntaje se obtiene 

sumando el número de ítem respondido en forma correcta 

(de acuerdo a la clave) y multiplicando éste por dos (4), 

siendo al final el puntaje máximo 100. 

A las preguntas se les asignará los siguientes valores: 
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Respuesta correcta: 1 

Respuesta incorrecta: 0 

Estableciendo la escala de clasificación en base a 3 

categorías:    

o Alta: 75-100 puntos 

o Regular:  25-74 puntos 

o Mala: 0-24   puntos 

 

TEST DE RIESGO PSICOSOCIAL APOYO SOCIAL 

(ANEXO 2) 

La escala para medir apoyo social de Delgado usada 

en 1991 que consta de 13 ítems que evalúan con frecuencia 

3 puntos, a veces 2 puntos y nunca  1 punto; dando una 

puntuación total de 40 puntos  calificando bueno de 26 a 40, 

regular 11 a 25 y malo de 0- 10 puntos.  

 Siempre 

 A veces  

 Nunca 

 

La clasificación se realizara según la tabla especificada 

(ANEXO 02), de   acuerdo al puntaje total obtenido, la calidad 

de autocuidado se clasifico en: 

 Alto:   26-40 puntos (100%) 

 Regular:  11- 25 puntos (75%) 

 Mala:   0- 10 puntos (50%) 

 

3.5. Control de calidad: 

Prueba Piloto: 
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Los instrumentos de la presente investigación 

registraron como antecedente la aplicación de una prueba 

piloto a 15 pacientes con diabetes mellitus tipo II, del Hospital 

de Apoyo Sullana II-2; con características similares a las de 

estudio  con el propósito de mejorar la redacción de los ítems 

de los instrumentos y evaluar la confiabilidad y validez de los 

mismos. 

Confiabilidad: 

La confiabilidad se determinó a través de la prueba 

estadística del coeficiente Alpha de Cronbach. Obteniéndose 

los siguientes resultados: 

 

Instrumento Valor de Alpha de Cronbach 

TEST DE RIESGO PSICOSOCIAL 

– AUTOESTIMA 
0.889 

TEST DE RIESGO PSICOSOCIAL 

APOYO SOCIAL 
0,983 

                        Validez: 

La validez la realizaron 4 expertos (enfermeras 

especialistas) quienes consideraron que el instrumento 

contiene las preguntas necesarias para esta investigación 

 

3.6. Procedimiento: 

Se realizó las coordinaciones y trámites 

correspondientes ante la Enfermera Jefe del Hospital de 
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Apoyo II de Sullana, con la finalidad de conseguir la 

autorización para la aplicación de los instrumentos dentro de 

la sala de tratamiento donde acuden para sus sesiones; 

obteniéndose una respuesta positiva de su parte. 

 

Una vez en las instalaciones de la Unidad del centro de 

Salud la investigadora aplicó los instrumentos a los pacientes, 

habiendo solicitado previamente su participación voluntaria. 

Los instrumentos fueron llenados directamente por los 

pacientes, previa explicación de la forma correcta de llenado. 

El tiempo promedio en el llenado de ambos instrumentos fue 

de 10 - 12 minutos por cada encuesta. Al término de la 

aplicación se verificó el correcto llenado. 

3.7. Procesamiento y análisis de los datos:  

Los datos recolectados se procesaron empleando el 

programa SPSS v.23. Los resultados fueron tabulados y 

presentados en cuadros de simple y doble entrada 

complementados con representaciones gráficas de acuerdo a 

los objetivos planteados. 

 

El análisis estadístico de la relación entre variable, se 

realizó mediante la prueba de Independencia de Criterios (Chi 

cuadrado) para variables cuantitativas.  

Las asociaciones fueron consideradas significativas y 

no significativas. La posibilidad de equivocarse menor al 5% 

(p<0.05).  

Para la significancia estadística se ha consideró el 

siguiente criterio: 

o P>0.05: No Significativo 

o P<0.05: Significativo 
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o P<0.01: Altamente Significativo 

3.8. Definición y operacionalización de variables:  

A. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

RIESGO PSICOSOCIAL: 

 AUTOESTIMA Y APOYO SOCIAL   

Es un fenómeno psicológico social cuyos contenidos 

se encuentran asociados (Gómez, 1981). Y Provisión 

de ayuda directa expresión de afecto afirmación y 

aprobación satisfechas por personas significativas 

(Fawcet, 1991). 

NIVEL DE AUTOESTIMA 

 Definición conceptual: según Coopersmith es el juicio 

personal de valía, que es expresado en las actitudes 

que el sujeto toma hacia sí mismo, expresándose 

subjetivamente y que se transmite a los demás por 

reportes verbales o conducta manifestada.   

 Definición Operacional:  

La categorización se realizó de la siguiente manera:  

Alta: 75-100 puntos 

Regular:  25-74 puntos 

Mala: 0-24   puntos 

NIVEL DE APOYO SOCIAL    
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Definición conceptual: Provisión de ayuda directa 

expresión de afecto afirmación y aprobación satisfechas 

por personas significativas (Fawcet, 1991). 

 

Definición Operacional:  

BUENO     (26-40) 

REGULAR  (11-25) 

MALO        (0-10) 

 

B.-VARIABLE DEPENDIENTE 

Complicación DM-II 

Definición Conceptual: problema de salud que implica el 

deterioro progresivo e irreversible del 90-95% de la función 

renal, siendo preciso instaurar tratamiento sustitutivo con 

Diálisis o Trasplante para mantener la vida de los 

pacientes. (OMS, 2015). 

Definición Operacional: se midió de manera cualitativa, 

de escala nominal a través de la ficha de recolección de 

datos que medirá Diabetes mellitus 2, poliquistosis renal y 

otras complicaciones. 

Presenta                      20 – 30 puntos 

No Presenta                 0 – 19 puntos 

 

 

 

3.9. Consideraciones Éticas. 
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Los principios éticos primordiales de acuerdo al código 

de ética de enfermería sobre los que se basó las normas de 

conducta ética en la presente investigación fueron: 

 

Se aplicara el cuestionario indicándoles a Los 

pacientes que la investigación será anónima y que la 

información obtenida será solo para fines de la investigación 

 

Toda la información recibida en el presente estudio se 

mantendrá en secreto y se evitara ser expuesto respetando la 

intimidad de los pacientes, siendo útil solo para fines de la 

investigación. Se informara a los pacientes los fines de la 

investigación, cuyos resultados se encontraran plasmados en 

el presente estudio. Solo se trabajara con los pacientes que 

acepten voluntariamente participar en el presente trabajo 

(Hernández, 2010). 
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IV. RESULTADOS: 

TABLA N°1 

 

RIESGO PSICOSOCIAL DEL PACIENTE CON DIABETES MELLITUS 

TIPO II DEL HOSPITAL DE APOYO SULLANA II-2 – 2015 

 

 

RIESGO PSICOSOCIAL 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

 BUENO REGULAR  MALO BUENO REGULAR  MALO 

AUTOESTIMA 6 45 9 10% 75% 15% 

APOYO 

SOCIAL 

9 31 20 15% 52% 33% 

TOTALES 60 100% 

Fuente: Información obtenida de los Test sobre riesgo psicosocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°2 
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COMPLICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA DEL 

PACIENTE CON DIABETES MELLITUS TIPO II - HOSPITAL DE 

APOYO SULLANA II-2- 2015 

 

COMPLICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRESENTA 41 68% 

NO PRESENTA 19 32% 

TOTALES 60 100% 

 Fuente: Información obtenida de los Test sobre riesgo 

psicosocial 
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TABLA N°3 

RIESGO PSICOSOCIAL DEL PACIENTE CON DIABETES MELLITUS 

TIPO II Y COMPLICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA - 

HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANA 2015. 

 

FACTORES PSICOSOCIALES * COMPLICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

 
COMPLICACIÓN DE LA 

INSUFICIENCIA RENAL 

CRÓNICA 

Total PRESENTA NO PRESENTA 

RIESGO 

PSICOSOCIAL 

AUTOESTIMA BUENO Recuento 

% dentro de RIESGO 

PSICOSOCIAL 

2 

3% 

4 

7% 

6 

10% 

REGULAR Recuento 

% dentro de RIESGO 

PSICOSOCIAL 

19 

32% 

26 

43% 

45 

75% 

MALO Recuento 

% dentro de RIESGO 

PSICOSOCIAL 

7 

12% 

2 

3% 

9 

15% 

TOTAL 

 Recuento 

% dentro de RIESGO 

PSICOSOCIAL 

28 

47% 

32 

53% 

60 

100% 

APOYO 

SOCIAL 

BUENO % dentro de RIESGO 

PSICOSOCIAL 

2 

3% 

7 

12% 

9 

15% 

REGULAR Recuento 

% dentro de RIESGO 

PSICOSOCIAL 

10 

17% 

21 

35% 

31 

52% 

 

MALO Recuento 

% dentro de RIESGO 

PSICOSOCIAL 

5 

8% 

15 

25% 

20 

33% 

                                TOTAL  Recuento 17 43 60 

 % dentro de RIESGO 

PSICOSOCIAL 

28% 72% 100.0% 

 

Fuente: Información obtenida de los Test sobre riesgo psicosocial 

Valor Chi Cuadrado: X2=0.863, hay relación entre las variables 
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V. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

En la tabla N°1, en las variables de Riesgo psicosocial, se 

encontró que el 75% de la muestra su autoestima regular, 15% 

malo y 10%  buena autoestima, considerado por ello en riesgo; el 

apoyo social se identificó en el 52 % de la población estudiada 

regular, 33% malo y 15% buen apoyo social también  en riesgo.  

 

Resultados se asemejan a los hallados por Rodrigo Cantú 

Guzmán, B. U. (2011). Investigó como Suceso vital y factores 

psicosociales asociados se encontraron sentimientos de tristeza y 

preocupación ante la enfermedad, apoyo social por parte de 

familiares (más instrumental que afectivo) y, desde el punto de vista 

de los pacientes, una relación entre la enfermedad renal y la 

diabetes, todo lo cual puede ayudar a reforzar el trabajo de 

cuidados de prevención. 

 

Resultados de la presente investigación que se asemejan a 

los hallados por Molina Lisset, (2008) en las Investigaciones de la 

autoestima y la depresión en pacientes con Insuficiencia Renal 

Crónica. Los resultados obtenidos en esta investigación, 

demuestran que los pacientes al inicio del tratamiento con DPCA 

obtuvieron una baja autoestima y una depresión grave, en 

comparación con los pacientes que ya llevaban 6 meses de 

tratamiento con DPCA se tuvo como resultado una autoestima 

moderada y una depresión moderada.  

 

La autoestima de media a baja registrada en la presente 

investigación coincidió con lo informado por otros autores que 

refieren que con la enfermedad crónica, la autoestima disminuye; 

al respecto un estudio en japoneses comunica que pacientes con 

inadecuado control glucémico, a los 2 años tenían sentimientos de 
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inferioridad, baja actividad y aislamiento, así como más demanda 

de atención emocional que quienes tuvieron mejor control 

glucémico (Bertrán et al., 2012). 

 

Los resultados se asemejan a los hallados por Noemí 

Delgado. (2014), se encontró el estudio de la autovaloración en 

pacientes con insuficiencia renal crónica en el Hospital Docente de 

la Policía Nacional Nº2 de Guayaquil. En la mayoría de los 

pacientes predomina el nivel de autoestima bajo, seguido por el 

nivel de autoestima medio, y ningún caso de nivel de autoestima 

alto.  

 

Cabe concluir que los pacientes con IRC, se encuentran en 

grave riesgo por la mortalidad elevada de esta complicación, 

aunado a ello el riesgo psicosocial alto al cual se ven sometidos no 

les permite salir adelante en la lucha por vencer su enfermedad, 

desmejorando sus calidad de vida y la de su familia. 

 

En la Tabla N°2; se evidencia que el 68% presenta 

complicaciones de insuficiencia renal crónica por la diabetes 

mellitus tipo 2 y el 32% no presenta complicaciones. 

 

También existen investigaciones sobre enfermedades 

crónica (DM) supone siempre un cambio importante en la vida de 

un sujeto, que debe poner en marcha una serie de mecanismos 

psicológicos (autoestima/sentimientos) para afrontar la nueva 

situación que se supone la pérdida de la salud. 

 

En el Perú, por la Insuficiencia Renal Crónica cada año se 

suman mil personas a la lista, tres personas mueren diariamente 

esperando la donación de un órgano, 1.700 anualmente presentan 

algún tipo de Insuficiencia Renal Crónica y al menos 500 de ellas 
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son candidatas potenciales a un trasplante. Sólo el 35% de los 

pacientes con problema renal reciben atención, pero alrededor de 

1000 pacientes son beneficiados con el programa del Ministerio de 

Salud Pública, tanto en los hospitales de especialidades, como en 

las diferentes unidades de diálisis (OMS, 2010) 

 

La Hemodiálisis genera cambios en los estilos de vida y en 

las conductas cotidianas de las personas que se someten a ella, 

tales como la dieta alimentaria, la ingesta de líquidos y uso de 

medicamentos (Álvarez, Fernández, Vázquez, Mon, Sánchez & 

Rebollo, 2001). El tratamiento produce también efectos adversos a 

nivel físico (Contreras, Esguerra, Espinoza & Gómez, 2007) y 

psicológicos, tales como depresión, ansiedad y trastornos de 

conducta (Álvarez et al., 2012). 

 

En pacientes con tratamiento sustitutivo renal además se 

observan efectos a nivel psicosocial, tales como problemas 

maritales, disfunción sexual y problemas socioeconómicos 

(Daugirdas, 2014). 

 

No se puede dejar de lado el tratamiento de las 

enfermedades crónicas como la diabetes mellitus tipo 2, pensando 

en las complicaciones severas que causan a las personas y 

deterioran su calidad de vida y la de su familia. La promoción de 

los estilos de vida saludable son una urgencia en nuestro país y la 

prevención de las complicaciones una necesidad. 

  

 

En la tabla N°3 Se encontró una relación significativa 

(p<0,05), en las variables estudiadas entre los riesgos 

psicosociales y la complicación de insuficiencia renal crónica por la 

diabetes mellitus tipo 2.  
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El estudio de las relaciones entre riesgo psicosocial: apoyo 

social y autoestima tiene una larga tradición, es más, el apoyo 

social ha sido reconocido como un factor significativo en la 

formación de la autoestima (Hoffman, 2012), siendo influyente en 

la insuficiencia renal crónica es un problema de salud que implica 

el deterioro progresivo e irreversible del 90-95% de la función renal, 

siendo preciso instaurar tratamiento sustitutivo con Diálisis o 

Trasplante para mantener la vida de los pacientes que constituye 

en la diabetes mellitus tipo II, un grupo de trastornos metabólicos 

caracterizados por niveles elevados de glucosa en la sangre 

(hiperglucemia) ocasionados por defectos de secreción o la acción 

de la insulina, o ambas (OMS, 2010). 

 

Como lo dice Nieto en el 2008, el autoestima en un proceso 

psicológico complejo que involucra la percepción, imagen, estima y 

concepto que cada individuo tiene de sí mismo. Tomando 

conciencia de la realización en la interacción del individuo con el 

ambiente, procesando paulatinamente como lo perciben; es decir; 

siendo la percepción de las personas el aprecio que le tienen los 

demás. 

En resumen, las características psicológicas y sociales 

encontradas ofrecen un panorama poco favorable en el paciente 

con diabetes tipo 2 que se atiende en el primer nivel de atención 

del Hospital de  Apoyo Sullana II-2  y excepto por la autoestima, no 

hay diferencias entre hombres y mujeres. 

 

La Autoestima es uno de los recursos personales más 

consistentes en estudios longitudinales y transversales (Afifi, 

2011), mostrando en algunas investigaciones ser una de las 
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variables más valiosas para diferenciar pacientes vulnerables de 

aquellos que no lo son (Dumont, 2012). 

 

Los resultados hallados se asemejan a los encontrados por 

Alcántara (2010) investigó los factores psicosociales en pacientes 

con Insuficiencia Renal Crónica en tratamiento con diálisis quien 

llega a la conclusión que los valores de la correlaciones entre la 

autoestima y el apoyo social familiar o de los amigos puede ser 

distinto, dependiendo del grupo de adultos donde se haga la 

medición.  

 

Se encontró relación significativa entre las variables del 

presente estudio lo que nos alerta en el trabajo de la promoción y 

la prevención que se necesita realizar en los ámbitos de atención 

de la salud que genere bienestar y calidad de vida a los pacientes 

y sus familiares. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Del análisis y discusión de los resultados obtenidos en la investigación, se 

concluyó en lo siguiente: 

 

Se encontró que el 75% de los pacientes muestran Riesgo Psicosocial, el 

apoyo social se identificó en el 52 % 

 

Se encontró que el 68% de los pacientes presentan IRC y el 32% no 

presenta complicaciones. 

 

 

Existe relación significativa entre el nivel de riesgo psicosocial y la 

complicación de insuficiencia renal crónica en los pacientes con diabetes 

mellitus tipo II.(P<0.05). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

En base al presente estudio realizado, se sugiere lo siguiente: 

 Difundir los resultados de la investigación para mejorar la atención 

integral de los pacientes con diabetes de la estrategia sanitaria de 

no transmisibles del Establecimiento de Salud II de Sullana y así, 

elevar la eficiencia del programa preventivo promocional, e riesgo y 

mejorar la calidad de vida de las personas 

 

 Incluir en la curricular de las instituciones formadoras de 

profesionales de la salud desde los primeros ciclos, contenidos 

sobre calidad de vida, en pacientes diabéticos, para garantizar la 

formación de profesionales con una visión preventiva promocional 

hacia la población adulta. 

 

 Dar a conocer los resultados de la investigación, a los pacientes de 

la estrategia sanitaria e No Transmisibles, especialmente a los 

sujetos de Estudio 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Enfermería 

Unidad Segunda Especialidad 
 Nefrología 

Hospital de Apoyo II de Sullana, Piura. 
 

ANEXO N°1 

 

TEST SOBRE RIESGO PSICOSOCIAL 
 AUTOESTIMA.  

Autor: Coopersmith 
 

INVENTARIO DE AUTOESTIMA VERSION ADULTOS 

Presenta  IRC     (si)    (no) 

Marque con un aspa (x) debajo de V o F de acuerdo a los siguientes criterios. 

V si la frase SI coincide con su forma de ser o pensar. 

F si la frase NO coincide con su forma de ser o pensar. 

 

I. DATOS GENERALES 

NOMBRE: ………………………………………… 

EDAD:…………………………. 

SEXO: M (   )  F (   )  

Grupo Ocupacional: …………………………………….……………. 

FECHA:……….….. 

 

N°                         FRASE DESCRIPTIVA                                                     V       F      

1 Usualmente las cosas no me molestan   

2 Me resulta difícil hablar frente a un grupo   

3 Hay muchas cosas de mi que cambiaría si pudiese   

4 Puedo tomar decisiones sin mayor dificultad   

5 Soy muy divertido (a)   

6 Me altero fácilmente en casa   

7 Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cualquier cosa nueva    

8 Soy popular entre las personas de mi edad   

9 Generalmente mi familia considera mis sentimientos   

10 Me rindo fácilmente    

11 Mi familia espera mucho de mi    
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12 Es bastante difícil ser yo mismo   

13 Me siento muchas veces confundido   

14 La gente usualmente sigue mis ideas   

15 Tengo una pobre opinión acerca de mí mismo   

16 Hay muchas ocasiones que me gustaría irme de mi casa   

17 Frecuentemente me siento descontento con mi trabajo   

18 No estoy tan simpático como mucha gente   

19 Si tengo algo que decir, usualmente lo digo   

20 Mi familia me comprende   

21 Muchas personas son más preferidas que yo   

22 Frecuentemente siento como si mi familia me estuviera 

presionando 

  

23 Frecuentemente me siento desalentado con lo que hago   

24 Frecuentemente desearía ser otra persona    

25 No soy digno de confianza   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Enfermería 

Unidad Segunda Especialidad 
 Nefrología 

Hospital de Apoyo II de Sullana, Piura 
 

ANEXO N°2 

 

TEST SOBRE RIESGO PSICOSOCIAL 
 APOYO SOCIAL.   

Autor: Delgado. 2011. 
 

Se leerá una serie de afirmaciones sobre los tipos de ayuda que 

usualmente Ud., recibe se solicita contestar en forma sincera si es que este 

tipo de ayuda la recibe con frecuencia, a veces o nunca repito las 

respuestas que Ud. Debe dar con frecuencia, a veces o nunca, según 

responda 

 

TIPO  DE AYUDA 
Con 

frecuencia 
A veces Nunca 

1. Apoyo  emocional  de familiares 3 2 1 

2. Apoyo emocional de amigos 3 2 1 

3. Apoyo emocional  de profesionales de  la 

salud: médico ,enfermera, nutricionista, 

asistenta social, psicólogo 

3 2 

1 

 

4. Ayuda material   de familiares : dinero, ropa, 

alimentos ,otros  
3 2 1 

5. Ayuda material  de amigos 3 2 1 

6. Información sobre cuidados que debe tener 

con su persona por profesionales de la 

salud: médico enfermera, nutricionista, 

asistenta social, psicólogo 

3 2 1 
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7. Ayuda material de instituciones :Iglesia 

,Junta vecinal ,Club de madres ( ropa, 

alimentos ,otros) 

3 2 1 

8. Atención  médica, dental , de enfermería por 

u otra atención  de salud 
3 2 1 

9. Información sobre temas  de su interés por 

la Iglesia, Junta vecinal ,Club de madres, 

otros 
3 2 1 

10. Ayuda o reemplazo  en tareas de la casa  por 

otras personas : lavar ,planchar, cocinar, 

jardinería, limpieza ,otros 

3 2 1 

11. Consejos de otras personas : amigos , 

profesores ,sacerdotes, vecinos, otros 
3 2 1 

12. Cuidados en caso  de enfermedad  por otra 

persona 
3 2 1 

13 Participación en actividades de diversión  
3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 


