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RESUMEN 

 

Este análisis descriptivo correlacional prosee como propósito establecer la relación entre la 

autoestima y el autocuidado en pacientes adultos en hemodiálisis en el Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray 2019.  El universo incluyó a 100 adultos que concurrieron al servicio de hemodiálisis 

en septiembre de 2019. El estudio estadístico se efectuó utilizando el Tau C de Kendall, lo que 

llevo a las siguientes conclusiones: El 91.0% de los adultos en hemodiálisis tienen un nivel de 

autoestima alta y el 9.0% tienen autoestima baja; en cuanto al autocuidado en el proceso de 

hemodiálisis, el 92.0% de los adultos presentó un cuidado propio bueno y el 8.0% presentó 

autocuidado regular y no se presentó casos de autocuidado deficiente. Así mismo, el grado de 

autoestima influye en el autocuidado de los individuos adultos en hemodiálisis. Se encontró una 

relación altamente significativa entre el nivel de autoestima y el nivel de autocuidado durante 

el tratamiento de hemodiálisis (p=0.003<0.01).   

Palabras clave: autoestima, autocuidado, adultos, hemodiálisis. 
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ABSTRACT 

 

This descriptive correlational study aims to establish the relationship between self-esteem and 

self-care in adult hemodialysis patients at the Víctor Lazarte Echegaray Hospital in 2019. The 

universe included 100 adults who attended the hemodialysis service in September 2019. The 

statistical analysis of the results were performed using Kendall's Tau C test, which led to the 

following conclusions: 91.0% of adults on hemodialysis have a high self-esteem level and 9.0% 

have low self-esteem; Regarding self-care in hemodialysis treatment, 92.0% of adults presented 

good self-care and 8.0% presented regular self-care and there were no cases of poor self-care. 

Likewise, the level of self-esteem influences the self-care of adult hemodialysis patients. A 

highly significant relationship was found between the level of self-esteem and the level of self-

care during hemodialysis treatment (p=0.003<0.01). 

Key words: self-esteem, self-care, hemodialysis, adults. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, la Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un problema de salud pública 

mundial, debido a su carácter epidémico, costos elevados, alta morbimortalidad, y graves 

complicaciones. También es el resultado de múltiples enfermedades crónicas degenerativas, 

de las cuales sobresalen la hipertensión arterial como la diabetes. Estos pertenecen al grupo de 

enfermedades crónicas, cuya prevalencia e incidencia va en aumento. Ambas representan hoy 

en día serias problemáticas de salud por su impacto médico, social y económico en las 

personas, sus familias como del sistema de salud (Armas et al, 2017). 

La ERC es una pérdida creciente e irreversible de la función renal con una duración de 

tres meses o más, pueden ocurrir cambios funcionales o estructurales y con o sin disminución 

de la tasa de filtración glomerular (<60ml/min/1.73m2), llegando típicamente a la fase terminal. 

Niveles peligrosos de fluidos, electrolitos y productos de desecho se aglomeran en el organismo, 

poniendo en peligro la vida de la persona, a menos que se realice alguna clase de tratamiento de 

reemplazo renal (TRR), como la hemodiálisis continua, trasplante renal o diálisis peritoneal para 

sobrevivir (Méndez y Rivera, 2017). 

La ERC es la sexta causa de muerte más rápida en todo el mundo y afecta 

aproximadamente al 10% de la población. Alrededor de 850 millones de personas en todo el 

mundo poseen padecimiento renal y causan al menos 2,4 millones de muertes cada año, mientras 

que más de 13 millones de personas en todo el mundo tienen padecimiento renal aguda, la 

principal causa de ERC. En general, el 30% de los casos de ERC se deben a causas relacionadas 
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con la diabetes; 25% en hipertensión arterial, y el 20% en enfermedad glomerular (Chipi, 2020; 

Internacional Society of Nephrology, 2017). 

Hace cinco años en Perú, el Seguro Social de EsSalud brindaba tratamiento al 95% de 

las personas con ERC en diálisis el país.; pero en el periodo 2017 cayó al 79% gracias a la 

intervenciones del Gobierno por medio del Seguro Integral de Salud (SIS) como del Fondo 

Intangible Solidario en Salud (FISSAL), que desde 2015 comenzó a ofrecer TRR a personas no 

aseguradas por EsSalud, lo que ha afectado significativamente el acceso de los peruanos a 

tratamientos complejos y costosas en los diversos sistemas de salud (MINSA, 2020). 

Conforme con el INEI a junio de 2018, la población de 20 años y más en el Perú era de 

20´673,661 asegurados, a diciembre de 2018 fue de 8´027,240 aseguradas; encontrando a 

3´063,837 individuos con algún estadio de ERC, de las cuales 35,145 con ERC en estadio 5 

necesitan TRR, de las cuales 19 197 personas fueron tratados en hemodiálisis (HMD) y 

trasplante. De estos, el 80% recibieron diálisis en EsSalud y el 20% en los centros de salud del 

MINSA. Además, el 75% de los pacientes en HMD tienen diabetes e hipertensión, y una gran 

proporción tiene más de 55 años en promedio (RENDES, 2020). Según la Red Asistencial La 

Libertad, las personas con enfermedades crónicas en etapa terminal que reciben TRR: HMD, 

son atendidos principalmente por EsSalud con una población asegurada de 674,747, de los 

cuales 665 pacientes reciben diálisis (EsSalud, 2018). 

Por otra parte, estudios reportados a nivel internacional se vinculan a las variables de estudio: en 

Ecuador, Delgado (2014) en su análisis “Autovaloración en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica 

en tratamiento de hemodiálisis”, utilizó enfoque mixto, ya que se basa en un procedimiento 

metodológico de dos paradigmas: cualitativo, ya que se llega a enfocar en la comprensión del 

fenómeno, estudiarlo desde el enfoque de los participantes en el medio natural y 
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cuantitativamente, utilizando herramientas estandarizadas, aunque el énfasis principal está en 

los aspectos cualitativos. La población total fue de 12 pacientes, de los cuales se seleccionó 8 

como muestra, y se ubicó que gran parte de las personas presentaban autoestima baja, seguida 

de autoestima moderada, y ninguno de los pacientes presentaba autoestima alta. En el grupo 

estudiado, el autoconcepto fue pobre en los siguientes dominios: física o autoimagen, dominio 

personal y dominio social. En el ámbito familiar existe suficiente autopercepción porque reciben 

apoyo del núcleo familiar. En cuanto a la autoestima y la confianza en sí mismos, se ven 

afectados por las limitaciones de la enfermedad. 

En México, Samaniego, et. al. (2018) efectuaron el estudio “Autocuidado en pacientes con 

enfermedad renal crónica en tratamiento de hemodiálisis”, estudio descriptivo trasversal con 50 

participantes durante al menos 3 meses en procedimientos de HMD, en un centro de salud de 

segundo nivel de atención de Ciudad Juárez, Chihuahua. Las conclusiones mostraron que el 

60% de los colaboradores detalló una habilidad de cuidado propio baja, el 30% manifestó medio 

y el 10% indicó elevada.  Con fundamento en los resultados detallados previamente, se juzgó 

que las personas participantes no tomaron las acciones requeridas para garantizar una atención 

adecuada, lo que indica que tienen habilidades de autocuidado insuficientes. 

A nivel nacional se reportaron los siguientes estudios relacionados con este tema: en 

Arequipa, Sánchez y Velasco (2017), el estudio “Nivel de autoestima y calidad de vida en 

personas con insuficiencia renal crónica, unidad de hemodiálisis. Hospital Honorio Delgado” 

fue de diseño descriptivo, además de corte transversal y correspondientemente diseño 

correlacional, con una población de 103 personas. Al evaluar los niveles de autoestima en las 

correspondientes subescalas: uno mismo, casa y sociedad, se ubicaron en el medio con 43.7%, 

45.6% y 55.3%, respectivamente, frente a 36.9% en la subescala trabajo y 44.7% en la 
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autoestima general; por último, al valorar la calidad de vida, el 70.9% tuvo una apropiada calidad 

de vida. Conclusiones: Se manifiesta una asociación significativa entre las variables en 

individuos con ERC. El propósito del estudio fue proporcionar datos empleados en resultados 

para que las enfermeras puedan fortalecer los esfuerzos de prevenir y promocionar la ERC y 

crear equipos de apoyo para el logro de los pacientes. 

En Lima, Arquinigo (2008) efectuó un análisis “Capacidad de autocuidado del paciente 

en hemodiálisis periódica del Centro de Hemodiálisis de EsSalud 2006-2007”, análisis 

descriptivo de corte transversal, con 218 personas seleccionadas por probabilidad. Los hallazgos 

fueron que el 59% de los pacientes demostraron altas habilidades de autocuidado; el 79% de 

ellos tenía una capacidad alta para realizar las actividades diarias y el 53% tenía un grado 

moderado de saber sobre el autocuidado de la enfermedad. Se llegó a concluir que las personas 

demostraron un elevado grado de habilidades de autocuidado en el manejo de las actividades 

diarias, pero tenían un nivel moderado de conocimiento sobre el manejo de los trastornos.  

Localmente se identificaron los siguientes estudios relacionados con las variables de 

estudio: en Trujillo, Flores (2016) realizó un estudio “influencia del apoyo familiar en la 

autoestima en personas con hemodiálisis de un hospital de EsSalud”, estudio descriptivo 

correlacional de personas del Hospital con el propósito de identificar la vinculación entre las 

variables. La muestra se conformó por 90 personas de variados géneros que fueron tratados con 

HMD. Se ubicaron que gran parte de las personas (47%) tenían mínima autoestima asociada a 

un pobre apoyo familiar, y una alta autoestima (13%) se asociaba a buenos niveles de apoyo de 

la familia. Igualmente, el estudio de información apoyó la hipótesis de que la ayuda de la familia 

afecta el grado de autoestima de los individuos en HMD. 



 

 

5 

 

Según Arquinigo (2008), Los pacientes con ERC, experimentan cambios y/o 

alteraciones en diversos ámbitos de su vida como el físico, biológico, psicológico y social; por 

lo tanto, necesitan una valoración precisa para la detección de padecimiento en una fase 

temprana, conocer y retrasar el curso del padecimiento, transformándose en el mejor cuidador 

de su salud y obtener una calidad de vida óptimo.  

Hasta la fecha, no manifiesta una cura para este padecimiento, pero los tratamientos 

desarrollados para tratarla pueden preservar y extender la vida. La HMD, el tratamiento más 

utilizado en el mundo y en el Perú, es también un tratamiento con elevada complejidad y 

riguroso, muy limitante y con un impacto relevante en el desarrollo de la vida. El propósito de 

la HMD no es sólo extender la vida, además mejorar la condición de la HMD, y para ello, los 

adultos deben adherirse al tratamiento; pero la escases de autocuidado es una de las grandes 

problemáticas que conducen a dificultades (Pereda, 2010). 

La ERC no sólo afecta la salud de los individuos sino además su situación emocional, 

igualmente económica como social, porque cuando los pacientes ingresan en un programa de 

TRR, se ven forzados a someterse a un procedimiento riguroso que requiere cambios en la vida 

social, modificaciones en la dieta, restricción a la ingesta de líquidos, ser sometidos a múltiples 

canulaciones, en algunas situaciones perdieron la esperanza de trasplante de riñón y en diversos 

casos fueron abandonados por sus familias. Estos elementos llegan a afectar de forma notable 

al individuo, reduciendo el cumplimiento del tratamiento y, en algunas situaciones, conducen a 

actitudes negativas hacia la diálisis (Huertas et. al., 2014).  

En este contexto, las personas tienden a poseer autoestima baja, lo que es evidente debido 

a que manifiesta una falta de autoaceptación en el contexto de nuevos cambios físicos (p. ej., 
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cara pálida, deformidades en el brazo por la punción de fistula) así mismo de la pérdida de la 

confianza en uno mismo y autoestima. Estos temas relacionados con la baja autoestima afectan 

su autocuidado porque dejan de asistir a los tratamientos, no siguen las instrucciones de su 

doctor, lo que llega a afectar su calidad de vida (Montalvo, 2012).  

La autoestima es un concepto gradual. Por esta razón, las personas pueden representar 

esencialmente uno de 3 estados: elevada autoestima equivalente a percibirse confiado en la vida, 

o para usar las palabras de la concepción principal, percibirse con capacidad y con valor; o 

percibirse admitido como individuo. La baja autoestima ocurre en el momento en donde un 

individuo no se siente preparada para la vida; percibirse como el individuo equivocado. La 

autoestima a nivel medio es una oscilación entre los 2 estados previos, en otras palabras, 

percibirse inútil además de apto, correcto e incorrecto como ser humano, y la aparición de las 

inconsistencias en el comportamiento, a veces comportamiento racional, a veces irreflexivo; 

reforzando así su inseguridad.  

El propósito de la TRR es restaurar y prolongar la vida, lo que requiere que los pacientes 

se ajusten a su procedimiento de la mejor manera posible y sigan buenas prácticas de cuidado 

propio, para reducir las complicaciones de la enfermedad renal. 

El autocuidado es una actividad que los individuos efectúan para mantener su vida, salud 

y bienestar; para las personas renales, este autocuidado significa nutrición, manejo de líquidos 

y una dieta balanceada para optimizar su calidad de vida, obteniendo resultados óptimos de 

HMD y estar en mejores condiciones para un futuro trasplante. No obstante, si el autocuidado 

es insuficiente, aparecerán variadas complejidades a largo plazo que pueden causar lesiones 

graves y discapacidades a los enfermos crónicos, hipertensión no controlada, desnutrición, 
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anemia severa, procesos infecciosos, que incluso puede resultar en el fallecimiento (Orem, 

1999).  

Con los pacientes de diálisis, además del tratamiento especial, el rol del enfermero es 

también fortalecerlos mentalmente, muchas veces el paciente simplemente necesita que alguien 

lo escuche; durante una sesión de diálisis de 3,5 horas, la enfermera cumple esta tarea de activa 

escucha, estando pendiente de los pensamientos y reclamos de las personas para brindarle apoyo 

a nivel de las emociones. Conforme con Watson, el especialista debe adoptar el cuidado 

humanizado como parte de sus funciones, donde obtendrá información sobre los problemas del 

paciente durante la relación paciente-enfermera, donde la enfermera aplica sus valores, 

conocimientos, voluntad y compromiso preservando la dignidad del paciente (Watson, 2008).  

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) se detalla como una merma persistente de la 

actividad renal durante al menos tres meses y puede progresar a enfermedad renal terminal 

con el tiempo. Esta insuficiencia renal interrumpe la función del riñón para conservar la 

homeostasis de líquidos como electrolitos. La concentración de orina merma tempranamente, 

seguida de una menor capacidad para excretar el excedente de ácido, además de fosfato, como 

de potasio. Cuando la insuficiencia renal se encuentra muy avanzada (tasa de filtración 

glomerular [TFG] ≤ 15 ml/min/1,73 m2), se elimina la habilidad para la dilución o 

concentración de la orina de forma efectiva; y la cantidad de orina no da respuesta de forma 

fácil a las fluctuaciones en la ingesta de agua, lo que significa que el paciente necesita TRR, 

es decir diálisis o trasplante renal (Malkina, 2021). 

La ERC se segmenta en cinco estadios: Estadio 1 hay detrimento renal con TFG normal 

o elevado, en otras palabras, es equivalente o superior a 90ml/min, el padecimiento suele ser sin 



 

 

8 

 

síntomas; Estadio 2 hay daño renal con TFG reducido entre 89 - 60 ml/min, niveles normales 

de creatinina y urea, deshidratación y anemia. En el Estadio 3, hay una merma de nivel moderado 

de la TFG entre 30 hasta 59 ml/min, hipertensión arterial, isostenuria, poliuria, nicturia y 

polidipsia, algunos pacientes tienen anemia, pérdida de apetito, náuseas, edema, prurito y 

calambres musculares. En el Estadio 4 hay detrimento de la actividad renal y mengua severa de 

la TFG a 15 - 30 ml/min, vómitos además de náuseas, anemia, aumento de la creatinina e 

hipertensión arterial elevada, sabor metálico, hormigueo en las extremidades, alteraciones 

nerviosas como entumecimiento, dificultad para concentrarse, anorexia, aliento urémico. 

Finalmente, en la insuficiencia renal en Estadio 5 o terminal, la TFG cae inferior de 15 ml/min, 

los síntomas empeoran y la terapia de reemplazo es inmediata (García et. al., 2015). 

Sus manifestaciones clínicas son muy diversas y rara vez claras. En las primeras etapas, 

los pacientes pueden no tener síntomas durante mucho tiempo hasta que la función renal restante 

esté por debajo del 20%. Por lo tanto, los daños graves ocurren previo de que un individuo posea 

sospecha que se encuentra enferma. Gran parte los síntomas son generales: problemas cardíacos, 

anemia, debilidad, retinen agua además de sodio, lo que provoca la manifestación de edema, 

calambres, fatiga, dificultad para respirar, picazón en el cuerpo, vómitos, náuseas, mareos, 

micción frecuente por la noche, dolor de cabeza, irritabilidad, entre otros. (Montero et al., 2012). 

Como resultado de la ERC, la persona muestra alteraciones hidroelectrolíticas y ácido 

– base que provocan exceso hídrico porque el paciente no puede eliminarla, el paciente aumenta 

de peso, se hincha y alteración de electrolíticos como potasio, sodio que les provoca frecuentes 

indigestiones como vómitos además de náuseas, entre otros (Avendaño, 2003). También tienen 

trastornos del metabolismo del fósforo y el calcio, lo que conduce a una absorción intestinal 

reducida de calcio y, por lo tanto, a una producción reducida de vitamina D, lo que lleva a 



 

 

9 

 

hipocalcemia y una propensión posterior a una mineralización de los huesos deficiente, en otras 

palabras, osteomalacia. Así mismo, en la ERC, los riñones son incapaces de desechar el fósforo 

de la dieta, por lo que son propensos a tener niveles superiores de fosforo en la sangre (Sellares 

et al., 2002).  

También provocan alteraciones a nivel cardiovascular e insuficiencia cardiaca 

provocada por la hipertensión arterial. Así mismo, trastornos digestivos, como pérdida de 

apetito, náuseas, factor urémico, vómitos además de tendencia a la gastritis erosiva. Cambios 

hematológicos por deficiencia de eritropoyetina y anemia por incremento de la hemólisis, 

problemas al coagular vinculados con cambios en las plaquetas. Problemas neuromusculares 

como deterioro de la irritabilidad, memoria, contracturas y espasmos, dolor quemante en las 

piernas y en ocasiones inestabilidad al caminar (Montero y Colmenares, 2012). También 

manifiestan trastornos metabólicos endocrinos como hiperglucemia, impotencia, infertilidad, 

amenorrea además de trastornos de desarrollo como de pertinente crecimiento, color amarillo 

pálido; equimosis y hematomas que se manifiestan como trastornos de la coagulación, el prurito 

urémico (Sellares y Cols., 2002). 

Las terapias de reemplazo incluyen métodos para corregir anomalías bioquímicas, 

incluyendo el uso de medicamentos, restricción de líquidos como dieta. Sin embargo, si los 

síntomas urémicos empeoran, está indicada la llamada terapia de reemplazo renal, considerando 

el trasplante de riñón como la diálisis las formas para reemplazar la actividad renal que se ha 

perdido (Potter y Perry, 2019). 

Una opción de procedimiento es la HMD, es una metodología de purificación 

extracorpórea de la sangre, es decir, elimina las sustancias tóxicas de la sangre. Esto se hace 
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conectando a la persona a la maquina en 3 o 4 horas tres veces semanalmente. La persona debe 

poseer acceso vascular: fístula arteriovenosa, injerto o catéter venoso central. Sin embargo, se 

observó que los pacientes enfrentaban variaciones psicológicas, físicas y sociales continuos, 

entre otros. Esto lleva al deterioro del estado general de salud de los enfermos renales, lo que 

conduce a efectos a nivel emocional como: culpa, ira, ansiedad, pasividad, rechazo, negación, 

baja autoestima por cambios en la imagen física, modificaciones indelebles en el estilo de vivir, 

la interrupción de labores con la minimización de los círculos sociales y la pérdida del poder 

adquisitivo, así como la transformación del tiempo de ocio, que a menudo se siente vacío 

(Montagud, 2012). 

A pesar de que la HMD contribuye a la supervivencia de las personas con ERC, también 

tiene varias desventajas en la salud de los adultos (presión arterial baja, náuseas, vómito, 

debilidad, calambres musculares, prurito, dolor de cabeza, dolor de pecho con sudoración y 

frio), y a pesar de la tecnología involucrada en el procedimiento, no reemplaza completamente 

las funciones renales, por lo que debe complementarse con restricciones dietéticas y tratamiento 

médico sin reemplazar completa y efectivamente los riñones (Canel y Weisman, 2013). 

Por lo tanto, las personas que padecen ERC y reciben HMD experimentan un estilo de 

vida significativamente más restringido que la vida usual de los demás. Esto significa una gran 

modificación de vida a grado social, además de psicológico como físico; para participar en 

HMD, necesita acciones de cuidado propio como higiene individual, cuidado del acceso 

vascular, manejo de medicinas, cambios en las comidas, supervisión de peso, medición de la 

ingesta de líquidos y cambios en su horario de labores (Atshpeikar, et al, 2012). 



 

 

11 

 

La HMD cambia el estilo de vida de la familia. Algunos individuos admiten el hecho de 

que poseen un padecimiento renal y que requerirán atención por toda su vida. Otros obtendrían 

problemáticas para adaptarse a los retos del padecimiento. Comenzar el tratamiento de HMD 

les genera muchos problemas físicos y psicológicos debido a modificaciones radicales en su 

pertinente estilo de vida habitual, cambios en la imagen corporal que les hace rechazarse a sí 

mismos, hiperpigmentación (oscurecimiento) de la piel que les hace sentirse discriminados. De 

igual manera, aparecen la culpa, la negación, la ira, la depresión, la frustración, la ansiedad y la 

baja autoestima; en el procedimiento de aceptar este padecimiento, lo que afecta negativamente 

su autoestima y su sentido de ser útil a los demás (Daugirdas, 2015). 

Roger y Maslow definen la autoestima como aspecto esencial que permite a una persona 

alcanzar la perfección y realización propia en su salud mental como física, así como en lo que 

hace referencia a su creatividad como productividad, también afecta el comportamiento y las 

actitudes. La autoestima se asimila, modifica y se puede optimizar, también posee 

responsabilidad de diversos fracasos como éxitos, pues una correcta autoestima está relacionada 

con una autopercepción positiva, aumenta la habilidad de los individuos para generar sus 

destrezas y aumenta el grado de seguridad individual, mientras que la baja autoestima se centra 

en el fracaso como la correspondiente derrota (Papalia, 1998). 

Por su parte, Rosenberg (1965) mencionó que la autoestima está 

estrechamente relacionada con nuestra evaluación subjetiva de nosotros mismos. Por tanto, una 

autoestima sana siempre nos aporta una gran felicidad, mientras que, en su nivel más bajo, puede 

dejarnos en un estado de ánimo deprimido. Por eso es tan importante cuidarlo y apreciarlo, 

porque no permanece igual, sino que siempre está cambiando. Desarrolló una escala para 

definir la autoestima, que podría ser positiva o negativa; descubrió que las personas 
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extrovertidas y emocionalmente estables tenían una autoestima más alta, mientras que las 

personas introvertidas y emocionalmente inestables tenían una autoestima más baja. 

Las problemáticas de la autoestima conducirían a dificultades de salud, por lo que la 

autoestima es importante para mantenerse saludable. Las personas con autoestima alta se cuidan 

solas, pero si tienes la autoestima baja, te puedes exponer a diversos problemas de salud. Los 

efectos positivos y negativos de la autoestima afectan todos los aspectos de nuestra vida; por 

tanto, se manifiesta una estrecha asociación entre la salud como la correspondiente autoestima 

(Escudero, 2007). 

La autoestima es el valor de las cualidades a nivel físicos, mental como espirituales que 

posee una persona y que forman parte de su personalidad. Si es positivo, aumenta las 

capacidades de la persona, especialmente en pacientes con ERC, es decir, desarrolla habilidades 

de autocuidado y aumenta el grado de seguridad del individuo; mientras que la baja autoestima 

se centra en el fracaso como en la derrota. Por lo que, la autoestima se vincula de forma positiva 

con la salud, aumenta la autoestima y el aprecio por los demás, logra aprendizajes saludables, 

promueve cambios de actitudes hacia la salud y conductas de riesgo (Serrano, 2014). 

Las personas con este ERC en HMD experimentan cambios de humor significativos, lo 

que conduce a una disminución de la autoestima, lo que hace que la enfermedad sea aún más 

difícil, porque el paciente pierde su autovaloración y la autoestima se comporta de manera 

peligrosa para su salud, por ende, malas prácticas de autocuidado durante el proceso del 

padecimiento. 

Orem (1999), define el autocuidado como la actividad de un individuo que sigue un 

patrón y un orden, y que, cuando se realiza de manera efectiva, promueve principalmente la 
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integridad estructural, el funcionamiento y el desarrollo de las personas. Enfatiza como rol 

primordial del enfermero, el resolver la as dificultades de autocuidado de los pacientes para 

prolongar su vida y salud o recuperarse de lesiones y enfermedades. Las acciones de 

autocuidado se llegan a aprender conforme el individuo madura y están influenciadas por las 

ideas, costumbres y hábitos culturales del clan familiar y la comunidad; También tienen como 

objetivo sostener la salud, extender el desarrollo individual y mantener el bienestar. En este 

modelo, el papel de la enfermera se enfatiza solo cuando el paciente no puede atender los 

requerimientos de cuidado propio. El trabajo del profesional enfermero suele dirigirse a 

mantener la salud, prevención de padecimientos o regenerar la salud, y puede involucrarse 

acciones efectuadas para la persona o en ayuda con este. 

Es así como los individuos llegan a aprender y generar acciones de cuidado propio que 

se convierten en rutinas que promueven el bienestar como la salud. La totalidad de estas 

actividades están intervenidas por la voluntad, son acciones deliberadas y razonados que 

hacemos como parte de la costumbre de nuestra vida. Cada actividad fortalece la participación 

activa de los individuos en el cuidado de la salud, como tomadores de correspondientes 

decisiones que determinan su estado, lo que es totalmente compatible con el objetivo de la 

promoción de la salud (Orem, 1999). 

En su teoría, Orem detalla que  para llevar a cabo la práctica del autocuidado de un 

individuo sano o enfermo, se deben tener en cuenta 3 circunstancias fundamentales que pueden 

indicarse los requerimiento del autocuidado de la salud: Universalidad, el autocuidado de la 

salud es usual a la totalidad de los individuos; el Desarrollo, el autocuidado se detalla cómo 

prevenir y debe brindarse en toda la vida; la Desviación de la salud, el autocuidado puede 

influenciarse por el estado de salud propio del individuo (Griñán, 2010). 
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Para practicar el autocuidado de la salud, es importante mirar los factores que llegan a 

influir en él, ver qué problemas de salud surgen y percibir la falta de autocuidado. Para ello, es 

necesario recopilar información sobre estos factores (evaluación) e implementar estrategias de 

autocuidado mediante el diseño de intervenciones (diagnóstico y planificación) que el 

colaborador de enfermería y el propio individuo puedan realizar (ejecución), y alentarlos a 

hacerlo para que participen activamente en la gestión y control de su salud (Griñán y Martínez, 

2010). 

Una persona con este ERC en HMD debe seguir prácticas de cuidado propio: cuidado 

del acceso vascular (fistula o catéter venoso central), mantenimiento de un apropiado estado 

nutricional con consumo pertinente de correspondientes proteínas y calorías, limitación de la 

ingesta de líquidos y sodio, ejercicio moderado (caminar, ciclismo, bailar), manteniendo la piel 

limpia e hidratada (Valverde, 2016). 

Motivación y apoyo del autocuidado es un factor fundamental para que los usuarios 

puedan optimizar su salud, por lo que es requerido incluir programas educativos dirigidos a: 

promover el autocuidado, empoderar a los pacientes y cambiar comportamientos de peligro 

relacionadas con el avance de la enfermedad. Este abordaje debe tener en cuenta la colaboración 

de un equipo de múltiples disciplinas, considerando que las malas costumbres alimentarias y 

estilos de vida son elementos perjudiciales en el progreso del daño en el riñón, por lo que se 

debe promover una alimentación sana, conservar un peso saludable, practicar actividades y 

prevenir la ingesta de bebidas alcohólicas como de tabaco (Consejo de Salubridad General de 

México, 2009). 
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Todos los pacientes con ERC necesitan hacer cambios en sus vidas para hacer frente a 

su situación y adaptarse a su enfermedad. Por lo tanto, necesita aprender y hacer ciertas 

actividades para cuidarse. Lo más importante es que los haga con cambios impuestos por su 

enfermedad que le permitirán sentirse mejor y hacer sus propias actividades, lo que le dará más 

confianza para cuidarse y, en finalmente, apoyará a la prevención de dificultades (Marriner y 

Raile, 2011). Los pacientes son personas con requerimientos individuales, de familia como y 

social. Satisfacer todas estas necesidades es el principal objetivo de la enfermería.  Identificando 

con ellos sus necesidades y respetando sus elecciones, aseguramos una atención de calidad e 

independencia.  La totalidad de las personas poseen derecho a recepcionar una apropiada 

atención, tratamiento y ayuda posibles, independientemente de las discrepancias sociales, 

económicas como políticas, se debe de enseñar a ellos y a sus familias a involucrarse de forma 

activa en el establecimiento y la consecución de propósitos reales para ellos. 

JUSTIFICACIÓN 

En mi experiencia trabajando como enfermera en una unidad de HMD, se ha visualizado 

que los pacientes con ERC que reciben HMD aumenta día a día, por lo que el papel de la 

enfermera, como parte de un equipo multidisciplinario, mantienen el contacto más cercano con 

los pacientes, brindan atención individualizada y brindan apoyo primario basado en relaciones 

de ayuda, comprenden su estilo de vida, cómo enfrentan las nuevas condiciones físicas, 

psicológicas y sociales, permiten comprender su estilo de vivir y orientar a mejorar su calidad 

de vida para que puedas adaptarte mejor al proceso de HMD. Es necesario considerar que lo 

más importante no es solo sobrevivir como resultado de un tratamiento de por vida, sino también 

tratar de optimizar la calidad de vida de los individuos en esta nueva situación, brindándoles 
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instrumentos psicológicos que le permitan enfrentar el padecimiento con apoyo emocional, 

alivio del dolor, ansiedad, etc.  

Por tanto, este estudio es muy valioso porque permitirá ampliar el conocimiento de los 

pacientes con ERC desde una perspectiva más integral, y así orientar mejor a los pacientes en 

HMD, mejorar su adaptabilidad al tratamiento y todo lo que la enfermedad implica. Así mismo, 

está enfocado a presentar los resultados de la problemática; determinando la vinculación entre 

los niveles de autoestima y las prácticas de autocuidado; con el propósito de promover 

estrategias para optimizar la autoestima en personas en HMD, ayudando así a los pacientes a 

aumentar su autoestima; también desarrollar un programa de educación durante el tratamiento 

de HMD para ayudar a reducir las complicaciones durante la diálisis y optimizar su calidad de 

vida.  Para lograrlo, se plantea la siguiente pregunta: 

PROBLEMA  

¿Qué relación existe entre la autoestima y las prácticas de autocuidado del paciente adulto que 

recibe hemodiálisis en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray 2019? 

HIPÓTESIS  

 

Sí existe relación significativa entre la autoestima y las prácticas de autocuidado del paciente 

adulto en Hemodiálisis del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 2019. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar la relación entre el nivel de autoestima y las prácticas de autocuidado del 

paciente adulto en hemodiálisis del HVLE 2019. 
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Objetivos Específicos 

− Determinar el nivel de autoestima del paciente adulto en hemodiálisis del HVLE 

2019. 

− Determinar las prácticas de autocuidado que realiza el paciente adulto en 

hemodiálisis del HVLE 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 

 

II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Tipo de investigación 

Es cuantitativo, diseño descriptivo correlacional y de correspondiente corte 

transversal. Utiliza un enfoque cuantitativo en el sentido de que busca analizar la 

realidad objetiva con base en medidas numéricas y análisis estadístico para detallar 

patrones predecibles o de conducta del evento o problemática presentado. Es un 

diseño descriptivo correlacional debido a que posee como objetivo evaluar la 

vinculación que existe entre dos o más variables. Es transversal porque analizará 

una o más variables en un momento dado (Hernández, 2014). 

2.2. Población muestral 

Incluye 100 pacientes, que representan el 100% de los pacientes adultos en HMD 

en el HVLE en septiembre de 2019. 

2.3.Unidad de análisis 

Estuvo formada por personas adultas en HMD que cumplen con elementos de 

inclusión. 

2.4.Criterios de inclusión  

− Pacientes diagnosticados de ERC Terminal. 

− Pacientes con Fistula Arteriovenosa. 

− Ayuda regular en proceso de HMD. 

− Pacientes sometidos a HMD durante al menos 6 meses. 
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− Poseer más de 18 años. 

− Ubicado en lugar, tiempo y como individuo. En la situación de individuos de 

la tercera edad, son responsables los familiares, 

− Pacientes: Masculino o femenino.  

− Pacientes que hayan firmado un consentimiento informado. 

− Acepten y permitan el uso del cuestionario.  

2.5.Criterios de exclusión  

- Personas que no accedieron al cuestionario. 

- Personas con problemáticas psiquiátricas o alteración del estado de 

conciencia. 

2.6. Variables 

2.6.1. Prácticas de autocuidado (variable dependiente) 

o Definición conceptual:  

Es la práctica de actividades de individuos, familias además de 

comunidades para promocionar la salud, prevención de padecimientos, 

preservar la salud y manejo de padecimientos y discapacidades sin o 

con la ayuda de proveedores de cuidado médico (OMS, 2019). 

o Definición Operacional:  

Las acciones de autocuidado de los pacientes en HMD se valorarán de 

acuerdo con las correspondientes categorizaciones: 
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PRACTICAS DE AUTOCUIDADO BUENAS :136 hasta 180 pts 

PRACTICAS DE AUTOCUIDADO REGULAR: 91 hasta 135 pts 

PRACTICAS DE AUTOCUIDADO DEFICIENTE: 45 hasta 90 pts 

2.6.2. Nivel de autoestima (variable independiente) 

o Definición conceptual:  

Es la suma de las percepciones, evaluaciones y apreciaciones que un 

individuo posee de sí mismo o de las acciones en las que participa.  

Se piensa que la autoestima alta se refiere a un conglomerado de 

conocimientos y comportamientos positivos que un individuo tiene 

sobre sí misma; mientras que la escasa autoestima se particulariza por 

la baja capacidad de los individuos para hacer frente a las 

problemáticas, su estado de ánimo puede deprimirse fácilmente ante 

situaciones difíciles y les cuesta aceptarlas porque les falta confianza 

para hacerlo (Panesso y Arango, 2017). 

o Definición operacional:  

El grado de autoestima se detalla de forma operacional como:  

AUTOESTIMA ALTA : 29 a 42 pts 

AUTOESTIMA BAJA : 14 a 28 pts 

 

2.7. Técnicas de recolección de datos 

Se empleó dos herramientas para recopilar información: 
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2.7.1. Escala para valorar el nivel de autoestima en la persona adulta en 

tratamiento de hemodiálisis 

Aguilar y García (1998) utilizaron y ejecutaron un instrumento 

modificado fundamentado en la escala de Rosenberg de 1965, al igual que 

Gonzales y Torres (2003). La escala tipo Likert tiene un total de 14 ítems, 

7 son positivos y 7 son negativos correspondientemente invertidos.   

El instrumento fue calificado de acuerdo con los correspondientes 

criterios: 

• Cada ítem posee 3 opciones y su correspondiente valoración es:  

SI   :  3pts  

A VECES :  2pts  

NO  :  1pt 

• Los ítems invertidos tienen una valoración de:  

SI   :  1 pt 

A VECES        :  2 pts  

NO    :  3 pts 

• Un total de 42 puntos equivale al 100% y se determina de la 

correspondiente manera:  

ALTA AUTOESTIMA :  29 a 42 pts  

BAJA AUTOESTIMA :  14 a 28 pts 
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2.7.2. Prácticas de autocuidado para la persona adulto en tratamiento de 

hemodiálisis 

El instrumento fue efectuado por Minchón (1998), empleado por Toribio 

y Torres (2003), la adaptación fue por Castro (2007) y usado por Flores 

(2012) en su análisis Influencia del nivel de autoestima y prácticas de 

autocuidado de la persona con enfermedad renal que recibe tratamiento 

de HMD Trujillo-2012. 

Consta de 45 ítems e incluye 6 elementos: 

• Dieta    : 13 (1-13)  

• Control y tratamiento  :  6 (14-19)  

• Cuidados de la fístula  :  7 (20-26)  

• Actividad y descanso  :  5 (27-31)  

• Higiene personal           :  7 (32-38)  

• Salud mental   :  7 (39-45)  

La valoración para este test se basa en los correspondientes elementos:  

• Cada ítem tiene 3 opciones y su correspondiente categorización 

es: 

SIEMPRE    :  4pts 

FRECUENTEMENTE :  3pts 

AVECES    :  2pts 

NUNCA   :  1pt 

• Los ítems invertidos tienen una calificación de:  

SIEMPRE    :  1pt 
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FRECUENTEMENTE  :  2pts  

AVECES    :  3pts  

NUNCA    :  4pts 

Con base en la puntuación general conseguida, la calidad del autocuidado 

se categorizó de la siguiente manera:  

- PRACTICAS DE AUTOCUIDADO BUENAS: 136 hasta 180 pts 

- PRACTICAS DE AUTOCUIDADO REGULARES: 91 hasta135 pts  

- PRACTICAS DE AUTOCUIDADO DEFICIENTES: 45 hasta 90 pts 

 

2.8. Control y calidad de los datos 

 

Los correspondientes instrumentos referidos en este análisis se han empleado en 

estudios previos.  

 

2.8.1. Validez 

Estos instrumentos han sido previamente validados mediante correlación 

de Pearson, la cual se establece positiva si es superior a 0, asegurando que 

es válido o adecuado para emplearse.   

Denominación del 

instrumento 

Correlación 

de Pearson (r) 

Cantidad 

de casos 

Cantidad 

de ítems 

Test del nivel de 

autoestima del paciente 

adulto en tratamiento de 

hemodiálisis 

0.413 100 14 
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Test de prácticas de 

autocuidado del paciente 

adulto en tratamiento de 

hemodiálisis 

0.446 100 45 

 

2.8.2. Confiabilidad 

Está detallado por el coeficiente alfa de Crombach. Logrando una alta 

confiabilidad. 

Denominación del 

instrumento 

Alpha de 

Crombach 

Cantidad 

de casos 

Cantidad 

de ítems 

Test del nivel de autoestima 

del paciente adulto en 

tratamiento de hemodiálisis 

0.733 100 14 

Test de prácticas de 

autocuidado del paciente 

adulto en tratamiento de 

hemodiálisis 

0.826 100 45 

 

2.9. Procedimiento 

Se efectuaron las comunicaciones pertinentes con el encargado del HVLE y con la 

enfermera responsable de la unidad de HMD, para explicar los objetivos de desarrollo 

del estudio y los procedimientos a seguir. Luego de obtenido el permiso se solicitó la 

aceptación y participación de 100 pacientes en HMD, asegurando su anonimato y 

confidencialidad. Por último, las herramientas se utilizaron de forma anónima con 

consentimiento informado durante 20 minutos. La calificación se basó conforme a las 

puntuaciones determinados. 
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2.10. Procesamiento de los datos 

Los datos que se recogieron por los instrumentos se llegan a ingresar y procesar en el 

SPSS v25. Para establecer el tipo de vinculación que existe entre los grados de 

autoestima y autocuidado se empleó el test Tau C de Kendall, midiendo la vinculación 

entre las variables; teniendo en cuenta que el riesgo de errar es mínimo o semejante 

al 5% (p≤0.05). También se utiliza la asociación de Pearson o de Spearman para 

determinar el nivel de vinculación entre las variables estudiadas. Los resultados se 

mostraron de forma numérica y porcentual en tablas y gráficos. 

2.11. Aspectos éticos y regulatorios 

 

Se considera las siguientes nociones éticas de Beauchamp y Childress (2010) y 

tenemos: 

▪ Confidencialidad: las estadísticas fueron completamente confidenciales, 

conocidas solo por los investigadores y utilizadas solo para los fines de este 

estudio. 

▪ Beneficencia: se buscarán mecanismos para solucionar los problemas que se 

puedan identificar en esta investigación.  

▪ No maleficencia: el estudio no representa una fuente de daño o riesgo para la 

comunidad de correspondiente análisis. 

▪ Autonomía: la comunidad decidió participar en la investigación de forma 

voluntaria. 
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III. RESULTADOS 

 

 

TABLA 1 

 

NIVEL DE AUTOESTIMA DE PACIENTES ADULTOS EN HMD DEL HVLE 2019 

 

Nivel de autoestima no % 

Baja 9 9.0 

Alta 91 91.0 

Total 100 100.0 

  Fuente: Datos conseguidos de los Test                      n=100 
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TABLA 2 

 

NIVEL DE PRACTICAS DE AUTOCUIDADO DEL PACIENTE ADULTO EN HMD 

DEL HVLE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos conseguidos de los Test              n=100                           

 

 

 

 

 

 

 

  

Nivel de Prácticas de 

Autocuidadoa 

no % 

Regular 8 8.0 

Buena 92 92.0 

Total 100 100.0 
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TABLA 3 

 

RELACION DEL NIVEL DE PRACTICAS DE AUTOCUIDADO Y NIVEL DE 

AUTOESTIMA DEL PACIENTE ADULTO EN HMD - HVLE 2019 

 

  

Nivel de 

Prácticas de 

Autocuidado 

Nivel de Autoestima 
  

Total 
Baja   Alta  

no % no % no % 

Regular 7 7.0 1 1.0 8 8.0 

Buena 2 2.0 90 90.0 92 92.0 

Total 9 9.0 91 91.0 100 100.0 

Fuente: Datos conseguidos de los Test            n=100  

Tau C= 0.251  P= 0.003 (significativo altamente) 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Tabla 1: En cuanto a los grados de autoestima de las personas adultas en HMD en el 

HVLE 2019, se observó que el 91.0% de las personas en HMD presentaba un grado alto de 

autoestima, mientras que solo el 9.0% de estos pacientes presentaba un bajo nivel de 

autoestima. 

Estos resultados son equiparables a los detallados por Becerra (2016), en su análisis 

“Nivel de autoestima y prácticas de autocuidado del adulto mayor con enfermedad renal en 

HMD en la Clínica Trujillo”, involucrando a 40 adultos mayores quienes reportaron que 

encontraron que el 67.5% de personas adultas en HMD presentó autoestima alta y el 32.5% 

presentó autoestima baja. 

Meza y Quispe (2017), efectuaron un estudio titulado “Autoestima y Relación con la 

Capacidad de Autocuidado en Pacientes que reciben Tratamiento de Hemodiálisis en el Centro 

Médico Santa Patricia, Lima – Perú” y encontraron que el 54% de las personas presentaba baja 

autoestima, con 8.0 por ciento con autoestima alta. 

Castañeda (2013), efectuó un análisis titulado “Relación de la autoestima en la 

percepción de la atención de enfermería en las personas en tratamiento de hemodiálisis – Nuevo 

León México”. El propósito fue comprender la vinculación de las variables. Se efectuó con 24 

personas en HMD, encontrándose que la autoestima no estaba relacionada con las percepciones 

del paciente, pero encontró una relación entre la empatía y la comunicación que genera el 

profesional enfermero con la perspectiva de la persona.  
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Del Valle (2015), efectuó un análisis denominado “Autoestima y motivación al logro en 

personas en tratamiento de hemodiálisis - Venezuela”. El propósito fue determinar la influencia 

de las variables. El estudio se efectuó 100 personas del Hospital de Macabio. Encontraron que 

la baja autoestima, la motivación y el desempeño terapéutico estaban relacionados con el nivel 

de educación.  

Coopersmith (1996) argumentó que la autoestima es la autoevaluación de una persona 

expresada en actitud o sentido de aprobación o desaprobación, capaz, productivo, importante y 

exitoso; así, los resultados confirmaron que gran parte de los colaboradores del estudio (91%) 

tenían autoestima alta y, a pesar de la enfermedad y el tratamiento, han logrado aceptarse y 

amarse a sí mismos, sintiéndose empoderados para superar las dificultades y seguir superando 

sus metas. Esto también podría deberse a que los participantes llevaban más de un año en HMD 

continua, por lo que estos pacientes se habían adaptado mejor al tratamiento y, por lo tanto, su 

autoevaluación era positiva. 

El grado de autoestima es la causa de diversos fracasos como éxitos, se instruye, oscila 

y se puede mejorar. La autoestima alta está asociada con la percepción positiva, fortalece la 

capacidad de un individuo para generar habilidades y aumenta la sensación de seguridad 

individual, y cuanto más positiva sea la autoestima, mejor equipados nos encontraremos  para 

hacer frente a los problemas. El paciente incluso después de un tratamiento de HMD exitoso, se 

ve afectado psicológicamente por importantes morbilidades y síntomas emocionales, ya que 

desarrolla problemas de aprendizaje y de conducta frente a las restricciones físicas, nutricionales 

y sociales, así como a los estrictos regímenes médicos que dejan emocionalmente al paciente 

renal afectado. 
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Por lo tanto, los esfuerzos de enfermería deben centrarse en apoyar a los individuos 

a dar satisfacción a sus requerimientos de manera más completa, aumentar sus 

conocimientos, empoderarlos, ayudarlos a ver y administrar su atención médica y mantener 

una alta autoestima. 

Tabla 2: En cuanto al grado de autocuidado de las personas adultas en HMD del 

HVLE 2019, se observó que el 92.0% de las personas en HMD mostraron un apropiado grado 

de autocuidado, seguido del 8.0 por ciento de los pacientes que mostraron grado de 

autocuidado regular, y ninguna de las personas presentó un grado deficiente de autocuidado. 

Estos resultados son similares a los de Olaya (2015), quien efectuó un análisis detallado 

“Autoestima y autocuidado de la persona adulta con la ERC de la Clínica Nefro Salud Tumbes”. 

El estudio se realizó en 38 pacientes que acuden a la citada clínica y concluyó que gran parte de 

los individuos poseían un autocuidado regular. 

Aguirre (2008), en su estudio de Chimbote sobre “Aprendiendo a vivir con la 

hemodiálisis” reportó que el 50.0 por ciento de las personas con ERC en HMD consiguieron 

deficiente grado de cuidado propio y el otro 50% presentaron grado malo. 

Peña (2015), al estudiar el “Autocuidado de personas con ERC, sometidos a 

Hemodiálisis en el centro de diálisis Nuestra Señora del Carmen en Lima-Perú”, sus 

conclusiones detallaron que 45% de las personas tenían un cuidado propio pertinente el 40% se 

localizó en adecuado y el 15% en inadecuado.  

González y Márquez (2008) reportaron en su estudio "Autocuidado y algunos factores 

biopsicosociales de las personas con hemodiálisis del Hospital III Es salud – Chimbote” que 
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70% de individuos tenían un grado medio de autocuidado, el 20% un grado elevado y 10% se 

ubica en bajo. 

Dada la gravedad de la ERC, el autocuidado es uno de los temas más relevantes a tratar. 

Se basa en la teoría de Dorotea Orem, que la define como una serie de actividades e interacciones 

que realizan las personas para supervisar elementos externos como internos que pueden afectar 

su vida o su crecimiento futuro. Por ello, es relevante que el paciente como el cuidador entiendan 

el proceso, el autocuidado además del tratamiento para evitar complejidades en el futuro, por lo 

que necesitan una instrucción constante. Cuando los individuos reciben una instrucción 

apropiada, pertinente como particularizada, se espera que lleguen a asumir el compromiso de su 

correspondiente salud. 

La percepción de cada persona sobre la necesidad de cuidados es única, al igual que las 

acciones de cada uno y las formas en que se cuida, ya que están establecidas por rutinas como 

costumbres, en otras palabras, circunstancias sociales. entre ellos el desarrollo físico, 

psicológico, emocional, personal, las relaciones interpersonales, la inclusión social, la 

materialidad, la autodeterminación y los derechos, que permiten a los pacientes se adapten a su 

padecimiento, tratamiento y los efectos por uno y por otro (Prado et al., 2014). 

El estudio, gran parte de los individuos en HMD (92 por ciento) tenían un alto nivel de 

prácticas de cuidado propio, lo que señala que realizaron las acciones de autocuidado 

adecuadamente para permitirles vivir una vida saludable como larga. Estos efectos pueden 

deberse a múltiples elementos, como la participación continua en programas educativos 

organizadas por el colaborador enfermero del servicio de HMD, la capacidad de comprensión e 
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interiorización de recomendaciones, la aceptación del padecimiento, la colaboración en acciones 

de la comunidad, recibir ayuda multidisciplinario y lo más importante de su propia familia.  

También se puede mencionar en las dimensiones del autocuidado que la higiene 

individual y la salud a nivel mental son los errores más importantes en las prácticas de 

autocuidado para una minoría de adultos. Estos resultados pueden deberse a que los pacientes 

tienen hábitos y costumbres diferentes, y es posible que no cuenten con familiares que apoyen 

su cuidado, otras razones es que llevan poco tiempo en el programa de HMD y aún no se han 

ajustado a las exigencias del tratamiento. 

Los niveles de autocuidado se diferencian según la correspondiente necesidad, atención 

o nivel de relevancia de proteger nuestra salud, y su uso debe corresponder al nivel de 

crecimiento, desarrollo y salud del individuo (Naranjo et. al, 2017). En ese sentido, quien lo 

haga conscientemente exhibirá un alto nivel de autocuidado, tal como se describe en este 

artículo; mientras que quienes lo hacen de manera compulsiva mostrarán niveles moderados a 

bajos de autocuidado, arriesgándose a asumir prácticas inadecuadas. 

Es importante reconocer que todos los especialistas de la salud que llegan a atender a 

indiviuos con enfermedad renal, especialmente aquellos en HMD, tienen la responsabilidad de 

mejorar los conocimientos de sus pacientes sobre el autocuidado del acceso vascular, el manejo 

de líquidos, el uso de medicamentos, la dieta, la higiene personal, la actividad/ejercicio y 

descanso/sueño, etc. 

Tabla 3: detalla la distribución numérica y en porcentaje de las 100 personas adultos 

que se sometieron a HMD en el HVLE en el año 2019 conforme el grado de autoestima como 

el grado de acciones de cuidado propio, se ubicó que el 90.0% de las personas que tenían un 
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pertinente grado de autocuidado mostraron un alto grado de autoestima; mientras que los 

pacientes que tenían un grado regular de cuidado propio el 7,0% mostraron un nivel bajo de 

autoestima. 

El estudio estadístico de la vinculación entre las dos variables por medio del test 

estadístico Tau C de Kendall arrojó una valoración de 0.251 con una posibilidad de 0.003, lo 

cual es altamente significativo, equivalente a afirmar que existe una relación positiva, es decir, 

cuanto superior es la autoestima del paciente, mejor es la práctica de autocuidado, cuanto menor 

es la autoestima, menor es el autocuidado.  

Los resultados conseguidos son semejantes al análisis de Flores (2012) “influencia del 

nivel de autoestima y prácticas de autocuidado de la persona con enfermedad renal que recibe 

tratamiento de hemodiálisis. Trujillo-2012”, reveló que 78 por ciento de los pacientes en HMD 

presenta autoestima elevada y el 22.0 por ciento autoestima baja. Por otro lado, el 49.0% de los 

individuos en HMD poseían un grado de autocuidado deficiente, el 39% tenían un cuidado 

propio regular y el 12.2% autocuidados inadecuados.  

Olaya (2015), efectuó un análisis titulado “Autoestima y autocuidado del paciente adulto 

con la enfermedad renal crónica de la clínica nefro salud Tumbes - Perú”. El propósito fue 

establecer la vinculación entre las variables en personas adultas con ERC. Participaron 38 

pacientes que acudieron a la citada clínica. El autor concluyó que gran parte de los individuos 

poseen una elevada autoestima y que gran parte poseen un autocuidado regular, lo que señala 

que no se manifiesta vinculación entre variables. 

Castañeda y Cruzado (2017), en su estudio “Nivel de autoestima y practica de 

autocuidado en pacientes sometidos a hemodiálisis, Trujillo - Perú”, estuvo conformada por 130 
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adultos. De los hallazgos se llega a detallar que el 84.3% de los individuos presentaban un grado 

de autoestima elevado y el 92.9% tienen un autocuidado regular.  

Becerra (2016), en su análisis “Nivel de autoestima y prácticas de autocuidado del adulto 

mayor con enfermedad renal en Hemodiálisis, Trujillo – Perú”, tuvo como propósito establecer 

la vinculación entre las variables. Los resultados detallaron que 67% de los ancianos tenían 

autoestima alta, el 33 por ciento de los ancianos tenía baja autoestima; el 55 por ciento de los 

ancianos tenían un autocuidado regular, el 35% era bueno y el 10% era deficiente.  Mediante el 

test estadístico chi cuadrado, la conclusión es que se manifiesta una vinculación entre las 

variables. 

Cabrera (2012), en su análisis “Asociación entre el grado de autoestima y grado de 

autocuidado de la persona con tratamiento de hemodiálisis en la clínica internacional del riñón. 

Trujillo – Perú” el propósito fue conocer la vinculación entre variables. Se ubicó que el 84% de 

las personas presentaba un grado de autoestima positivo y el 66% presentaba un grado de 

autocuidado bueno, concluyendo que se manifiesta vinculación significativa entre variables 

(valor p< 0.05). 

En resumen, la autoestima está determinada por un aspecto fundamental de la eficacia 

individual o autoeficacia, en otras palabras, la disposición a experimentar desafíos de la vida, lo 

que las prácticas de autocuidado puede verse reflejado en conductas que comúnmente realizan 

los pacientes en HMD,  estas conductas están encaminadas al bienestar y requiere una 

participación mínima de los especialistas de la salud, es decir, independencia, para evitar 

complejidades provocadas por la enfermedad, para optimizar su bienestar general y su 

correspondiente calidad de vida. 



 

 

36 

 

La ERC puede impactar y alterar permanentemente los estilos de vida ya que tiene 

consecuencias físicas, psicológicas, sociales y económicas que afectan la vida no solo de los 

pacientes sino también de los cuidadores, pero a pesar de enfrentar procedimiento todos los días, 

se visualizó que gran parte de las personas lograban adaptarse y sobrellevarlo de manera positiva 

gracias al apoyo del equipo integral de salud y, lo más importante, de la familia. 

Por lo tanto, es importante que las enfermeras desarrollen más relaciones interpersonales 

con los pacientes y familiares para que puedan expresar sus sentimientos (miedo, estrés, tristeza, 

etc.), proceso que ayuda a brindar un mejor apoyo a los pacientes y mejorar la confianza entre 

profesionales sanitarios, pacientes y familiares. Si se establece la confianza, los pacientes podrán 

seguir las recomendaciones de autocuidado y tratamiento (Pernault, 2016). 

Este estudio es fundamental porque permitirá acceder a la información y utilizarla como 

base de datos como herramienta para futuras investigaciones, también ayudará a comparar la 

información obtenida con modelos y teorías de autocuidado en pacientes en HMD. Su propósito 

es informar al público sobre el impacto de la autoestima en el autocuidado de los individuos en 

HMD, así como ayudar a acortar el tiempo para una atención óptima. El impacto social de este 

trabajo es ayudar a facilitar el tratamiento preventivo de las complicaciones de dicho 

tratamiento. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Este estudio, realizado en septiembre de 2019 en el HVLE en pacientes adultos en HMD, se 

concluyó lo siguiente:  

 

1. El mayor puntaje porcentual (91 por ciento) de las personas en tratamiento de HMD 

en el HVLE, detallaron un grado de autoestima alta. 

 

2. El mayor porcentaje (92 por ciento) de personas en tratamiento de HMD en el H 

HVLE, presentaron nivel de prácticas de autocuidado bueno. 

 

3. Se manifiesta asociación altamente significativa entre el nivel de autoestima y las 

prácticas de autocuidado en personas adultos tratados con HMD en HVLE 

(p=0.003). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

• Formar por cada equipo de trabajo el cual se considera circulo de expertos, donde el 

objetivo principal será alcanzar un índice de eficiencia máximo, esto solo se logrará a 

través de la evaluación periódica, la implementación de estrategias de mejora continua 

de acuerdo al resultado obtenido y la retroalimentación cíclica y dinámica. 

 

• Efectuar talleres educativos en instituciones de tercer nivel de salud para mejorar la 

autoestima de los pacientes en hemodiálisis, incluidos los familiares, especialmente los 

cuidadores directos, en estas actividades, con la necesaria participación de psicólogos 

para hacer más significativas las intervenciones. 

 

• Realizar a corto plazo programas de capacitación para todos los profesionales que se 

desempeñan en este servicio, lo cual hace necesario para mejorar los resultados la 

implementación de estrategias que incrementen los conocimientos teóricos en que se 

fundamenta el proceso del cuidado a personas con tratamiento de hemodiálisis. 

 

• Diseñar una campaña para promover practicas de cuidado basados en guías o 

protocolos clínicos, realizar folletos informativos para el paciente. Evaluar el impacto 

de estos resultados con las complicaciones, eventos adversos, la morbi-mortalidad; con 

el fin de establecer entre jefes y personal de salud el compromiso de mejorar la calidad. 
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Anexo 01 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, Don/Doña……………………………………………………………………………  

EXPONGO:  

Que he sido pertinentemente INFORMADO respecto a los propósitos, procesos, tiempo 

necesario para mi colaboración en la ejecución del correspondiente cuestionario, que se 

efectuará previas conversaciones con él entrevistador.  

Que he recepcionado las aclaraciones de forma verbal, respecto a la naturaleza y fines del 

estudio en el cual seré partícipe, bondades como riesgos, teniendo la opción de aclaramiento 

de las dudas que surgieron.  

MANIFIESTO  

Que he comprendido y me encuentro satisfecho (a) de la totalidad de las aclaraciones como 

explicaciones que recibí respecto al procedimiento de mi colaboración en el estudio:  

” Autoestima y autocuidado en el paciente adulto con tratamiento de hemodiálisis”, en la 

cual participaré.  

YO OTORGO MI CONSENTIMIENTO de forma voluntaria para que se me ejecute el 

correspondiente cuestionario. Comprendo que este permiso se puede revocar por mí en algún 

momento previo a la ejecución de las pertinentes entrevistas.  

Y para que quede constancia, realizo mi firma en el documento.  

Trujillo, ----- de ------- del 2019.  

 

-------------------------------------------- -------                ---------------------------------------- 

             Firma del usuario y DNI                         Firma del investigador 
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Anexo 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA: NEFROLOGIA 

 

TEST DE VALORACIÓN DE PRACTICAS DE AUTOCUIDADO DEL PACIENTE 

ADULTO EN HEMODIALISIS 

Autora: Flores (2014) 

Modificado por: Cruz (2019) 

 

Seguidamente, se le detalla una relación de actividades que Usted efectúa en su vida diaria. 

Por favor marque con un aspa (x) las correctas contestaciones, conforme la costumbre con que 

estas actividades las efectúe: 

S= SIEMPRE      F= FRECUENTEMENTE      A= A VECES       N= NUNCA 

 

ACCIONES QUE REALIZA 

DIETA S F A N 

1 Segmenta en el día sus alimentos de 3 hasta 4 veces 

en mínimas cantidades  
    

2 Posee horas determinados para alimentarse     

3 Adopta la comida señalada por el nutricionista      

4 Dializa las comidas antes de que los ingiera      

5 Regulariza la cantidad de sal en sus respectivas 

comidas 
    

6 En su alimentación agrega elementos como: 

quinua, kiwicha, soya, yogurt natural 
    

7 Supersvisa su peso 3 veces de forma semanal     

8 Llega a excederse en las cantidades de alimentos 

que le recomiendan 
    

9 Ingiere chocolate, café, té     

10 Normalmente incrementa de peso en más de 3 kilos 

entre sesiones de hemodiálisis  
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11 
Ingiere excesivamente cantidades de líquidos 

recomendados: refrescos, gelatina, sopa, quinua, 

avena 

    

12 Ingiere alimentos como: comidas enlatadas, habas, 

embutidos, sal. 
    

13 Ingiere alimentos que irritan como picantes y ají de 

forma excesiva.  
    

CONTROL Y TRATAMIENTO S F A N 

14 Concurre de forma puntual a sus procedimientos de 

hemodiálisis.  
    

15 Efectúa su supervisión médica periódica      

16 Sus medicinas las ingiere en cantidades y períodos 

indicados.  
    

17 Efectúa control de presión arterial en su hogar o en 

otra parte.  
    

18 

Busca consejo inmediatamente si se manifiestan 

síntomas además de signos de complicación: se 

siente débil al caminar, pulsaciones, dolencia de 

pecho, dolencia de cabeza, calentura, náuseas, 

problema en la respiración, coloración rojiza en el 

área de la FAV, hinchazón, entre otros. 

    

19 Siente interés por poseer saberes con relación a su 

padecimiento  
    

CUIDADO DE LA FISTULA ARTERIO VENOSA S F A N 

20 Asea el brazo donde se ubica la FAV previo a entrar 

al procedimiento de hemodiálisis.  
    

21 Efectúa actividades para la maduración y/o 

conservación de la FAV.  
    

22 Efectúa aseo diario en el brazo en el que se ubica la 

FAV.  
    

23 Utiliza vestimenta apretada o llega a dormir sobre 

el brazo en el que se ubica la FAV.  
    

24 Previene alzar elementos pesados con el brazo en el 

que se ubica la FAV.  
    

25 Supervisa su presión arterial en el brazo de la FAV.      

26 Culminada la sesión de hemodiálisis, se quitan los 

tapones de algodón previo a cumplir 24 horas.  
    

ACTIVIDAD Y EJERCICIO S F A N 

27 Efectúa prácticas / acciones que requieran energía      

28 Efectúa caminatas de forma periódica      

29 Efectúa actividades de respiración      
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30 En las noches pernocta entre 6 hasta 8 horas     

31 Toma descansos en el día al menor por 30 minutos     

HIGIENE PERSONAL S F A N 

32 Efectúa su aseo individual todos los días      

33 En su aseo posee prevención con la FAV      

34 Defeca y orina de manera regular      

35 
Efectúa diversas acciones si se produce retraso en 

sus respectivas deposiciones  
    

36 
Efectúa el correcto lavado de dientes posterior a las 

comidas 
    

37 Posee uñas cortas y limpias     

38 
Efectúa el apropiado aseo de las manos posterior a 

las comidas.  
    

SALUD MENTAL 
SALUD 

MENTAL 
F A N 

39 

Brinda algo de tiempo en el día a sus 

entretenimientos favoritos: la lectura, el baile, la 

televisión y la radio, pasear. 

    

40 Conversas con los integrantes de su familia      

41 Llega a reunirse con sus amigos      

42 
Efectúa intercambio de puntos de vista en su equipo 

de tratamiento  
    

43 
Posee preocupación por tener una apropiada 

apariencia a nivel físico  
    

44 

Encuentra métodos positivos para expresarse, 

como acariciar a sus hijos, darles besos y abrazos, 

o simplemente decirles que los quiere. 

    

45 Dedica algo de tiempo a sus deberes religiosos.     
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Anexo 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA: NEFROLOGIA 

 

ESCALA DE VALORACIÓN DE PRACTICAS DE AUTOCUIDADO DEL 

PACIENTE ADULTO EN HEMODIALISIS  

Autora: Flores (2014) 

Modificado por: Cruz (2019) 

 

Seguidamente, se le detalla una relación de actividades que Usted efectúa en su vida diaria. 

Por favor marque con un aspa (x) las correctas contestaciones, conforme la costumbre con que 

estas actividades las efectúe: 

S= SIEMPRE      F= FRECUENTEMENTE      A= A VECES       N= NUNCA 

 

ACCIONES QUE EFECTÚA 

DIETA S F A N 

1 Segmenta en el día sus alimentos de 3 hasta 4 veces 

en mínimas cantidades  
4 3 2 1 

2 Posee horas determinados para alimentarse 4 3 2 1 

3 Adopta la comida señalada por el nutricionista  4 3 2 1 

4 Dializa las comidas antes de que los ingiera  4 3 2 1 

5 Regulariza la cantidad de sal en sus respectivas 

comidas 
4 3 2 1 

6 En su alimentación agrega elementos como: 

quinua, kiwicha, soya, yogurt natural 
4 3 2 1 

7 Supervisa su peso 3 veces de forma semanal 4 3 2 1 

8 Llega a excederse en las cantidades de alimentos 

que le recomiendan 
1 2 3 4 

9 Ingiere chocolate, café, té 1 2 3 4 

10 Normalmente incrementa de peso en más de 3 kilos 

entre sesiones de hemodiálisis  
1 2 3 4 
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11 
Ingiere excesivamente cantidades de líquidos 

recomendados: refrescos, gelatina, sopa, quinua, 

avena 

1 2 3 4 

12 Ingiere alimentos como: comidas enlatadas, habas, 

embutidos, sal. 
1 2 3 4 

13 Ingiere alimentos que irritan como picantes y ají de 

forma excesiva.  
1 2 3 4 

CONTROL Y TRATAMIENTO S F A N 

14 Concurre de forma puntual a sus procedimientos de 

hemodiálisis.  
4 3 2 1 

15 Efectúa su supervisión médica periódica  4 3 2 1 

16 Sus medicinas las ingiere en cantidades y períodos 

indicados.  
4 3 2 1 

17 Efectúa control de presión arterial en su hogar o en 

otra parte.  
4 3 2 1 

18 

Busca consejo inmediatamente si se manifiestan 

síntomas además de signos de complicación: se 

siente débil al caminar, pulsaciones, dolencia de 

pecho, dolencia de cabeza, calentura, náuseas, 

problema en la respiración, coloración rojiza en el 

área de la FAV, hinchazón, entre otros. 

4 3 2 1 

19 Siente interés por poseer saberes con relación a su 

padecimiento  
4 3 2 1 

CUIDADO DE LA FISTULA ARTERIO VENOSA S F A N 

20 Asea el brazo donde se ubica la FAV previo a entrar 

al procedimiento de hemodiálisis.  
4 3 2 1 

21 Efectúa actividades para la maduración y/o 

conservación de la FAV.  
4 3 2 1 

22 Efectúa aseo diario en el brazo en el que se ubica la 

FAV.  
4 3 2 1 

23 Utiliza vestimenta apretada o llega a dormir sobre 

el brazo en el que se ubica la FAV.  
1 2 3 4 

24 Previene alzar elementos pesados con el brazo en el 

que se ubica la FAV.  
4 3 2 1 

25 Supervisa su presión arterial en el brazo de la FAV.  1 2 3 4 

26 Culminada la sesión de hemodiálisis, se quitan los 

tapones de algodón previo a cumplir 24 horas.  
1 2 3 4 

ACTIVIDAD Y EJERCICIO S F A N 

27 Efectúa prácticas / acciones que requieran energía  1 2 3 4 

28 Efectúa caminatas de forma periódica  4 3 2 1 

29 Efectúa actividades de respiración  4 3 2 1 
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30 En las noches pernocta entre 6 hasta 8 horas 4 3 2 1 

31 Toma descansos en el día al menor por 30 minutos 4 3 2 1 

HIGIENE PERSONAL S F A N 

32 Efectúa su aseo individual todos los días  4 3 2 1 

33 En su aseo posee prevención con la FAV  4 3 2 1 

34 Defeca y orina de manera regular  4 3 2 1 

35 
Efectúa diversas acciones si se produce retraso en 

sus respectivas deposiciones  
4 3 2 1 

36 
Efectúa el correcto lavado de dientes posterior a las 

comidas 
4 3 2 1 

37 Posee uñas cortas y limpias 4 3 2 1 

38 
Efectúa el apropiado aseo de las manos posterior a 

las comidas.  
4 3 2 1 

SALUD MENTAL S F A N 

39 

Brinda algo de tiempo en el día a sus 

entretenimientos favoritos: la lectura, el baile, la 

televisión y la radio, pasear. 

4 3 2 1 

40 Conversas con los integrantes de su familia  4 3 2 1 

41 Llega a reunirse con sus amigos  4 3 2 1 

42 
Efectúa intercambio de puntos de vista en su equipo 

de tratamiento  
4 3 2 1 

43 
Posee preocupación por tener una apropiada 

apariencia a nivel físico  
4 3 2 1 

44 

Encuentra métodos positivos para expresarse, 

como acariciar a sus hijos, darles besos y abrazos, 

o simplemente decirles que los quiere. 

4 3 2 1 

45 Dedica algo de tiempo a sus deberes religiosos. 4 3 2 1 
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Anexo 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA: NEFROLOGIA 

 

TEST PARA VALORAR EL NIVEL DE AUTOESTIMA DEL PACIENTE ADULTO 

EN HEMODIALISIS 

Autora: Flores (2014) 

Modificado por: Cruz (2019) 

 

INSTRUCCIONES:  

Apreciado (a) Señor (a) seguidamente se le detallarán ítems con relación a su manera de sentir 

y pensar. Requiero su ayuda respectiva cooperación para dar respuesta de manera apropiada a 

los correspondientes ítems: 

 

  SI 
A 

VECES 
NO 

1 Le gusta estar reunido con otros individuos.     

2 Constantemente es de su preferencia estar sola (o).     

3 Se percibe con energía para efectuar sus tareas usuales     

4 
Percibe que sus conocidos han tomado distancia desde que se 

encuentra enfermo (a).  
   

5 
Intenta sostener el estilo de vivir independientemente de su 

padecimiento.  
   

6 
Considera que las personas no lo aceptan desde que se encuentra 

con la enfermedad  
   

7 Los que se encuentran a su alrededor lo valoran como persona.    

8 Posee una actitud positiva con usted mismo.     

9 Posee poca relevancia su aspecto personal o presentación.     

10 Me inclino a creer que soy un fracaso.    

11 
Al momento en el que se encuentra frente al espejo se percibe 

sin ilusión por sus cambios a nivel físico.  
   

12 Siento que no tengo mucho de que sentir orgullo     

13 A veces se siente inútil.     

14 
Se percibe con capacidad para efectuar las cosas bien como los 

demás.  
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Anexo 05 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA: NEFROLOGIA 

 

ESCALA PARA VALORAR EL NIVEL DE AUTOESTIMA DEL PACIENTE 

ADULTO EN HEMODIALISIS 

Autora: Flores (2014) 

Modificado por: Cruz (2019) 

 

INSTRUCCIONES:  

Apreciado (a) Señor (a) seguidamente se le detallarán ítems con relación a su manera de sentir 

y pensar. Requiero su ayuda respectiva cooperación para dar respuesta de manera apropiada a 

los correspondientes ítems: 

 

  SI 
A 

VECES 
NO 

1 Le gusta estar reunido con otros individuos.  3 2 1 

2 Constantemente es de su preferencia estar sola (o).  1 2 3 

3 Se percibe con energía para efectuar sus tareas usuales  3 2 1 

4 
Percibe que sus conocidos han tomado distancia desde que se 

encuentra enfermo (a).  
1 2 3 

5 
Intenta sostener el estilo de vivir independientemente de su 

padecimiento.  
3 2 1 

6 
Considera que las personas no lo aceptan desde que se 

encuentra con la enfermedad  
1 2 3 

7 Los que se encuentran a su alrededor lo valoran como persona. 3 2 1 

8 Posee una actitud positiva con usted mismo.  3 2 1 

9 Posee poca relevancia su aspecto personal o presentación.  1 2 3 

10 Me inclino a creer que soy un fracaso. 1 2 3 

11 
Al momento en el que se encuentra frente al espejo se percibe 

sin ilusión por sus cambios a nivel físico.  
1 2 3 

12 Siento que no tengo mucho de que sentir orgullo  1 2 3 

13 A veces se siente inútil.  1 2 3 

14 
Se percibe con capacidad para efectuar las cosas bien como los 

demás.  
3 2 1 
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Anexo 06 

 

GRÁFICO 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN GRADO DE AUTOESTIMA DEL 

PACIENTE ADULTO EN HMD DEL HVLE 2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Datos conseguidos de los Test  
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Anexo 07 

 

GRÁFICO 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN GRADO DE AUTOESTIMA DEL 

PACIENTE ADULTO EN HMD DEL HVLE 2019 

 

      Fuente: Datos conseguidos de los Test  
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Anexo 08 

 

GRÁFICO 3 

 

RELACION DEL NIVEL DE AUTOCUIDADO Y NIVEL DE AUTOESTIMA DEL 

PACIENTE ADULTO EN HMD - HVLE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos conseguidos de los Test            n=100  

Tau C= 0.251  P=0.003 (altamente significativo) 
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Anexo 09 
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              UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN 

REPOSITORIO DIGITAL RENATI-SUNEDU 

Trujillo, 15 de Diciembre de 2022 

Los autores suscritos del INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA  

Titulado: Autoestima y prácticas de autocuidado del paciente adulto en hemodiálisis de un Hospital de EsSalud 

AUTORIZAMOS SU PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL, REPOSITORIO RENATI-

SUNEDU, ALICIA- CONCYTEC, CON EL SIGUIENTE TIPO DE ACCESO: 

 

A. Acceso Abierto:    X  

B. Acceso Restringido:           (Datos del autor y resumen del trabajo)  

C. No autorizo su publicación  

Si eligió la opción restringida o NO autoriza su publicación sírvase justificar _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA          INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

PROY. DE TRABAJO DE INVESTIGACION              (    )      TRABAJO DE INVESTIGACION PREGRADO       (    ) 
PREGRADO                                                 

PROYECTO DE TESIS PREGRADO             (    )     TESIS PREGRADO                  (    ) 

PROYECTO DE TESIS MAESTRIA             (    )     TESIS MAESTRIA                                 (    ) 

PROYECTO DE TESIS SEGUNDA ESPECIALIDAD (    )     TESIS SEGUNDA ESPECIALIDAD                          ( X )  
PROYECTO DE TESIS DOCTORADO                         (    )      TESIS DOCTORADO                                                 (    ) 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES FACULTAD 
DEP. 

ACADEMICO 

CONDICION 

(Nombrado, 

Alumno, otros) 

CODIGO DOCENTE 

Número de Matrícula 

del estudiante 

Autor  

Coautor  

Asesor 

1 Cruz Saavedra Maryori Lucely Enfermería Adulto Alumna 1104700529 Autora 
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FIRMA     ----------------------------  

      DNI  

 

 

 

FIRMA     ----------------------------  

       DNI 

1 Este formato debe ser llenado, firmado y adjuntado en el informe de Tesis / Trabajo de investigación respectivamente  

1 Este formato en el caso de informe de investigación científica docente debe ser llenado, firmado, escaneado y adjuntado en el sistema de 

www.picfedu.unitru.edu.pe 

17834947 

72119443 

http://www.picfedu.unitru.edu.pe/
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                            DECLARACIÓN JURADA 

 
Los AUTORES suscritos en el presente documento DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que somos los responsables 

legales de la calidad y originalidad del contenido del Proyecto de Investigación Científica, así como, del Informe de la 

Investigación Científica realizado. 

TITULO: “Autoestima y prácticas de autocuidado del paciente adulto en hemodiálisis 

de un Hospital de EsSalud” 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA          INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

PROY. DE TRABAJO DE INVESTIGACION              (    )      TRABAJO DE INVESTIGACION PREGRADO       (    ) 
PREGRADO                                                 

PROYECTO DE TESIS PREGRADO             (    )     TESIS PREGRADO                  (    ) 

PROYECTO DE TESIS MAESTRIA             (    )     TESIS MAESTRIA                                 (    ) 

PROYECTO DE TESIS SEGUNDA ESPECIALIDAD (    )     TESIS SEGUNDA ESPECIALIDAD                          ( X )  
PROYECTO DE TESIS DOCTORADO                         (    )      TESIS DOCTORADO                                                 (    ) 

 

Equipo Investigador Integrado por: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES FACULTAD 
DEP. 

ACADEMICO 

CONDICION 

(Nombrado, 

Alumno, otros) 

CODIGO DOCENTE 

Número de Matrícula 

del estudiante 

Autor  

Coautor  

Asesor 

1 Cruz Saavedra Maryori Lucely Enfermería Adulto Alumna 1104700529 Autora 

2 Pérez Valdez Celixa Lucia Enfermería Adulto Nombrado 2107 Asesora 

 

Trujillo, 15 de Diciembre de 2022 
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FIRMA        DNI  
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FIRMA        DNI 

 

*Este formato debe ser llenado, firmado, adjuntado al final del documento del PIC, del informe de tesis, trabajo de investigación 

respectivamente 
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                       DECLARACIÓN JURADA 

 
Los AUTORES suscritos en el presente documento DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que somos los responsables 

legales de la calidad y originalidad del contenido del Proyecto de Investigación Científica, así como, del Informe de la 

Investigación Científica realizado. 

TITULO: “Autoestima y prácticas de autocuidado del paciente adulto en hemodiálisis 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA                INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

DE LA SEGUNDA ESPECIALIDAD DE LA           (  )          TESIS SEGUNDA ESPECIALIDAD DE LA                    (X) 

FACULTAD DE ENFERMERÍA                                              FACULTAD DE ENFERMERÍA 

               

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DOCENTE      (  )          INFORME DE INVESTIGACIÓN DOCENTE                (  ) 

 

Equipo Investigador Integrado por: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES FACULTAD 
DEP. 

ACADEMICO 

CONDICION 

(Nombrado, 

Alumno, otros) 

CODIGO DOCENTE 

Número de Matrícula 

del estudiante 

Autor 

Coautor 

Asesor 

1 Cruz Saavedra Maryori Lucely Enfermería Adulto Alumna 1104700529 Autora 

2 Pérez Valdez Celixa Lucia Enfermería Adulto Nombrado 2107 Asesora 

 

Trujillo, 15 de Diciembre de 2022 

 

   ---     -------------------------  
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