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INFLUENCIA DEL NIVEL DE AUTOESTIMA Y AUTOCUIDADO DEL PACIENTE ADULTO CON 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA DE LA CLÍNICA NEFRO SALUD TUMBES 

    

Autor: LIC. CARLOS ALBERTO OLAYA SAAVEDRA (1) 

                            Asesora:   DRA. GIOVANANA SARA CÁCEDA NAZCO (2) 

 

RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación descriptivo correccional de corte transversal se llevó a cabo en la 

clínica Nefro Salud de Tumbes, Abril 2014 hasta Enero 2015, con la finalidad de determinar la si existe 

relación entre nivel de autoestima y practica de autocuidado del paciente adulto con enfermedad renal 

crónica. El universo muestral estuvo constituido por 38 pacientes en tratamiento de hemodiálisis que 

cumplieron con los criterios establecidos, Nivel de autoestima de Coopersmith (1996) y Autocuidado 

Dorotea Orem (1993). Los datos fueron recopilados a través de dos instrumentos: Autocuidado del 

paciente con enfermedad renal crónica y la escala para valorar el nivel de autoestima del paciente 

adulto con enfermedad renal crónica. La información obtenida fue presentada en cuadros y gráficos, así 

mismo para analizar la relación  de las variables en estudio se empleó la prueba estadísticas Chi 

Cuadrado y D de Somers. los resultados encontrados fueron que el 32% de los pacientes adultos con 

enfermedad renal crónica, presentaron un nivel de autoestima bajo y el 68% presentan una alta 

autoestima, el 68% de los pacientes adultos con enfermedad renal crónica, presentaron un nivel de 

autocuidado regular y el 32% presentan un nivel de autocuidado bueno,  no existe relación 

estadísticamente significativa entre el nivel de autoestima y autocuidado en pacientes adultos con 

enfermedad renal crónica demostrado con una significancia estadística para  P = > 0.05. 

 

Palabras claves: autoestima, autocuidado, paciente adulto, enfermedad renal crónica. 
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INFLUENCE OF LEVEL OF SELF ESTEEM AND ADULT PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY 

DISEASE CLINIC HEALTH NEFRO TUMBES 

 

         

Autor: LIC. CARLOS ALBERTO OLAYA SAAVEDRA (1) 

                            Asesora:   DRA. GIOVANANA SARA CÁCEDA NAZCO (2) 

 

ABSTRACT 

 

 

This work of correctional descriptive cross-sectional research was conducted at the clinic Nefro Health 

Tumbes, from April 2014 to January 2015, in order to determine whether there is a relationship between 

self-esteem and practice self-care of adult patients with disease chronic kidney. The sample universe 

consisted of 38 patients undergoing hemodialysis who met the criteria, Coopersmith self-esteem level 

(1996) and Dorotea Orem Self-Care (1993). Data were collected through two instruments: Self-care of 

patients with chronic kidney disease and scale to assess the level of self-esteem of adult patients with 

chronic kidney disease. The information obtained was presented in tables and graphs, also to analyze the 

relationship of the variables in study D statistics and Chi Square test was used Somers. the results were 

that 32% of adult patients with chronic kidney disease, showed a low level of self-esteem and 68% have 

high self-esteem, 68% of adult patients with chronic kidney disease, presented a level regular self-care 

and 32% have a good level of self-care, there is no statistically significant relationship between self-

esteem and self-care in adult patients with chronic kidney disease demonstrated statistical significance for 

P => 0.05. 

. 

 

 

 

Keywords: self-esteem, self-care, adult patient, chronic renal disease. 

 

 

 

 

 

1 Bachelor of Nursing. Alumnus of the Second Specialization Mention Nephrology Nursing Care 

National. university of Trujillo. E - mail: caos2485@live.com 

2 Advisor. Doctor of Public Health. Registered nurse and education Teaching Section of Second 

Specialization of the National University of Trujillo. E - mail: giovac2000@hotmail.com 



1 
 

I. 2INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el incremento de las enfermedades crónicas constituye 

uno de los principales problemas de salud a nivel mundial. Una enfermedad 

crónica es aquella que produce signos y síntomas dentro de un periodo 

variable de tiempo, con una duración prolongada y de la cual hay una 

recuperación parcial. Una enfermedad con una duración de más de seis meses 

o con una recurrencia frecuente puede considerarse crónica, porque afectan a 

las personas de muchas formas ya sea directa o indirectamente, se presentan 

en todo grupo de edad, nivel socioeconómico y cultural, puede tener poco 

efecto en el estilo de vida u ocasionar dependencia a equipos de tecnología 

moderna para sobrevivir. 

 

Entre las diversas explicaciones posibles se incluyen la falta de promoción y 

prevención en todos los niveles de atención y el estilo de vida de la sociedad 

moderna (Brunner y Donna, 1998). 

 

Muchas de las enfermedades crónicas cuando se descubren están avanzadas 

y los enfermos y sus familiares, pasan por varias etapas psicológicas, que van 

desde el rechazo, rabia, la racionalización, la depresión, la aceptación o 

resignación y la dependencia en todas ellas y en muchos casos se requiere de 

ayuda médica y psiquiátrica profesional para poder sobre llevarla (Sola, 2004). 

 

 

Las enfermedades crónicas son de larga duración y por de progresión lenta. 

Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades 

respiratorias y la diabetes, son las principales causas de mortalidad en el 

mundo, siendo responsables del 63% de las muertes. En el 2008, 36 millones 

de personas murieron de una enfermedad crónica, de las cuales la mitad era 

de sexo femenino y el 29% era de menos de 60 años de edad, En la 

actualidad, el incremento de las enfermedades crónicas constituye uno de los 
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principales problemas de salud a nivel mundial. Entre las diversas 

explicaciones posibles se incluyen la falta de promoción y prevención en todo 

los niveles de atención y el estilo de la sociedad moderna (OMS, 2008). 

 

 

La enfermedad Renal Crónica (ERC) se define como la presencia de daño 

renal con una duración igual o mayor a tres meses, caracterizado por 

anormalidades estructurales o funcionales con o sin descenso de la tasa de 

filtración glomerular (TFG) a menos de 60ml/min/1.73m2, que frecuentemente 

lleva a un estado terminal, en el que el paciente requiere terapia de reemplazo 

renal (TRR), es decir diálisis o trasplante para poder vivir (National Kidney 

Foundation, 2009). 

 

 

Así mismo es la resultante de diversas enfermedades crónico degenerativas, 

entre las que destacan la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, fenómeno 

que ocurre de manera similar en todo el mundo y que, lamentablemente, 

conduce hacia un desenlace fatal si no es tratada. Las cifras de morbilidad y 

mortalidad son alarmantes, es una de las principales causas de atención en 

hospitalización y en los servicios de urgencias; Está considerada una 

enfermedad catastrófica debido al número creciente de casos, por los altos 

costos de inversión, recursos de infraestructura y humanos limitados, la 

detección tardía y altas tasas de morbilidad y mortalidad en programas de 

sustitución (Arquinigo, 2008). 

 

 

La  ERC se clasifica en 5 estadios basándose en la reducción de la TFG. El 

proceso de disminución progresiva e irreversible en el número de nefronas, 

típicamente corresponden a la IRC que comprende los estadios 3, 4 y 5, 

constituyendo el estadio 5 como la fase terminal de la enfermedad que 

requieren tratamientos sustitutivos de la función renal a través de las Terapias 

de Reemplazo Renal (TRR) o diálisis (National Kidney Foundation, 2009). 
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En la etapa avanzada o terminal la insuficiencia renal causa alteración del 

equilibrio de los componentes de la sangre, alteración del equilibrio del agua en 

el organismo, anemia y complicaciones cardiovasculares, siendo estas últimas 

la principal causa de mortalidad. A fin de prevenir la insuficiencia renal crónica, 

la Sociedad Peruana de Nefrología recomienda a la población reconocer los 

factores de riesgo mencionados y si estos ya existen acudir al médico para su 

detección temprana y tratamiento oportuno para así evitar el daño al riñón 

(Sociedad Peruana de Nefrología, 2014). 

 

 

Entre los factores de riesgo para desarrollar la insuficiencia renal crónica, son 

la diabetes mellitus y la hipertensión arterial; causan daño severo al riñón con 

requerimiento  de tratamiento de diálisis o trasplante de riñón para poder vivir; 

Otros factores de riesgo son las enfermedades inmunológicas, la litiasis renal, 

la obstrucción de las vías urinarias, la obesidad, el tabaquismo y tener un 

familiar directo con enfermedad renal, además de otras. La enfermedad renal 

suele desarrollarse silenciosamente hasta llegar a la etapa avanzada o 

insuficiencia renal crónica, que es cuando aparecen manifestaciones como: 

cansancio, anemia, orina espumosa, edema, entre otras (Sociedad Peruana de 

Nefrología, 2014). 

 

 

La ERC es un problema creciente a nivel mundial que afecta la vida y salud de 

millones de personas. Sobre todo en países de bajos y medianos ingresos, 

debido al rápido aumento de su prevalencia, elevados costos de tratamiento, 

alta frecuencia de complicaciones e incremento del riesgo de enfermedad 

cardiovascular. Estos factores hacen que la ERC sea un importante foco de 

atención para los decisores y planificadores de la salud, tanto en los países 

desarrollados y en los países en desarrollo. Se prevé que el problema en los 

países en desarrollo va ser difícil de resolver, ya que un 85 % de la población 

mundial vive con bajos o medianos ingresos y se espera que los efectos 

clínicos, epidemiológicos y socioeconómicos de la enfermedad, en esta 

población sean muy grandes (Castillo, 2009). 
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Según datos de la encuesta de la National Health and Nutrition Examination 

Survey (NHANES) 2009, la ERC, afecta al 10,8 % de la población 

estadounidense y el 0,1 % tendrían Enfermedad Renal Crónica Terminal (ERC-

T) o ERC estadio 5 y que una de las consecuencias de mayor impacto en la 

salud de la población es la ERC-T o ERC estadio 5, siendo hoy un problema de 

salud pública global y devastador, por sus consecuencias médicas, sociales y 

económicas para los pacientes, sus familias y los sistemas de salud (National 

Kidney Foundation, 2009). 

 

 

Las tasas de incidencia de la ERC-T en todo el mundo muestran tendencias 

importantes, las tasas han disminuido en algunos países, mientras que han 

aumentado en otros o se mantienen estables en los demás. En Taiwán, la 

prevalencia de la ERC-T llegó a 2,447 por millón de habitantes, mientras se 

reportan tasas de 2205 y 1811 para Japón y los EE.UU. En México, las tasas 

de Morelos y Jalisco llegaron a 597 y 419, respectivamente (National Kidney 

Foundation, 2009). 

 

 

Alrededor de 3 millones de peruanos padecen de algún grado ERC y 30 mil de 

ellos tienen la enfermedad en etapa terminal y requieren de diálisis para poder 

vivir, pero solo 10 mil  de ellos reciben este tratamiento por falta de acceso a 

los servicios de salud, Ante este panorama y el aumento progresivo de la 

enfermedad renal crónica en el Perú y en el mundo a causa del envejecimiento 

de la población y el incremento de enfermedades como la diabetes y la 

hipertensión arterial que afectan el riñón, es importante promover la prevención 

y detección temprana de las enfermedades renales (Méndez y otros, 2009). 

 

 

Estudios recientes establecieron que el 11% de la población peruana que 

padece de Insuficiencia Renal Crónica, correspondiendo el mayor porcentaje 

de casos a las personas adultas, aunque también hay jóvenes y niños. Debido 

a eso ahora se registran, cada mes, siete a diez pacientes nuevos con 

insuficiencia renal (Bocanegra, 2011). 
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En el Perú Essalud anualmente atiende una demanda de más de tres mil 

pacientes nuevos que debutan con enfermedad renal crónica en estadio 5 y en 

su mayoría ingresan en condiciones inadecuadas, con anemia severa, 

desnutrición, sin acceso vascular o peritoneal para realizar diálisis y con 

elevado riesgo de mortalidad cardiovascular (Seguro social de salud, 2010). 

 

 

Tomando en cuenta la población cubierta por el Seguro Integral de Salud (SIS) 

del MINSA, extrapolando los resultados NAHNES para el Perú, se estima que 

existirían 9490 pacientes con ERC en estadio 5 y sólo aproximadamente 1500 

pacientes en estadio 5 o fase terminal estarían recibiendo alguna Terapia de 

Reemplazo Renal (TRR) siendo la brecha estimada de 7990 pacientes que no 

tienen acceso a cualquier modalidad de terapia dialítica. Estos datos muestran 

grandes brechas entre la población estimada con ERC en base al estudio 

NHANES III, y la población que actualmente recibe tratamiento con alguna 

modalidad de TRR (INEI, 2013). 

 

 

Es importante la detección temprana de las dos causas principales de 

enfermedad renal crónica: diabetes o hipertensión arterial. Además, si tiene un 

familiar con estas enfermedades, Ud. debe acudir al médico para hacerse un 

descarte de estas dolencias, ya que la diabetes y la hipertensión arterial tienen 

gran carga genética, (Sociedad Peruana de Nefrología, 2014). 

 

 

Los pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC) con pérdida irreversible 

de la función renal, presentan deterioro de su capacidad funcional de conservar 

el equilibrio entre los líquidos, electrolitos y solutos orgánicos requiriendo 

tratamiento que sustituya la función renal (diálisis y/o trasplante renal). Los 

pacientes que se encuentran afectados por esta enfermedad, suelen presentar 

alteraciones y/o cambios en las diferentes esferas de su vida como física, 

biológica, psicológica, social; por lo que requieren ser evaluadas e identificadas 

oportunamente a fin de poder ayudarlos a recuperar su mejor condición actual 
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de salud, enseñándoles a ser los mejores cuidadores de sí mismo y alcancen 

una mejor calidad de vida (Arquinigo, 2008). 

 

 

Es así que el Paciente con ERC requiere ser capacitado para afrontar la 

enfermedad y sus efectos, si bien es cierto la diálisis como modalidad de 

tratamiento sustitutivo, suple parcialmente algunas funciones del riñón, esta se 

debe realizar en forma continua y permanente; lo cual significa utilizar de doce 

a quince horas por semana en sesiones de diálisis, antes ocupadas por otras 

actividades, además de llevar una dieta restrictiva, ingesta limitada de líquido, 

seguir con un régimen terapéutico de medicamentos, asumir cuidados físicos y 

limitaciones al realizar ciertas actividades; son cuidados necesarios que el 

paciente con esta enfermedad debe enfrentar.  

 

 

Así mismo es necesario un régimen de vida bastante restrictivo donde existirán 

modificaciones estrictas del estilo de vida y cumplimiento de indicaciones 

dadas por el equipo de salud, que deberán ser cumplidas como parte de su 

propio autocuidado y en donde los descuidos en el cumplimiento y seguimiento 

del tratamiento pueden ocasionar graves alteraciones físicas de fatales 

consecuencias. Los pacientes deben aprender y realizar algunas actividades 

para cuidar de sí mismos; lo más importante es que las efectúe con las 

modificaciones que le impone la enfermedad, lo que permitirá sentirse mejor y 

ser más independiente, le producirá más seguridad al proporcionarse su propio 

cuidado y le ayudará a prevenir complicaciones que a futuro repercutirán sobre 

el pronóstico de su enfermedad (Arquinigo, 2008). 

 

 

La salud es un elemento que más afectan a nuestra autoestima. Una 

enfermedad crónica está casi siempre presente en quien la vive. 

Afecta sus sentimientos, pensamientos y conductas, Por lo tanto repercute en 

sus relaciones, Ya sea en la frecuencia de las mismas o en su calidad. 

Por otro lado, tratar con una persona que tiene una enfermedad crónica grave, 

afecta a quienes conviven con ella. Dependiendo del tipo de enfermedad y de 
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la relación, las personas pueden evitar al enfermo, tenerle poca paciencia o 

compadecerlo, fomentando, inconscientemente, su incapacidad y 

autocompasión (Russek, 2007). 

 

 

Una enfermedad crónica o terminal, disminuye la autoestima porque afecta la 

identidad y en ocasiones nuestra autoimagen, puede reducir nuestra sensación 

de control y seguridad, aumentando nuestra dependencia y sentimientos de 

incapacidad, lo cual afecta (Russek, 2007). 

 

 

La autoestima del paciente con enfermedad renal crónica se ve afectada por el 

estado que atraviesa y por el conjunto de percepciones, pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia el  

mismos, hacia su manera de ser y de comportarnos, la importancia  estriba en 

que concierne a nuestro ser, a nuestra manera de ser y al sentido de nuestra 

valía personal; Nada en nuestra manera de pensar, de sentir, de decidir y de 

actuar escapa a la influencia de la autoestima. (Bonet, 1997). 

 

 

Por otra parte el máximo exponente de la psicología humanista Abraham 

Maslow, expuso que la raíz de los problemas de muchas personas es que se 

desprecian y se consideran seres sin valor e indignos de ser amados; de ahí la 

importancia que le concedía a la aceptación incondicional del cliente. En efecto, 

el concepto de autoestima se aborda desde entonces en la escuela humanista 

como un derecho inalienable de toda persona (Branden; 2010).  

 

 

La autoestima es un concepto gradual. En virtud de ello, las personas pueden 

presentar en esencia uno de tres estados: Tener una autoestima alta equivale a 

sentirse confiadamente apto para la vida, o, usando los términos de la 

definición inicial, sentirse capaz y valioso; o sentirse aceptado como persona. 

Tener una baja autoestima es cuando la persona no se siente en disposición 

para la vida; sentirse equivocado como persona. Tener un término medio de 
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autoestima es oscilar entre los dos estados anteriores, es decir, sentirse apto e 

inútil, acertado y equivocado como persona, y manifestar estas incongruencias 

en la conducta actuar, unas veces, con sensatez, otras, con irreflexión, 

reforzando, así, la inseguridad. 

 

 

De igual manera en la práctica, según la experiencia de Maslow todas las 

personas son capaces de desarrollar la autoestima positiva, al tiempo que 

nadie presenta una autoestima totalmente sin desarrollar. Cuanto más flexible 

es la persona, tanto mejor resiste todo aquello que, de otra forma, la haría caer 

en la derrota o la desesperación (Branden, 2010). 

 

 

Los problemas de autoestima pueden acarrearte trastornos en tu salud, de allí 

la importancia de la autoestima para que te mantengas saludable. La baja 

autoestima trae aparejados diferentes síntomas y enfermedades, que afectan 

tu bienestar. Las personas con alta autoestima se cuidan a sí mismas, en 

cambio si tu autoestima es baja puede que te expongas a padecer diversos 

problemas de salud. Debido a que la autoestima influye nuestro 

comportamiento, existe una relación estrecha entre nuestra autoestima y 

nuestra salud. Las personas con alta autoestima se cuidan a sí mismos 

comiendo sanamente, haciendo ejercicio físico y mimándose (Russek, 2007). 

 

 

Cuando estamos enfermos nuestro pensamiento se vuelve negativo y 

pesimista. Tendemos a exagerar, interpretar equivocadamente y a negar 

aquello que puede aumentar nuestro sufrimiento. Esto nos lleva a una actitud 

rígida, que nos perjudica física y emocionalmente. Si nos dejamos llevar por 

esta situación, nuestra autoestima se deteriora cada día más y más. 

Muchas de las enfermedades nos hacen sentir incapaz y dependientes,  

Necesitamos compañía, ayuda para cuidarnos o transportarnos, apoyo 

económico, etc. Todas estas situaciones y muchas otras, nos dan una 

sensación de falta de control sobre nuestra propia vida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://crecimiento-personal.innatia.com/c-motivacion-personal/a-autoestima-alta.html
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Un mal manejo de la sociedad y de los amigos, puede ayudar a la disminución 

de la autoestima del enfermo. Mantener alta la autoestima es uno de los 

aspectos más importantes en los pacientes, y para ello, una de las claves es no 

descuidar el físico. Con el objetivo de ayudar al paciente en este aspecto tan 

importante de la enfermedad brindando cuidado y enseñándoles a los 

pacientes a autocuidarse para mejorar su estilos de vida (Russek, 2007). 

 

 

El paciente requiere conocimientos y enseñanzas de adopción de medidas que 

le permitan desarrollar su propio autocuidado y mantener una vida saludable, 

por ello la enfermera brinda cuidados que le ayudan a superar las barreras que 

lo alejan del cumplimento del tratamiento prescrito y que deben ser continuados 

en el hogar, optimiza el cuidado del paciente durante la diálisis con la 

aplicación de conocimientos científicos y promueve el trabajo interdisciplinario 

para lograr el mejor bienestar posible del paciente, su familia y el mismo grupo 

(Arquinigo, 2008). 

 

 

El papel del profesional de salud en la orientación y educación de los pacientes 

sobre el autocuidado conduce al empoderamiento del paciente en el 

autocuidado frente a la enfermedad existente, Constituye ésta una estrategia 

sumamente importante; para lo cual es necesario conocer la capacidad que 

tiene cada individuo y así poder garantizar que el autocuidado que realice el 

paciente sea lo suficiente para mantener una calidad de vida aceptable. 

 

 

El autocuidado es una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia 

un objetivo. Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, 

dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, 

para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en 

beneficio de su vida, salud o bienestar”, define además tres requisitos de auto 

cuidado, entendiendo por tales los objetivos o resultados que se quieren 

alcanzar con el auto cuidado. Requisitos de auto cuidado universal: son 

comunes a todos los individuos (Orem, 2007). 
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Así mismo incluyen la conservación del aire, agua, eliminación, actividad y 

descanso, soledad e integración social, prevención de riesgos e interacción de 

la actividad humana. Requisitos de auto cuidado del desarrollo: promover las 

condiciones necesarias para la vida y la maduración, prevenir la aparición de 

condiciones adversas o mitigar los efectos de dichas situaciones, en los 

distintos momentos del proceso evolutivo o del desarrollo del ser humano: 

niñez, adolescencia, adulto y vejez requisitos de auto cuidado de desviación de 

la salud, que surgen o están vinculados a los estados de salud (Arquinigo, 

2008). 

 

 

1.1 Antecedentes: 

  

A Nivel Internacional 

Romero, dos Santos, Martins y Zanetti (2007) en su estudio 

“Autocuidado de personas con Diabetes Mellitus atendidas en un 

servicio de urgencia” en México, de 251 personas que ingresaron en un 

hospital de urgencia 33,5% presentaron buena capacidad de 

autocuidado y 66,5% capacidad regular. 

 

 

Rivera (2006) en su investigación “Capacidad de Agencia de 

Autocuidado en personas con hipertensión arterial hospitalizadas” en 

Bogotá-Colombia, de 90 personas el 53% de los pacientes con 

hipertensión tuvieron deficiente capacidad de agencia de autocuidado en 

tanto el 47% presentaron suficiente capacidad de agencia de 

autocuidado.  

 

Nivel Nacional 

 

Egúsquiza (2010) en un estudio sobre “Nivel de autoestima en pacientes 

con VIH/SIDA del Programa de TARGA en el Hospital Nacional Hipólito 
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Unanue”, de 94 personas encontraron nivel bajo 9.57%, nivel medio 

37.23%, nivel alto 53.20%. 

 

 

Así mismo Arquinigo (2008) en su estudio sobre “Capacidad de 

autocuidado del paciente en hemodiálisis periódica del Centro de 

Hemodiálisis de EsSalud, 2006-2007” Centro Especializado de 

Hemodiálisis de nivel III Lima, con una población de estudio de  210 

colaboradores el 59% muestra nivel alto de capacidad de autocuidado y  

el 53% nivel medio en conocimientos para realizar acciones de 

autocuidado frente a la enfermedad. Así mismo el autor  concluyó que 

los pacientes evidenciaron un alto nivel de capacidad de autocuidado; 

frente a las actividades de la vida cotidiana; sin embargo evidenciaron 

un nivel medio de conocimientos para hacer frente a la enfermedad. 

 

 

Mayorga (2006) también en su estudio “Mejorando el autocuidado del 

usuario con hipertensión arterial que acude al hospital Belén-

Lambayeque 2005”. El 89% pacientes prehipertensos ingresaron al 

programa y mejoraron sus niveles de presión arterial, el 95.52% 

pacientes prehipertensos mejoraron sus estilos de vida y el 90,16% de 

los pacientes hipertensos Grado I y sobrepeso redujeron su peso 

mediante el ejercicio. 

 

 

Zabaleta (2004) en su investigación “calidad de autocuidado referido por 

el paciente hemodializado y factores biosociales hospital III –Chimbote 

2003” con una muestra de estudio de 55 pacientes, tuvo como resultado 

87,27% de los pacientes adultos refieren prácticas de regular cantidad 

de autocuidado. 
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Nivel Local 

 

Flores (2012) en un estudio sobre “influencia del nivel de autoestima y 

prácticas de autocuidado del paciente con enfermedad renal que recibe 

tratamiento de hemodiálisis. Trujillo-2008”, encontró que el nivel de 

autoestima del paciente en hemodiálisis fue alta en un 78% mientras que 

el 22% presentó autoestima baja. 

Por otro lado el nivel de prácticas de autocuidado de los pacientes en 

hemodiálisis fue deficiente en un 49%, el 39% regular autocuidado y el 

12,2% buenas prácticas de autocuidado. 

 

 

Alayo (2008) en su estudio sobre “Nivel de conocimiento y práctica de 

autocuidado en el hogar, del paciente con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica del Hospital Víctor Lazarte Echegaray”, el  83,33% 

tienen conocimiento buenos y  buenas prácticas de autocuidado en el 

hogar.  

 

 

Molina (2006) en su investigación “Autoestima y depresión en pacientes 

con insuficiencia renal crónico en tratamiento de diálisis”  los pacientes 

al inicio del tratamiento con Diálisis peritoneal continua ambulatoria 

(DPCA) ambulatoria obtuvieron una autoestima baja y una depresión 

grave en comparación con pacientes que ya llevan 6 meses en 

tratamiento con (DPCA). se obtuvo como resultado una autoestima 

moderada y una depresión moderada.  

 

 

Deza (2002) en su estudio “Prácticas de autocuidado  y su relación con 

factores Biosociales en personas adultas que presentan osteoartritis” el 

52% de las personas tienen buenas prácticas de autocuidado, el 37% 

regular prácticas de autocuidado y el 11% tienen malas prácticas de 

autocuidado.  
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Leyton (2002) en su estudio “Prácticas de autocuidado y su relación con 

factores Biosociales en personas adultas que presentan Diabetes 

Mellitus” evidencia que el 58% de las personas tienen regular práctica de 

autocuidado. 

 

 

1.2  Justificación: 

La motivación de la presente investigación sobre nivel de autoestima en la 

medida de autocuidado del paciente adulto con enfermedad renal crónica, 

surgió debido a una experiencia vivida en pre grado en el programa del adulto 

mayor en un hospital, donde se percibió que varios adultos con problemas de 

salud renal que asistían al programa se excluían de los demás, se observaba 

desánimo y al interrogatorio sus respuestas eran negativas respecto al cuidado 

de  su salud. Los problemas del autoestima desencadenan o perjudican en el 

estado de salud de los pacientes en hemodiálisis el cual es de prioridad uno 

mantener buen nivel de autoestima para generar prácticas saludables de 

autocuidado, la autoestima influye en nuestro comportamiento y existe una 

relación estrecha entre la autoestima y nuestra salud. 

 

 

Los parámetros fisiológicos y bioquímicos suministran información muy valiosa, 

pero lo que realmente interesa a los pacientes es la manera como la 

enfermedad y los tratamientos que reciben afectan su capacidad funcional, 

autoestima y su calidad de vida. Por lo que el profesional de enfermería que 

brinda cuidados a pacientes con enfermedad renal crónica y que reciben 

terapia de reemplazo renal, debe valorar conocimientos sobre la enfermedad 

que padece a fin de realizar intervenciones de acuerdo a las características y 

situación de vida por la que está atravesando cada paciente. 

 

El actual cuidado de enfermería debe centre en ayudar a los pacientes a 

satisfacer plenamente sus necesidades, incrementando su conocimiento en 

múltiples alternativas que tienen en relación con su salud. 
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De igual forma, el presente estudio permitirá plantear estrategias para 

aumentar la autoestima del paciente adulto con enfermedad renal y mejorar su 

calidad de autocuidado. 

 

 

1.3 Problema: 

¿EXISTE RELACION ENTRE AUTOESTIMA Y AUTOCUIDADO DEL 

PACIENTE ADULTO CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA DE LA 

CLÍNICA NEFRO SALUD TUMBES 2014? 

 

 

Objetivo General: 

Determinar si existe relación entre autoestima y autocuidado 

autocuidado del paciente adulto con enfermedad renal crónica del a 

clínica Nefro Salud de Tumbes. 

 

 

Objetivo Específico: 

Identificar el nivel de autoestima del paciente adulto con enfermedad 

renal crónica de la clínica Nefro Salud de Tumbes. 

 

 

Determinar la calidad de prácticas de autocuidado que realiza el 

paciente adulto con enfermedad renal crónica de la clínica Nefro Salud 

de Tumbes. 
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II. MARCO TEORICO 

 

La presente investigación tuvo como conceptos teóricos principales: nivel de 

autoestima de Coopersmith y otros, (autocuidado según la teoría de Dorotea 

Orem (1993) y paciente adulto con enfermedad renal crónica. 

 

 

Autoestima: 

La autoestima, es la evaluación que el individuo hace y habitualmente mantiene 

con respecto a su mismo. Esta autoestima se expresa a través de una actitud 

de aprobación o desaprobación que refleja el grado en el cual el individuo cree 

en sí mismo para ser capaz, productivo, importante, Agrega el mismo autor, 

que la autoestima resulta de una experiencia subjetiva que el individuo 

transmite a otros a través de reportes verbales y otras conductas expresadas 

en forma evidente que reflejan la extensión en la cual el individuo se cree 

valioso, significativo, exitoso, por lo cual implica un juicio personal de su valía 

(Coopersmith, 1996). 

 

 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera 

de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad (Smeltzer, 1998). 

 

 

La autoestima es el sentimiento de aceptación y aprecio hacia uno mismo, que 

va unido al sentimiento de competencia y valía personal. El concepto que 

tenemos de nosotros mismos no es algo heredado, sino aprendido de nuestro 

alrededor, mediante la valoración que hacemos de nuestro comportamiento y 

de la asimilación e interiorización de la opinión de los demás respecto a 

nosotros. La importancia de la autoestima radica en que nos impulsa a actuar, 

a seguir adelante y nos motiva para perseguir nuestros objetivos (Diez, 2009). 
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En el proceso de satisfacción de necesidades, está la autoestima como 

necesidad y la define como “la valoración que uno tiene de sí mismo”. Se 

desarrolla gradualmente desde el nacimiento, en función a la seguridad aliento 

o desaliento que la persona recibe sobre todo de su entorno, está relacionado 

con el sentirse amado, capaz, exitoso, valorado. Solo se podrá respetar a los 

demás cuando se respete a uno mismo; solo podremos dar cuando nos hemos 

dado a nosotros mismos, solo podremos amar cuando nos amamos a nosotros 

mismos (Smeltzer, 1998). 

 

 

La autoestima se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 

años cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros 

mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, etc.; y las experiencias que 

vamos adquiriendo. Según como se encuentre nuestra autoestima esta es 

responsable de muchos fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada 

vincula a un concepto positivo de uno mismo, potenciará la capacidad de las 

personas para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad 

personal, mientras que una autoestima baja enfocará a la persona hacia la 

derrota y el fracaso.   

 

 

Tres componentes se consideran en la definición de autoestima, componente 

cognitivo; la autoestima implica caracterizar algunas partes del ser en términos 

descriptivos; poder, seguridad, implica preguntar qué tipo de persona es uno, 

un componente afectivo, una valencia o grado de naturaleza positiva o negativa 

adherida a esas facetas identificadas; llamado alta o baja autoestima. Un 

componente evaluador, la atribución de un valor sobre la base de algún modelo 

idea (Smeltzer, 1998). 

 

 

La Autoestima es un importante indicador de salud y bienestar, su  importancia 

radica en que es un factor clave en el desarrollo de un buen ajuste emocional, 

cognitivo y práctico, afectando de un modo importante todas las áreas de la 

vida, Se sabe que entre los aspectos más importantes de la autoestima se 
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encuentran todas aquellas conductas promotoras de salud(autocuidado) la que 

actuaría por medio de un efecto directo a través del enfrentamiento a retos y 

amenazas o indirectos a través del afrontamiento al estrés, por tal motivo es 

trascendental su mantención y promoción para mantener niveles de bienestar 

adecuados (Ortiz y salas, 2009). 

 

 

Debido a que la autoestima influye en nuestro comportamiento, existe una 

estrecha relación entre la autoestima y nuestra salud, las personas con alta 

autoestima se cuidan de sí mismo comiendo sanamente, haciendo ejercicio 

entre otras. Muchas personas no son conscientes que la autoestima influye en 

el comportamiento y actitudes. Algunos problemas de salud que tienen su raíz 

en la baja autoestima son: Desórdenes alimenticios, La comida es uno de los 

escapes que muchas personas utilizan para evadir la realidad y escapar de las 

emociones. Si usted tiene baja autoestima no querrá enfrentar sus emociones y 

por lo tanto comerá cuando no tiene hambre para evadir su problema (Branden, 

2011). 

 

 

Nuestra autoestima es disminuida por una enfermedad crónica o terminal 

porque afecta nuestra identidad y en ocasiones nuestra autoimagen, puede 

reducir nuestra sensación de control y seguridad, aumentando nuestra 

dependencia y sentimientos de incapacidad (Ortiz y Salas, 2009). 

 

 

Cuando estamos enfermos, podemos sentirnos vulnerables o incapaces de 

controlar el dolor, la enfermedad en sí o los aspectos de nuestra vida, Una 

enfermedad crónica, es aquella que dura un período de tiempo muy largo o 

durante toda la vida Cuando dicha enfermedad es pasajera, aun si nos 

incapacita momentáneamente, el saber que tiene un fin nos tranquiliza y 

nuestra autoestima no se ve afectada. Cuando se tiene una enfermedad 

crónica o de larga duración, la angustia, temor, coraje y/o depresión, forman 

parte de nuestra vida diaria. También podemos sentirnos solos, abandonados y 

http://crecimiento-personal.innatia.com/c-motivacion-personal/a-que-es-autoestima-baja.html
http://www.aperderpeso.com/


18 
 

caer en la autocompasión a pesar de que alguna de estas emociones puede 

predominar, generalmente oscilamos entre una y otra (Smeltzer, 1998). 

 

 

 El no poder manejar dichas emociones, aumenta nuestra sensación de 

incapacidad. Identidad y autoimagen. Todos tenemos una autoimagen, en 

función de la cual decimos: 

"Yo soy…". Cuando tenemos una enfermedad crónica, sobre todo de cierta 

gravedad o con mayores limitaciones, todas nuestras características parecen 

perder importancia y sólo destaca la enfermedad, pero cuando no sabemos lo 

que tenemos o cuando se trata de una enfermedad larga o crónica, nuestra 

autoestima disminuye significativamente. (Ortiz y salas, 2009). 

 

 

Tipos de Autoestima 

Existe dos niveles de autoestima: alto y bajo, que pueden variar en función de 

múltiples factores por lo que no existe un criterio fijo para establecerlos. 

Elabora una escala de auto reporte que distingue entre los niveles propuestos 

(Smeltzer, 1998). 

 

 

Nivel de autoestima. 

a) Baja Autoestima 

Estos sentimientos pueden asumir muchas formas: odiarnos a nosotros 

mismos, ataques de ansiedad, repentinos cambios de humor, culpas, 

reacciones exageradas, hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en 

situaciones positivas o sentirse impotentes y autodestructivos (Diez, 2009). 

 

 

Otra de las causas por las cuales las personas llegan a desvalorizarse, es por 

la comparación con los demás, destacando de éstos las virtudes en las que son 

superiores, por ejemplo: sienten que no llegan a los rendimientos que otros 

alcanzan; creen que su existencia no tiene una finalidad, un sentido y se 

sienten incapaces de otorgárselo; sus seres significativos los descalifican y la 
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existencia se reduce a la de un ser casi sin ser. No llegan a comprender que 

todas las personas son diferentes, únicas e irrepetibles, por lo que se 

consideran menos que los demás. 

 

 

Cuando se tiene una baja autoestima, no nos aceptamos tal y como somos, no 

estamos contentos/as con nosotros mismos/as, buscamos agradar a los 

demás, etc. Es una variable que correlaciona positivamente con muchos 

problemas emocionales y de personalidad. Es probable encontrar una baja 

autoestima de trasfondo. En el tema de la igualdad, algunos autores sostienen 

que la imagen que tiene el hombre y la mujer de sí mismo/a es distinta, 

teniendo un autoconcepto más bajo las mujeres, en ocasiones se da 

supremacía de hombres sobre mujeres como consecuencia de la 

jerarquización que se produce en los géneros influyendo en la autoestima del 

género femenino. Un bajo nivel de autoestima enfocará a la persona hacia la 

derrota y el fracaso (Diez, 2009). 

 

 

En las personas con baja autoestima existe una gran diferencia entre como 

sienten que son y cómo les gustaría ser. Cuantas más áreas de la vida del niño 

o adolescente estén afectadas por esta forma de valorarse, peor será su 

evaluación global (Ortiz, 2009). 

 

 

Por otro lado, la baja autoestima aparece en muchos problemas de la infancia y 

la adolescencia. Quizá un adolescente obtenga muy buenos resultados 

académicos, pero si eso no es muy importante para él o ella, no tendrá mucho 

valor. En cambio, si lo que realmente considera importante es ser aceptado por 

un grupo de personas y es sistemáticamente rechazado, llevará a cabo 

cualquier tipo de conducta para pertenecer a dicho grupo hacerse un tatuaje, 

un pearcing, consumir alcohol o drogas, etc. (Ortiz, 2009). 

 

 



20 
 

Así mismo la baja autoestima genera desórdenes alimenticios, Las personas 

con baja autoestima tienen una actitud negativa y por lo tanto ven los desafíos 

de la vida como problemas que no pueden resolver, sufren la tendencia a 

deprimirse. Por lo tanto, pueden sufrir de constantes dolores físicos y falta de 

energía (Branden, 2011). 

 

 

Por otra parte el máximo exponente de la psicología humanista, expuso que la 

raíz de los problemas de muchas personas es que se desprecian y se 

consideran seres sin valor e indignos de ser amados; de ahí la importancia que 

le concedía a la aceptación incondicional del cliente. En efecto, el concepto de 

autoestima se aborda desde entonces en la escuela humanista como un 

derecho inalienable de toda persona (Arquinigo, 2008). 

 

 

b) Alta Autoestima 

El tener la autoestima alta implica valorarse adecuadamente, alguien con una  

buena autoestima no necesita competir, no se compara, no envidia, no se 

justifica por todo lo que hace, no actúa como si "pidiera perdón por existir", no 

cree que está molestando o haciendo perder el tiempo a otros, se da cuenta de 

que los demás tienen sus propios problemas en lugar de echarse la culpa "por 

ocasionar molestias" (Smeltzer,1998). 

 

 

Cuando una persona tiene una autoestima positiva (alta), se encuentra bien 

consigo mismo/a, se acepta tal y como es, emprende las tareas con optimismo, 

acepta sus aciertos y errores, etc. Por tal motivo una elevada autoestima, 

vinculada a un concepto positivo de sí mismo, potenciará la capacidad de la 

persona para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad 

personal. La autoestima es importante porque nuestra manera de percibirnos y 

valorarnos moldea nuestras vidas (Diez, 2009). 
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Decimos que una persona tiene una alta autoestima cuando se valora 

positivamente y está satisfecha con sus habilidades y acciones. Estas personas 

tienen confianza en sí mismas, conocen cuáles son sus puntos fuertes, y hacen 

gala de ellos, y saben identificar sus puntos débiles, por lo que intentan 

mejorarlos, siendo la crítica que se hacen a sí mismos, suave (Ortiz, 2009). 

 

 

Las personas con alta autoestima se cuidan a sí mismas porque saben que son 

importantes. Las personas con alta autoestima recuerdan el ayer, pero viven el 

hoy y mantienen conductas de autocuidado (Branden, 2011). 

 

 

Autocuidado según Orem 

El Autocuidado es una función reguladora del hombre que las personas deben, 

deliberadamente, llevar a cabo por si solas o haber llevado a cabo para 

mantener su vida, salud, desarrollo y bienestar. El autocuidado se debe 

aprender y se debe desarrollar de manera deliberada y continua, y conforme 

con los requisitos reguladores de cada persona. Estos requisitos están 

asociados con períodos de crecimiento y desarrollo, estados de salud, 

características específicas de salud o estados de desarrollo, niveles de 

desgaste de energía y factores medioambientales. 

 

 

La Teoría de enfermería que plantea la autora está basada en el Déficit de 

autocuidado. Considera al autocuidado como una actividad fundamental 

aprendida por el paciente y que lo orienta hacia un objetivo de poder regular los 

factores que afecten su propio desarrollo y actividad en beneficio de la calidad 

de vida, salud y bienestar. Así mismo se señala que los factores que influyen 

en la calidad de vida del paciente con ERC son: La depresión, incumplimiento 

al cambio de estilos de vida, autoestima, diálisis inadecuada por incumplimiento 

del tratamiento, deficiente acceso vascular, anemia, desnutrición, comorbilidad 

asociada (Orem, 2007). 
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Los cuidados que brinda la enfermera deben estar especialmente dirigidos a 

atender las necesidades del ser humano, que están en relación con el 

autocuidado, definiéndose éste como: “las acciones que permiten al individuo 

mantener la salud, el bienestar y responder de manera constante a sus 

necesidades para mantener la vida y la salud, curar las enfermedades y hacer 

frente a sus efectos, en la sociedad siempre hay seres que no son capaces de 

cumplir acciones precisas para la supervivencia. Por lo tanto, la 

responsabilidad de la enfermera es promover y fortalecer el autocuidado del 

paciente, a través de la enseñanza que se brinde al paciente con respecto a su 

enfermedad; motivándolo a la participación activa en su autocuidado, lo que 

tendrá una gran implicancia en su calidad de vida (Orem, 2007). 

 

 

La enfermera en el Centro de Hemodiálisis brinda educación sanitaria al 

paciente que recibe hemodiálisis, como parte del cuidado, desarrollando 

actividades programadas mensualmente relacionadas con su enfermedad y la 

enseñanza para su autocuidado, considerando temas para el cuidado del 

acceso vascular, complicaciones hemodinámicas en diálisis, urgencias 

dialíticas, nutrición en diálisis, entre otros; sin embargo se desconoce si la 

educación impartida ha alcanzado al 100% de los pacientes y si ésta ha sido 

entendida por los pacientes dotándolo de capacidad cognitiva cuyos resultados 

se ven evidenciado en la realización de acciones de autocuidado frente a la 

enfermedad que padece (López, 2002). 

 

 

 Así mismo estas actividades educativas sólo están dirigidas al paciente y no 

así al cuidador y/o familiar, considerando que algunos pacientes dependen del 

cuidado que le brinda el familiar y/o cuidador. Del mismo modo la enfermera 

desconoce cuáles son las habilidades físicas y cognitivas de los pacientes y 

que son necesarias para realizar acciones de autocuidado en las actividades 

de la vida cotidiana para satisfacer sus necesidades básicas y hacer frente a la 

enfermedad, por lo que requieren ser valoradas a fin disponer de información 

objetiva y precisa que le permiten identificar el déficit de autocuidado del 

paciente. 



23 
 

 Por lo tanto, establecer así un diagnóstico de enfermería real y objetivo de 

acuerdo a las demandas reales del paciente, de tal manera que el cuidado de 

enfermería brindado será eficaz y oportuno, generando un gran impacto sobre 

la enfermedad. Por todo lo mencionado, el quehacer de la enfermera debe 

centrarse en ayudar los individuos a satisfacer más plenamente sus 

necesidades, incrementando su conocimiento, potencializando sus 

capacidades que le ayuden a enfrentar y manejar el cuidado de su salud a 

través del autocuidado; por lo cual, ante los hechos encontrados. 

 

 

 Es necesario, conocer la capacidad de autocuidado que tiene cada paciente, y 

así poder garantizar que las actividades que realice, sea lo suficiente para 

mantener una calidad de vida aceptable y atender las demandas de 

autocuidado generadas por la enfermedad. El conocimiento de ello, permitirá 

orientar las necesidades educativas de cada paciente según el déficit de 

autocuidado encontrado; y la orientación del apoyo familiar requerido para 

lograr un cuidado más efectivo (López, 2002). 

 

 

Ya que el paciente con enfermedad renal requiere de cuidado especializados 

de enfermería y autocuidado para preservar la calidad de vida debido a que es 

un paciente delicado, que padece de una enfermedad crónica como es la 

Insuficiencia Renal Crónica (IRC). Definida en el adulto como la presencia de 

una alteración estructural o funcional renal (en el sedimento, las pruebas de 

imagen o la histología) que persiste más de 3 meses, con o sin deterioro de la 

función renal, o un filtrado glomerular < 60 ml/min/1,73 m2 sin otros signos de 

lesión renal. Considerada en el camino final común de una constelación de 

alteraciones que afectan al riñón de forma crónica e irreversible en el paciente 

(Sellares, 2011). 

 

 

Paciente adulto con enfermedad renal crónica  

El paciente adulto con enfermedad renal es un ser humano que tiene 

alteraciones patológicas a nivel renal caracterizado por pérdida progresiva por 
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3 meses o más e irreversible de las funciones renales, cuyo grado de afección 

se determina con un filtrado glomerular (FG) <60 ml/min/1.73 m2. Como 

consecuencia, los riñones pierden su capacidad para eliminar desechos, 

concentrar la orina y conservar los electrolitos en la sangre (Mezzano y otros, 

2009). 

 

 

A menudo, la enfermedad renal crónica se diagnostica como resultado del 

estudio en personas en las que se sabe que están en riesgo de problemas 

renales, tales como aquellos con presión arterial alta o diabetes y aquellos con 

parientes con enfermedad renal crónica. La insuficiencia renal crónica también 

puede ser identificada cuando conduce a una de sus reconocidas 

complicaciones, como las enfermedades cardiovasculares, anemia o 

pericarditis. 

 

 

En estos pacientes la terapia de sustitución renal es la hemodiálisis, que tiene 

como finalidad suplir parcialmente la función de los riñones. Consiste en extraer 

la sangre del organismo a través de un acceso vascular y llevarla a un 

dializador o filtro de doble compartimiento, en el cuál la sangre pasa por el 

interior de los capilares en un sentido, y el líquido de diálisis circula en sentido 

contrario bañando dichos capilares, así, ambos líquidos quedan separados por 

una membrana semipermeable (Mezzano y otros, 2009). 

 

 

Este método consigue la circulación de agua y solutos entre la sangre y el baño 

para, entre otros fines, disminuir los niveles en sangre de sustancias tóxicas 

cuando están en exceso y que elimina el riñón sano, por ejemplo, el potasio y 

la urea. En pacientes oligúricos o anúricos también se programa la eliminación 

de una cantidad de agua de la sangre, ya que se va acumulando en los 

periodos interdiálisis por incompetencia del riñón (Mezzano y otros, 2009). 
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En el paciente adulto con IRC, su terapia de remplazo se realiza a través de 

tres modos primarios de acceso a la sangre: El catéter intravenoso, consiste en 

un catéter plástico con dos luces, u ocasionalmente dos catéteres separados, 

que es insertado en una vena grande (generalmente la vena cava, vía la vena 

yugular interna o la vena femoral), para permitir que se retiren por una luz 

grandes flujos de sangre para entrar al circuito de la diálisis, y una vez 

purificada vuelva por la otra luz. Sin embargo, el flujo de la sangre es casi 

siempre menos que el de una fístula o un injerto funcionando bien. 

 

 

La fístula de Cimino-Brescia arteriovenosa (AV), Las fistulas AV son 

reconocidas como el método de acceso más adecuado. Para crear una fístula 

AV, un cirujano vascular junta una arteria y una vena a través de anastomosis. 

Puesto que esto puentea los vasos capilares, la sangre fluye en una tasa muy 

alta a través de la fístula. Esto se puede sentir colocando un dedo sobre una 

fístula madura, se percibirá como un "zumbido" o un "ronroneo”. Esto es 

llamado el "thrill" ("frémito"). Las fístulas se crean generalmente en el brazo no 

dominante, y se pueden situar en la mano (la fístula 'Snuffbox' o 'tabacalera'), el 

antebrazo (usualmente una fístula radiocefálica). 

 

 

 De igual forma la arteria radial es anastomosada a la vena cefálica) o el codo 

(usualmente una fístula braquiocefálica, donde la arteria braquial/humeral es 

anastomosada a la vena cefálica). Una fístula necesitará un número de 

semanas para "madurar", en promedio quizás de 4 a 6 semanas. Una vez 

madura podrá usarse para realizar la hemodiálisis (Mezzano y otros, 2009). 

 

 

En la mayoría de los aspectos, los injertos arteriovenosos bastante parecido a 

las fístulas, excepto que usan una vena artificial para juntar la arteria y la vena. 

Estas venas artificiales se hacen de material sintético, a menudo PTFE 

(Goretex). Los injertos son usados cuando la vascularidad nativa del paciente 

no permite una fístula, maduran más rápidamente que las fístulas, y pueden 

estar listos para usarse días después de la formación. Sin embargo, tienen alto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_cava
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_yugular_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_yugular_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_femoral
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADstula_arteriovenosa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADstula_arteriovenosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa_vascular
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena
http://es.wikipedia.org/wiki/Anastomosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Capilar_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_radial
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_cef%C3%A1lica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arteria_braquial/humeral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_cef%C3%A1lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Politetrafluoretileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Goretex
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riesgo de desarrollar estrechamiento donde el injerto se ha cosido a la vena. 

Como resultado del estrechamiento, ocurren a menudo la coagulación o la 

trombosis. 

 

 

La terapia de remplazo renal que se le realiza al paciente en hemodiálisis se 

lleva a cabo a través de un dializador o riñón artificial, que es un producto 

sanitario y es la pieza del equipo que de hecho filtra la sangre (Mezzano y 

otros, 2009). 

 

 

Una enfermedad crónica, repercute en las distintas áreas de nuestra vida: a 

nivel personal, algunos de los principales aspectos que se ven alterados son: 

Estilo de vida: los cambios, en este aspecto, dependen principalmente del tipo 

de enfermedad y de su tratamiento. Necesitamos modificar nuestra 

alimentación, hábitos, adaptar nuestros horarios, disminuir o abandonar 

algunas de las actividades que realizábamos antes de enfermar, etc. Cualquier 

cambio puede ser difícil de manejar y provocar estrés o angustia. Pero los 

"obligados" por la enfermedad, en un momento tan difícil, tienen una carga 

emocional mucho mayor, emociones, identidad y autoimagen tipo de 

pensamiento e Incapacidad, dependencia y falta de control personal. (Russek, 

2007). 
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III. MATERIAL Y METODO: 

 

El presente estudio cuantitativo descriptivo correlacional, se desarrolló 

con los pacientes con enfermedad renal crónica de la clínica Nefro salud de 

Tumbes del distrito de Tumbes, durante Mayo 2014 - Enero del 2015. 

 

 

3.1 UNIVERSO MUESTRAL: 

Estará constituido por 38 pacientes adultos con enfermedad renal crónica de la 

clínica Nefro Salud de Tumbes, que acudirán a su tratamiento de hemodiálisis 

durante el mes de Noviembre 2014. 

 

 

3.2 UNIDAD DE ANALISIS: 

Está constituida por los pacientes adultos con enfermedad renal crónica que 

cumplan con los criterios de inclusión. 

 

 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica con tratamiento de 

hemodiálisis. 

 Estar orientado en tiempo espacio y persona. 

 Asistencia al tratamiento tres veces a la semana. 

 

 

 3.4 CRITERIOS DE EXCLUSION: 

 Pacientes en tratamiento de hemodiálisis menor a un mes. 

 

 

 3.5 INSTRUMENTOS: 

En la presente investigación se usará para recoger la información dos 

instrumentos: 
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A. ESCALA PARA VALORAR EL NIVEL DE AUTOESTIMA DEL 

PACIENTE ADULTO CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA: 

Se utilizará el instrumento modificado y aplicado por Aguilar García (1998), 

basado en la escala de Rosemberg (1965), además utilizada por Gonzales, 

Torres (2003) Y Flores (2012). 

La escala tipo Likert consta de 18 items, de los cuales 9 son ítems positivos y 9 

son ítems negativos invertidos. 

La calificación de calificación se llevará acabo según el siguiente criterio: 

 Cada ítems tiene tres alternativas de respuesta con su respectiva 

calificación: 

SI   : 3 puntos 

 

A VECES : 2 puntos 

NO  : 1 punto 

 

 Para los ítems invertidos la calificación es: 

 

SI   : 1 punto 

 

A VECES : 2 puntos 

 

NO  : 3 puntos 

 

 La puntuación sumada de 54 puntos corresponde al 100%, 

determinándose de la siguiente forma: 

 

  AUTOESTIMA ALTA : 37 a 54 puntos 

  AUTOESTIMA BAJA : 18 a 36 puntos. 

 

B. MEDIDA DE AUTOCUIDADO DEL PACIENTE ADULTO CON 

ENFERMEDAD RENAL CRONICA: 

Instrumento creado por Minchon (1998), utilizado por Toribio y torres (2003), 

adaptado por castro (2007) y utilizado por Flores (2012) en su estudio 
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Influencia del nivel de autoestima y prácticas de autocuidado del paciente con 

enfermedad renal que recibe tratamiento de hemodiálisis Trujillo-2012. 

 

Está constituido por 45 items que considera 5 aspectos: 

 Dieta   : 13 items (1-13) 

 Control y tratamiento : 6 items (14-29) 

 Cuidados de la fistula : 7 items (20-26) 

 Actividad y descanso : 5 items (27-31) 

 Higiene personal  : 7 items (32-38) 

 Higiene mental  : 7 items (39-45) 

 

La calificación del test se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

SIEMPRE: 

4 puntos (ítems: 1-7, 14-19, 20-26, 27-31, 43-40, 41-45) 

1 punto (ítems: 8-13, 25, 27-28,29) 

 

FRECUENTEMENTE: 

3 puntos (ítems: 1-7, 14-19, 20-24, 26-30, 34-40, 41-45) 

2 puntos (ítems: 8-13, 25, 27-28, 29) 

 

A VECES: 

2 puntos (ítems: 1-7, 14-19, 20-24, 26-30, 34-40, 41-45) 

2 puntos (ítems: 8-13, 25, 27-28, 29) 

 

NUNCA: 

1 punto (ítems: 1-7, 14-19, 20-24, 26-30, 34-40, 41-45) 

4 puntos (ítems: 8-13, 25, 27-28, 29) 

 

 

De acuerdo al puntaje total que se logrará, se clasificará la calidad de 

autocuidado en 3 categorías: 

BUENAS PRACTICAS DE AUTOCUIDADO  : 136-180 puntos 

REGULAR PRACTICAS DE AUTOCUIDADO  : 91-135   puntos 
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DEFICIENTE PRACTICAS DE AUTOCUIDADO : 45-90     puntos 

 

 

4. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD: 

Los instrumentos que se utilizaran en el presente estudio han sido aplicados en 

anteriores trabajos de investigación aplicado por Aguilar García (1998), basado 

en la escala de Rosemberg (1965), además utilizada por Gonzales, Torres 

(2003) Y Flores (2012). 

 

 

VALIDACION: Estos instrumentos han sido validados previamente mediante el 

juicio de expertos que estuvo conformado por profesionales con experiencia en 

el tema, por lo que los instrumentos se consideraron validados. 

 

CONFIABILIDAD: Se determinó a través del coeficiente de Alpha de 

Cronbach, obteniéndose los siguientes resultados: nivel de autoestima de alfa 

igual 0.866 y en las prácticas de autocuidado alfa es igual 0.755, evidenciando 

alta confiabilidad. 

  

 

3.5. PROCEDIMIENTO: 

Para obtener la información se coordinó con el administrador de la clínica nefro 

salud de Tumbes, quien dio la autorización para aplicar los instrumentos de 

investigación. 

 

La recolección de datos se efectuó previa explicación a los participantes a fin 

de obtener su libre participación, asegurándoles anonimidad y confidencialidad: 

se aplicó el test para valorar el autocuidado del paciente adulto con 

enfermedad renal crónica y la escala de valoración del nivel de autoestima del 

paciente adulto con enfermedad renal crónica con una duración de 20 minutos. 

La calificación se realizó de acuerdo a los parámetros establecidos.  
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TABULACIÓN Y ANÁLISIS: 

Los datos recolectados son en cuadros de uno y doble entrada, con sus valores 

absolutos y relativos de acuerdo con los objetivos propuestos. 

Para el análisis estadístico se usó la prueba de independencia de criterio 

utilizando la prueba Chi Cuadrado y D de Somers. 

 

3.6 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

1. NIVEL DE AUTOESTIMA 

Definición conceptual: 

         La autoestima es la necesidad de sentirse bien o estar satisfecho con 

uno mismo, esto incluye sentimientos de confianza en sí mismo y de la 

percepción que tiene una persona de cómo lo consideran los demás y la 

propia aceptación de dicha percepción  (Marriner y Long, 1997-1998). 

 

Definición operacional: 

El nivel de autoestima se define operacionalmente como: ver anexo (3) 

 

ALTA AUTOESTIMA  37 a 54 puntos 

BAJA AUTOESTIMA  18 a 36 puntos 

 

2. PRACTICAS DE AUTOCUIDADO: 

 

Definición conceptual: 

Es el conjunto de acciones que realiza el individuo con el propósito de 

promover su salud, prevenir la enfermedad, prolongar el desarrollo personal o 

restablecer la salud, con libre decisión y responsabilidad (Koizer y Marriner, 

1999-1995). 
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Definición Operacional: 

          Las prácticas de autocuidado del paciente en hemodiálisis se evaluarán 

(anexo “1”) teniendo en cuenta las siguientes categorías 

 

BUENAS PRACTICAS DE AUTOCUIDADO 136 a 180 puntos 

REGULAR PRACTICAS DE AUTOCUIDADO  91 a 135  puntos 

DEFICIENTE PRACTICAS DE AUTOCUIDADO  45 a 90    puntos 
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IV. RESULTADOS: 

 

Tabla 01 

Nivel de autoestima que presenta el paciente adulto con enfermedad renal 

crónica de la clínica Nefro salud Tumbes. 

Nivel de autoestima Ni % 

Baja 12 32% 

Alta 26 68% 

Total 38 100% 

 

Fuente: Información obtenida escala de valoración del paciente adulto con enfermedad renal 

crónica. 

 

Grafico 01 

Nivel de autoestima que presenta el paciente adulto con enfermedad renal 

crónica de la clínica Nefro salud Tumbes. 

 

Fuente: Resultados provenientes de la tabla 1. 
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Tabla 02 

Prácticas de Autocuidado que presenta el paciente adulto con 

enfermedad renal crónica de la clínica Nefro Salud Tumbes.  

Practica de autocuidado Frecuencia % 

Deficiente 0 0% 

Regular 26 68% 

Buena 12 32% 

Total 38 100% 

 

Fuente: Información obtenida test de valoración del autocuidado del paciente adulto con 

enfermedad renal crónica. 

 

Grafico 02 

Práctica de autocuidado que presenta el paciente adulto con enfermedad 

renal crónica de la clínica Nefro Salud Tumbes. 

 

Fuente: Resultados provenientes de la tabla 2. 
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Tabla 03 

Prácticas de Autocuidado y su Relación con el nivel de autoestima que 

presenta el paciente adulto con enfermedad renal crónica de la clínica 

Nefro Salud Tumbes.  

Practica de 
autocuidado 

Nivel de autoestima 

  Baja Alta 

Frecuencia % Frecuencia % Total 

Buena 2 5% 10 26% 31% 

Regular 10 27% 16 42% 
69% 

Deficiente 0 0% 0 0% 
0% 

Total 12 32% 26 68% 
100% 

 

X2= 1,805 valor-p=0,179 D de Somers= 0,218 valor-p= 0,137  

 

 Fuente: Resultados procesados en el Paquete Estadístico SPSS 22. 

 

Grafico 03 

Autocuidado según nivel de autoestima que presenta el paciente adulto 

con enfermedad renal crónica de la clínica Nefro Salud Tumbes. 

 

Fuente: Resultados provenientes de la tabla 3. 



36 
 

V. ANALISIS Y RESULTADOS: 
 

En la Tabla 01 sobre Nivel de autoestima que presenta el paciente adulto con 

enfermedad renal crónica se observa que el mayor porcentaje 68% presentaron 

autoestima alta, mientras que el 32 % presentaron autoestima baja. 

 

Los resultados de la presente investigación son similares a los encontrados por 

Flores (2012) en un estudio sobre influencia del nivel de autoestima y prácticas 

de autocuidado del paciente con enfermedad renal que recibe tratamiento de 

hemodiálisis. Trujillo-2008, encontró que el nivel de autoestima del paciente en 

hemodiálisis fue alto en un 78% mientras que el 22% presentó autoestima baja. 

Así mismo coinciden con lo reportado por Egúsquiza (2010) en un estudio 

sobre Nivel de autoestima en pacientes con VIH/SIDA del Programa de TARGA 

en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, de 94 personas encontraron nivel alto 

53.20%, nivel medio 37.23% y nivel bajo 9.57%. 

 

 

Al haber encontrado que los pacientes tienen autoestima alta (68%) en la 

presente investigación esta reforzado por Ortiz y Salas, (2009) quienes refieren 

que el nivel de autoestima es el responsable de muchos éxitos y fracasos, se 

aprende, fluctúa y la podemos mejorar. Una elevada autoestima Vincula a un 

concepto positivo de sí mismo potencia las ganas de vivir y la capacidad de la 

persona para desarrollar sus habilidades, Es una variable que correlaciona 

positivamente con muchos problemas emocionales y de personalidad. 

 

El 32 %de los pacientes con enfermedad renal crónica que tienen bajo nivel de 

autoestima podría deberse a la ausencia o carencia de amor, falta de 

consideración y respeto por parte de la familia y sociedad. Cuando se tiene una 

baja autoestima, no nos aceptamos tal y como somos, no estamos 

contentos/as con nosotros mismos/as, buscamos agradar a los demás, etc.  
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Es una variable que correlaciona positivamente con muchos problemas 

emocionales y de personalidad, Cuando no sabemos lo que tenemos o cuando 

se trata de una enfermedad larga o crónica, nuestra autoestima disminuye 

significativamente. La baja autoestima genera desórdenes alimenticios, Las 

personas con baja autoestima tienen una actitud negativa y por lo tanto ven los 

desafíos de la vida como problemas que no pueden resolver y sufren la 

tendencia a deprimirse. (Branden, 2011). 

 

 

Según la experiencia vivida con los pacientes de la clínica Nefro Salud, refleja 

que la autoestima alta en estos pacientes adultos con enfermedad renal crónica 

se debe al estímulo familiar que les hace tener ganas de vivir, porque tienen 

hijos pequeños, porque no quieren dejar solo (a) a su pareja para que sea el 

responsable de guiar a sus hijos, en ellos prevalece el deseo de vivir la mayor 

esperanza de vida y la edad del paciente (adultos joven y maduro). 

 

 

Coopersmith (1996) Sostiene que la autoestima, es la evaluación que el 

individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a su mismo. Esta 

autoestima se expresa a través de una actitud de aprobación o desaprobación 

que refleja el grado en el cual el individuo cree en sí mismo para ser capaz, 

productivo, importante, Agrega el mismo autor, que la autoestima resulta de 

una experiencia subjetiva que el individuo transmite a otros a través de reportes 

verbales y otras conductas expresadas en forma evidente que reflejan la 

extensión en la cual el individuo se cree valioso, significativo, exitoso, por lo 

cual implica un juicio personal de su valía.  

 

 

El nivel de autoestima es el responsable de muchos éxitos y fracasos, se 

aprende fluctúa y la podemos mejorar. Una elevada autoestima vincula un 

concepto positivo, potencia la capacidad de la persona para desarrollar sus 

habilidades y aumentar el nivel de seguridad personal, cuando más positiva 

sea nuestra autoestima estamos más preparados para afrontar nuestras 
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adversidades. En los pacientes con enfermedad renal crónica, la autoestima se 

ve afectada a medida que avanza el proceso de enfermedad. La autoestima es 

importante porque nuestra manera de percibirnos y valorarnos moldea nuestras 

vidas (Diez, 2009). 

 

 

Debido a que la autoestima influye en nuestro comportamiento, existe una 

estrecha relación entre la autoestima y nuestra salud, las personas con alta 

autoestima se cuidan de sí mismo comiendo sanamente, haciendo ejercicio 

entre otras. Muchas personas no son conscientes que la autoestima influye en 

el comportamiento y actitudes (Branden, 2011). 

 

 

La autoestima es una actitud hacia uno mismo, es el valor que le da sus 

propias capacidades y existencia, está en la relación con la necesidad de 

sentirse bien y satisfecho con uno mismo. Como actitud es la forma habitual de 

pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo, pero su naturaleza no 

estática sino dinámica y por lo tanto puede crecer y arraigarse más 

íntimamente e interconectarse con otras actitudes o puede debilitarse, 

empobrecerse y desintegrarse, siendo además una necesidad de valoración 

propia, un sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de 

quienes somos nosotros del conjunto de rasgos corporales, mentales y 

espirituales que configuran la personalidad, sintiéndose adecuado, dueño de su 

entorno. 

 

 Comprende un juicio de valor y contravalor que posee todo sr humano de ser 

valorado por los demás y que se logra con el sentimiento de ser importante y 

apreciado, con la interacción de las personas que nos rodean en especial 

familiares y amistades (Diez, 2009). 
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En la Tabla 02 sobre Autocuidado que presenta el paciente adulto con 

enfermedad renal crónica, se muestra la distribución de 38 pacientes con 

enfermedad renal según práctica de autocuidado manifestado, el cual se 

observa que el mayor porcentaje 68% presenta regular práctica de autocuidado 

y el 32% buenas prácticas de autocuidado.  

 

 

Según Orem (2007) El Autocuidado es una función reguladora del hombre que 

las personas deben, deliberadamente, llevar a cabo por si solas o haber llevado 

a cabo para mantener su vida, salud, desarrollo y bienestar. El autocuidado se 

debe aprender y se debe desarrollar de manera deliberada y continua, y 

conforme con los requisitos reguladores de cada persona. Estos requisitos 

están asociados con períodos de crecimiento y desarrollo, estados de salud, 

características específicas de salud o estados de desarrollo, niveles de 

desgaste de energía y factores medio ambientales. 

 

 

Los profesionales de la salud deben brindar una atención integral donde 

además de aliviar las dolencias físicas se les proporcione información sobre las 

medidas de autocuidado y la actitud que deben tomar frente a su problema de 

salud. 

 

 

Los cuidados que brinda la enfermera deben estar especialmente dirigidos a 

atender las necesidades del ser humano, que están en relación con el 

autocuidado, definiéndose éste como: “las acciones que permiten al individuo 

mantener la salud, el bienestar y responder de manera constante a sus 

necesidades para mantener la vida y la salud, curar las enfermedades y hacer 

frente a sus efectos, en la sociedad siempre hay seres que no son capaces de 

cumplir acciones precisas para la supervivencia. Por lo tanto, la 

responsabilidad de la enfermera es promover y fortalecer el autocuidado del 

paciente, a través de la enseñanza que se brinde al paciente con respecto a su 

enfermedad; motivándolo a la participación activa en su autocuidado, lo que 

tendrá una gran implicancia en su calidad de vida. 
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La enfermedad Renal crónica terminal es una enfermedad que afecta el estado 

de salud emocional, económico y social del paciente ya que al ingresar al 

programa de terapia de remplazo renal, se ven obligados a someterse a un 

estricto tratamiento teniendo que modificar su vida social, además de esto, las 

múltiples canulaciones, dieta restringida de líquidos, técnicas dolorosas, 

muchas veces la perdida de esperanza de trasplante de riñón y en muchos 

casos el abandono por parte de los familiares afecta notablemente en el 

paciente disminuyendo su colaboración con respecto a su tratamiento, lo que 

conlleva que algunos pacientes adquieran conductas negativas frente a la 

diálisis. 

 

  

El paciente con tratamiento de hemodiálisis está sometido a una serie de 

cambios en su vida, asociados a su enfermedad, debido al manejo de un plan 

terapéutico, a las limitaciones que la propia enfermedad le impone al presentar 

un deterioro variable de su estado general, todo esto supone y exige un gran 

cambio de adaptación del paciente, con la consecuente adquisición de 

prácticas de autocuidado que le ayudaran a mejorar su calidad de vida. 

 

 

Todo paciente con enfermedad renal crónica debe modificar su vida para 

sobrevivir y con mucha más razón cuando recibe tratamiento de sustitución 

renal. Por ello que debe aprender y desarrollar algunas actividades para cuidar 

de sí mismo. Lo más importante es que las ejecute con las condiciones que le 

impone la enfermedad permitiéndole sentirse mejor y más independiente, le 

producirá más seguridad al proporcionarse su propio cuidado ayudándole a 

prevenir complicaciones en última instancia (López, 2002). 

 

 

Rivera (2006) en su investigación “Capacidad de Agencia de Autocuidado en 

personas con hipertensión arterial hospitalizadas” en Bogotá-Colombia, de 90 

personas el 53% de los pacientes con hipertensión tuvieron deficiente 

capacidad de agencia de autocuidado en tanto el 47% presentaron suficiente 

capacidad de agencia de autocuidado.  
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El mayor porcentaje de pacientes (68%) presentó prácticas de autocuidado 

regular esto ha demostrado que la mayoría de ellos con tratamiento de 

hemodiálisis no llevan a cabo en forma óptima las medidas para autocuidarse y 

así le permita llevar una vida más saludable. Resultados que se deben a 

muchos factores que influyen en la motivación y capacidad del paciente para 

cumplir con el régimen terapéutico establecido, los cuales pueden ser la falta 

de participación y el involucramiento del equipo multidiciplinario, falta de 

sesiones educativos, ausencia de programas educativos que no responde a la 

necesidad que siente el paciente, ausencia de consejería y dificultad para 

entender e interiorizar las recomendaciones, complejidad del régimen 

terapéutico, negación de la enfermedad, aislamiento social, falta de apoyo y 

refuerzos positivos en los servicios de salud  o en la familia (Smeltzer, 1998). 

 

 

El menor porcentaje de pacientes (32%) que presenta buenas prácticas de 

autocuidado, demuestra que solo un pequeño grupo que desarrolla su 

autocuidado a un nivel óptimo es aquel que ha adquirido habilidades tales 

como: cumplimiento del tratamiento de forma consciente y modificación de 

actitudes. Para el desarrollo de prácticas de autocuidado, el paciente necesita 

aceptar su enfermedad crónica, evaluar nuevos problemas que se le presenten 

y tomar decisiones sobre el tratamiento por ello es primordial que el personal 

de salud realice constante retroalimentación de información (Smeltzer, 1998). 

 

 

Muchas personas pueden tener toda la información indispensable para 

cuidarse y no lo aplican, no han comprendido en su totalidad la educación de 

enfermería, no hay reforzamiento en la práctica educativa en estos pacientes 

debido a la demanda de pacientes por turno e inclusive no existen programas 

de autocuidado. 
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En la Tabla 03 sobre Nivel de autoestima según autocuidado que presenta el 

paciente adulto con enfermedad renal crónica muestra que el 68% que 

presentan una alta autoestima; el 42% presentan un nivel de autocuidado 

regular y el 26% buena y del 32% de los pacientes adultos con enfermedad 

renal crónica de la clínica Nefro salud Tumbes que presenta un nivel de 

autoestima bajo, el 27% tiene un nivel de autocuidado regular y el 5% bueno. 

 

Esto indica que el nivel de autoestima no ejerce influencia directa en el 

autocuidado, esto es corroborado por las pruebas estadísticas Chi Cuadrado y 

D de Somers, que deciden que no existen evidencia suficiente para afirmar que 

la influencia es estadísticamente significativa por tener valores-p mayores a 

0,05.  

 

En el estudio realizado por Flores (2012) sobre “influencia del nivel de 

autoestima y prácticas de autocuidado del paciente con enfermedad renal que 

recibe tratamiento de hemodiálisis. Trujillo-2008”, encontró una relación 

estadísticamente significativa entre autoestima y autocuidado. Hallazgo que 

podría explicarse por la diferencia de los pacientes. La presente investigación 

son pacientes que acuden a centro privado, donde la necesidad se apunta al 

número de pacientes que impide establecer una buena relación entre 

enfermero (a) paciente. 

 

 

En la presente investigación se encontró que el porcentaje de pacientes que, 

presentan autoestima baja presentan autocuidado regular y que el porcentaje 

de pacientes que presentaron autoestima alta también presentaron 

autocuidado regular lo que podríamos decir que el nivel de autoestima no 

ejerce una influencia directa en el autocuidado. Según lo referido por los 

pacientes sino porque desconocen cómo cuidarse, que además de no existir 

información necesaria y, sobre todo, aunque conociendo como cuidarse no se 

aplica en la práctica. El autocuidado depende de la educación recibida y de la 
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existencia de talleres de educación que en realidad no existe, es comprensible 

el resultado. 

 

Esto demuestra que los pacientes con enfermedad renal no realizan en forma 

óptima las prácticas de su autocuidado que le permitan una vida más saludable 

y que esto no se debe al nivel de autoestima sino a otros factores que incluyen 

en la capacidad de motivación del paciente para cumplir con el régimen 

terapéutico establecido, como la falta del equipo multidiciplinario e 

involucramiento de todo el equipo de salud. 

 

 

Es necesario aprovechar la autoestima alta en estos pacientes para fortalecer o 

reforzar los conocimientos de autocuidado y que esa autoestima alta puede 

variar si es que esos cuidados no se brindan. El autocuidado no depende de la 

autoestima sino de la información recibida y del estímulo que reciben día a día 

por parte de los miembros de la familia para llevar acabo buenas prácticas de 

autocuidado. 

 

 

Según Orem (2007), Los cuidados que brinda la enfermera deben estar 

especialmente dirigidos a atender las necesidades del ser humano, que están 

en relación con el autocuidado, definiéndose éste como: “las acciones que 

permiten al individuo mantener la salud, el bienestar y responder de manera 

constante a sus necesidades para mantener la vida y la salud, curar las 

enfermedades y hacer frente a sus efectos, en la sociedad siempre hay seres 

que no son capaces de cumplir acciones precisas para la supervivencia.  

 

 

La responsabilidad de la enfermera es promover y fortalecer el autocuidado del 

paciente, a través de la enseñanza que se brinde al paciente con respecto a su 
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enfermedad; motivándolo a la participación activa en su autocuidado, lo que 

tendrá una gran implicancia en su calidad de vida. 

 

 

Así mismo la autora refiere que las personas con alteraciones de la salud que 

sean capaces de utilizar un sistema de autocuidado en estas situaciones tienen 

que ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos durante el proceso de 

aprendizaje, de esta manera el profesional de enfermería en su rol de 

educadora (docente) debe considerar que todo contacto que tenga con el 

paciente como oportunidad para la enseñanza motivándolo que aprecie la 

necesidad de aprender costumbres y hábitos que representen y fortalezca su 

autocuidado. 

 

 

La enfermera en el Centro de Hemodiálisis brinda educación sanitaria al 

paciente que recibe hemodiálisis, como parte del cuidado, desarrollando 

actividades programadas mensualmente relacionadas con su enfermedad y la 

enseñanza para su autocuidado, considerando temas para el cuidado del 

acceso vascular, complicaciones hemodinámicas en diálisis, urgencias 

dialíticas, nutrición en diálisis, entre otros; sin embargo se desconoce si la 

educación impartida ha alcanzado al 100% de los pacientes y si ésta ha sido 

entendida por los pacientes dotándolo de capacidad cognitiva cuyos resultados 

se ven evidenciado en la realización de acciones de autocuidado frente a la 

enfermedad que padece (López, 2002). 

 

 

 Así mismo estas actividades educativas sólo están dirigidas al paciente y no 

así al cuidador y/o familiar, considerando que algunos pacientes dependen del 

cuidado que le brinda el familiar y/o cuidador. Del mismo modo la enfermera 

desconoce cuáles son las habilidades físicas y cognitivas de los pacientes y 

que son necesarias para realizar acciones de autocuidado en las actividades 

de la vida cotidiana para satisfacer sus necesidades básicas y hacer frente a la 

enfermedad, por lo que requieren ser valoradas a fin disponer de información 
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objetiva y precisa que le permiten identificar el déficit de autocuidado del 

paciente. 

 

 

En la educación la enfermera cumple un papel importante en el desarrollo de 

actitudes positivas, ya que la educación es un componente esencial para el 

fomento de la salud, ayuda a que la persona se adapte a su enfermedad 

coopera en el tratamiento prescrito y aprehende a resolver problemas cuando 

enfrenta nuevas situaciones, logre prácticas de autocuidado positiva para el 

cuidado de la salud (Smeltzer, 1998). 

 

 

Los profesionales del cuidado de la salud necesitan saber cómo se sienten los 

pacientes que presentan enfermedades crónicas y como está su nivel de 

autoestima para así identificarlas estrategias apropiadas y asegurarse de que 

los pacientes reciban el apoyo necesario con el fin de promover y preservar su 

salud. Los profesionales de la salud deben brindar una atención integral donde 

además de aliviar las dolencias físicas, se les proporcione información sobre 

medidas de autocuidado y la actitud que deben tomar frente a su problema de 

salud. El modelo de la autora se basa en proporcionar ayuda necesaria para 

mantener un control individual sobre su propio patrón de vida tanto en 

individuos enfermos como sanos (Orem, 2007). 
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VI. CONCLUSIONES: 
 

Se encontró que no existe relación estadística significativa entre el nivel 

de autoestima y práctica de autocuidado.  

 

 

El nivel de autoestima del paciente con enfermedad renal crónica fue 

alto en un 68% mientras que el 32% presentó autoestima baja. 

 

 

La práctica de autocuidado del paciente adulto con enfermedad renal 

crónica fue regular con 68%, el 32 % buena práctica de autocuidado. 
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VII. RECOMENDACIONES: 
 

A las instituciones de salud que desarrollen programas que contemplen 

diversas actividades educativas sobre autocuidado en hemodiálisis, 

haciendo participe al paciente y sus familiares con la finalidad de 

incrementar su práctica de autocuidado, minimizar las complicaciones, 

hacer más efectivo su tratamiento e incentivar al paciente a moldear su 

propio cuidado. 

 

Que el presente estudio sirva para incentivar la investigación en otras 

instituciones de salud y servicios, así como la promoción de otros 

estudios cuantitativos y cualitativos sobre el paciente con enfermedad 

renal en las dos tipos de terapias de reemplazo renal: hemodiálisis y 

diálisis peritoneal. 
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ANEXO N 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD MENCION EN: NEFROLOGIA 

TEST PARA VALORAR EL NIVEL DE AUTOCUIDADO DEL PACIENTE 

ADULTO CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA (FLORES, 2014) 

A continuación, se le presenta una serie de acciones que Usted realiza en su 

vida cotidiana. Por favor sírvase marcar con un aspa (x) las respuestas 

correctas, según la frecuencia con que estas acciones las realice: 

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

ACCIONES QUE REALIZA S F A N 

DIETA         

1. Divide durante el día sus comidas de 3 a 4 veces en 

poca cantidad.          

2. Tiene horarios establecidos para su 

 alimentación.          

3. sigue la dieta indicada por la nutricionista         

4. Dializa sus alimentos antes de ingerirlos          

5. Regula la cantidad de sal en sus alimentos         

6. En su dieta incluye Alimentos como: yogurt 

natural, soya, kiwicha, quinua.         

7. Controla su peso diariamente         

8. Se excede en las cantidades de alimentos 

recomendados.         

9. Consume té, café, chocolate.         

10. Generalmente aumenta de peso en más de tres 

kilos entre cada sesión de hemodiálisis.         

11. Consume en exceso la cantidad de líquidos  

indicados: avena, quinua, sopa, gelatina, refrescos.         

12. consume alimentos como: sal, embutidos,  

habas, comida enlatadas         
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13. Consume alimentos irritantes como ají y  
picantes en exceso.         

CONTROL Y TRATAMIENTO S F A N 

14. Asiste puntualmente a sus sesiones de  
hemodiálisis.         

15. Realiza su control médico periódico         

16. Sus medicamentos los toma en dosis y horas 
indicadas.         

17. Hace controlar de presión arterial en su casa o en 
algún otro lugar.         

18. Consulta de inmediato si se presenta signos y 
síntomas de complicación: debilidad para caminar, 
palpitaciones, dolor de pecho, dolor de cabeza, fiebre, 
vómitos, dificultad para respirar, enrojecimiento en 
zona de la FAV, hinchazón, etc.         

19. Se interesa por adquirir conocimiento respecto a 
su enfermedad         

CUIDADO DE LA FISTULA ARTERIO VENOSA 
(FAV)         

20. Lava el brazo de la FAV antes de ingresar al 
tratamiento de hemodiálisis.         

21. Realiza ejercicios para la maduración y/o 
conservación de la FAV.         

22. Realiza limpieza diaria del brazo donde está la 
FAV.         

23. Usa ropa ajustada o duerme sobre el brazo donde 
se encuentra la FAV.         

24. Evita levantar objetos pesados con el brazo donde 
se encuentra la FAV.         

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

26. Finalizada la sesión de hemodiálisis, se retira los 
tapones de algodón antes de las 24 horas.         
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  S F A N 

ACTIVIDAD Y EJERCICIO         

27. Realiza ejercicios / actividades que le demanden 
esfuerzo     

28. Realiza caminata periódicamente     

29. Realiza ejercicios respiratorios     

30. Por la noche duerme 6 a 8 horas.     

31. Descansa durante el día por lo menos media hora.     

HIGIENE PERSONAL     

32. Realiza su higiene personal diario.     

33. Durante su higiene tiene cuidado con la FAV.     

34. Orina y defeca regularmente.     

35. Realiza algunas medidas cuando hay retraso en su 
evacuación intestinal.     

36. Realiza el cepillado de dientes después de los 
alimentos     

37. Conserva sus uñas limpias y cortas     

38. Realiza el lavado de manos después de los 
alimentos.     

HIGIENE MENTAL     

39. Dedica algún tiempo al día a sus pasatiempos 
favoritos: paseo, Tv, radio, bailar, lectura, etc.     

40. Dialoga con sus familiares.     

41. Se reúne con sus amistades.     

42. Intercambia opiniones dentro de su grupo de 
tratamiento.     

43. Se preocupa por tener buena apariencia física.     

44. Encuentra maneras positivas para expresar sus 
sentimientos por ejemplo: Ud. a sus hijos los caricia, da 
abrazos y besos y/o dice que los quiere, o a su esposo 
(a).     

45. Dedica algún tiempo a sus prácticas religiosas.     
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ANEXO N 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD MENCION EN: NEFROLOGIA 

ESCALA DE VALORACION DE AUTOCUIDADO DEL PACIENTE ADULTO 

CON ENFERMEDAD RENAL CONICA (FLORES, 2014) 

A continuación, se le presenta una serie de acciones que Usted realiza en su 

vida cotidiana. Por favor sírvase marcar con un aspa (x) las respuestas 

correctas, según la frecuencia con que estas acciones las realice: 

ACCIONES QUE REALIZA S F A N 

DIETA         

1. Divide durante el día sus comidas de 3 a 4 
veces en poca cantidad.  4 3 2 1 

2. Tiene horarios establecidos para su 
 alimentación. 4 3 2 1 

3. sigue la dieta indicada por la nutricionista 4 3 2 1 

4. Dializa sus alimentos antes de ingerirlos  4 3 2 1 

5. Regula la cantidad de sal en sus alimentos 4 3 2 1 

6. En su dieta incluye Alimentos como: yogurt 
natural, soya, kiwicha, quinua. 4 3 2 1 

7. Controla su peso diariamente 4 3 2 1 

8. Se excede en las cantidades de alimentos 
recomendados. 1 2 3 4 

9. Consume té, café, chocolate. 1 2 3 4 

10. Generalmente aumenta de peso en más de tres 
kilos entre cada sesión de hemodiálisis. 1 2 3 4 

11. Consume en exceso la cantidad de líquidos  
indicados: avena, quinua, sopa, gelatina, refrescos. 1 2 3 4 

12. consume alimentos como: sal, embutidos,  
habas, comida enlatadas 1 2 3 4 

13. Consume alimentos irritantes como ají y  
picantes en exceso. 1 2 3 4 

CONTROL Y TRATAMIENTO S F A N 

14. Asiste puntualmente a sus sesiones de  
hemodiálisis. 4 3 2 1 

15. Realiza su control médico periódico 4 3 2 1 
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16. Sus medicamentos los toma en dosis y horas 
indicadas. 4 3 2 1 

17. Hace controlar de presión arterial en su casa o en 
algún otro lugar. 4 3 2 1 

18. Consulta de inmediato si se presenta signos y 
síntomas de complicación: debilidad para caminar, 
palpitaciones, dolor de pecho, dolor de cabeza, fiebre, 
vómitos, dificultad para respirar, enrojecimiento en zona 
de la FAV, hinchazón, etc. 4 3 2 1 

19. Se interesa por adquirir conocimiento respecto a su 
enfermedad 4 3 2 1 

CUIDADO DE LA FISTULA ARTERIO VENOSA (FAV) 4 3 2 1 

20. Lava el brazo de la FAV antes de ingresar al 
tratamiento de hemodiálisis. 4 3 2 1 

21. Realiza ejercicios para la maduración y/o 
conservación de la FAV. 4 3 2 1 

22. Realiza limpieza diaria del brazo donde está la FAV. 4 3 2 1 

23. Usa ropa ajustada o duerme sobre el brazo donde 
se encuentra la FAV. 1 2 3 4 

24. Evita levantar objetos pesados con el brazo donde 
se encuentra la FAV. 4 3 2 1 

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

26. Finalizada la sesión de hemodiálisis, se retira los 
tapones de algodón antes de las 24 horas. 1 2 3 4 

 

  S F A N 

ACTIVIDAD Y EJERCICIO         

27. Realiza ejercicios / actividades que le demanden 
esfuerzo 1 2 3 4 

28. Realiza caminata periódicamente 4 3 2 1 

29. Realiza ejercicios respiratorios 4 3 2 1 

30. Por la noche duerme 6 a 8 horas. 4 3 2 1 

31. Descansa durante el día por lo menos media hora. 4 3 2 1 

HIGIENE PERSONAL         

32. Realiza su higiene personal diario. 4 3 2 1 

33. Durante su higiene tiene cuidado con la FAV. 4 3 2 1 

34. Orina y defeca regularmente. 4 3 2 1 

35. Realiza algunas medidas cuando hay retraso en su 
evacuación intestinal. 4 3 2 1 

36. Realiza el cepillado de dientes después de los 
alimentos 4 3 2 1 

37. Conserva sus uñas limpias y cortas 4 3 2 1 

38. Realiza el lavado de manos después de los 
alimentos. 4 3 2 1 
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HIGIENE MENTAL 4 3 2 1 

39. Dedica algún tiempo al día a sus pasatiempos 
favoritos: paseo, Tv, radio, bailar, lectura, etc. 4 3 2 1 

40. Dialoga con sus familiares. 4 3 2 1 

41. Se reúne con sus amistades. 4 3 2 1 

42. Intercambia opiniones dentro de su grupo de 
tratamiento. 4 3 2 1 

43. Se preocupa por tener buena apariencia física. 4 3 2 1 

44. Encuentra maneras positivas para expresar sus 
sentimientos por ejemplo: Ud. a sus hijos los caricia, da 
abrazos y besos y/o dice que los quiere, o a su esposo 
(a). 4 3 2 1 

45. Dedica algún tiempo a sus prácticas religiosas. 4 3 2 1 
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ANEXO N° 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD CON MENCION EN: 

NEFROLOGIA 

 

TEST DE VALORACION DEL NIVEL DE AUTOESTIMA DEL PACIENTE 

ADULTO CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA (FLORES, 2014) 

INSTRUCCIONES: 

Estimado (a) Señor (a) a continuación se le presenta afirmaciones con respecto 

a su forma de pensar y sentir. Solicito su colaboración y participación para 

responder en forma veraz las siguientes preguntas: 

 

 SI  A VECES NO 

1. Se considera una persona diferente con relación 
a los demás, desde su enfermedad.    

2. Siente que tiene más defecto que virtudes     

3. Le gusta reunirse con otras personas.    

4. Frecuentemente prefiere estar solo (a).    

5. Se siente con ánimos para realizar sus 
actividades normalmente.    

6. Siente que sus amigos se han alejado desde 
que está enfermo (a).    

7. Trata de mantener el mismo estilo de vida a 
pesar de su enfermedad.    

 
 SI  A VECES NO 

8. Cree que los demás lo (a) rechazan desde que 
esta enfermero (a)    
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9. Los que lo rodean lo (a) valoran como persona 
en todo momento.    

10. Tiene usted una actitud positiva hacia sí 
mismo.    

11. Le importa poco su presentación o aspecto 
personal.    

12. Se considera una persona luchadora, desde 
que contrajo la enfermedad.    

13. Se inclina a pensar que es un fracaso.    

14. Cuando se mira al espejo se siente 
desilusionado por sus cambios físicos.    

15. Siente que no tiene que estar orgulloso    

16. Se siente satisfecho consigo mismo (a) por lo 
logrado hasta ahora.    

17. A veces se siente inútil.    

18. Se siente capaz de hacer las cosas tan bien 
como las demás personas.    
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ANEXO N° 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD CON MENCION EN: 

NEFROLOGIA 

 

ESCALA DE VALORACION DEL NIVEL DE AUTOESTIMA DEL PACIENTE 

ADULTO CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA (FLORES, 2014) 

INSTRUCCIONES: 

Estimado (a) Señor (a) a continuación se le presenta afirmaciones con respecto 

a su forma de pensar y sentir. Solicito su colaboración y participación para 

responder en forma veraz las siguientes preguntas: 

 

 SI  A VECES NO 

1. Se considera una persona diferente con relación 
a los demás, desde su enfermedad 1 2 3 

2. Siente que tiene más defecto que virtudes  3 2 1 

3. Le gusta reunirse con otras personas. 3 2 1 

4. Frecuentemente prefiere estar solo (a) 1 2 3 

5. Se siente con ánimos para realizar sus 
actividades normalmente  3 2 1 

6. Siente que sus amigos se han alejado desde que 
está enfermo (a) 1 2 3 

7. Trata de mantener el mismo estilo de vida a 
pesar de su enfermedad 3 2 1 

 SI  A VECES NO 

8. Cree que los demás lo (a) rechazan desde que 
esta enfermero (a) 1 2 3 

9. Los que lo rodean lo (a) valoran como persona 
en todo momento. 3 2 1 

10. Tiene usted una actitud positiva hacia sí mismo. 3 2 1 

11. Le importa poco su presentación o aspecto 
personal. 1 2 3 

12. Se considera una persona luchadora, desde 
que contrajo la enfermedad. 3 2 1 

13. Se inclina a pensar que es un fracaso. 1 2 3 
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14. Cuando se mira al espejo se siente 
desilusionado por sus cambios físicos. 1 2 3 

15. Siente que no tiene que estar orgulloso 1 2 3 

16. Se siente satisfecho consigo mismo (a) por lo 
logrado hasta ahora. 3 2 1 

17. A veces se siente inútil. 1 2 3 

18. Se siente capaz de hacer las cosas tan bien 
como las demás personas. 3 2 1 
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ANEXO “5” 
HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Yo, 
D/Doña………………………………………………………………………………… 
 
EXPONGO: 
 
Que he sido debidamente INFORMADO acerca de los objetivos, 

procedimientos, tiempo requerido para mi participación en la aplicación de un 

cuestionario, que se realizará previas coordinaciones con él entrevistador. 

 

Que he recibido explicaciones verbales, sobre la naturaleza y propósitos de la 

investigación que participaré, beneficios y riesgos, habiendo tenido ocasión de 

aclarar dudas que me han surgido. 

 

MANIFIESTO 

Que he entendido y estoy satisfecho (a) de todas las explicaciones y 

aclaraciones recibidas sobre el proceso de mi participación en la investigación: 

” Influencia del nivel de autoestima y autocuidado del paciente de adulto 

con enfermedad renal crónica, a la cual voy a ser partícipe. 

 

YO OTORGO MI CONSENTIMIENTO voluntario para que se me aplique el 

cuestionario. Entiendo que este consentimiento puede ser revocado por mí en 

cualquier momento antes de la realización de las entrevistas. 

Y para que así conste, firmo el presente documento. 

 

Tumbes                de,                          del 2015. 

 

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

Firma del usuario y DNI  firma del entrevistado o representante 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo Giovanna Sara Cáceda Ñazco, docente de la segunda especialidad en 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, mediante la presente certifico 

mi asesoramiento al Lic. en Enfermería Carlos Alberto Olaya Saavedra, 

estudiante de la segunda especialidad en enfermería mención Nefrologia, de la 

tesis titulada “INFLUENCIA DE NIVEL DE AUTOESTIMA Y AUTOCUIDADO 

DEL PACIENTE ADULTO CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA DE LA 

CLINICA NEFRO SALUD TUMBES “  

 

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que 

estime conveniente. 

 

 

       Trujillo 13 de Mayo del 2016. 


