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RESUMEN 

En la presente investigación de tipo cuantitativo, descriptivo, correlacional, de 

corte transversal, cuyo objetivo fue establecer la relación entre las variables 

autoestima y calidad de vida en pacientes con Insuficiencia renal crónica en 

tratamiento de prediálisis con diagnóstico de hipertensión, diabetes mellitus tipo II y 

ambos diagnósticos en un Hospital nivel III en Trujillo, La Libertad, Perú.La muestra 

estuvo constituido por 90 pacientes con diagnóstico de insuficiencia renal crónica en 

estadios 3b, 4 y 5, seleccionados aleatoriamente según criterios de inclusión. La 

recolección de datos se obtuvo mediante la aplicación de 2 instrumentos 

denominados: SF – 36 de Ware (1993),  y Test de autoestima de Rosemberg 

(1989). En el procesamiento de los datos se hizo uso del programa estadístico  

SPSS 21 y se aplicó la prueba de homogeneidad Marginal de Chi cuadrado, la 

prueba será significativa si el valor-p < 0,05.Los resultados evidenciaron quela 

mayoría de pacientes con insuficiencia renal crónica, estadios 3b, 4 y 5 con 

diagnósticos de Hipertensión, Diabetes Mellitus II y ambos diagnósticos, presentan 

en su mayoría un nivel medio de calidad de vida (54,5%, 54,7% y 53,3% 

respectivamente) y en menor porcentaje unnivel moderado de calidad de vida 

(45,5%, 45,3% y 46,7 % respectivamente). Existe una frecuencia de pacientes con 

insuficiencia renal crónica, estadios 3b, 4 y 5 con diagnósticos de Hipertensión, 

Diabetes Mellitus II y ambos diagnósticos, con un grado de autoestima alta (81%, 

77,2% y 46% respectivamente), y un menor porcentaje con un grado de autoestima 

media (18,2%, 22,6% y 53,3% respectivamente). Por ello se afirma que existe una 

correlación directa, de grado considerable y altamente significativa (p<,01) entre el 

nivel de calidad de vida y el grado de autoestima de pacientes con Insuficiencia 

Renal Crónica: Estadio 3b, 4 y 5 por diagnóstico de Hipertensión, Diabetes Mellitus 

II o ambos diagnósticos. 

Palabras clave: Calidad de vida, autoestima, insuficiencia renal crónica. 
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ABSTRACT 

In the present study quantitative, descriptive, correlational, cross-sectional, 

which aimed to establish the relationship between the variables self-esteem 

and quality of life in patients with chronic renal failure in predialysis treatment 

with a diagnosis of hypertension, diabetes mellitus type II and both diagnoses 

at a level III hospital in Trujillo, La Libertad, Peru. The sample consisted of 90 

patients diagnosed with chronic renal failure in 3b, 4 and 5 randomly selected 

stages according to inclusion criteria. Data collection was obtained by the 

application of 2-denominated instruments: SF - 36 of Ware (1993) and 

Rosenberg Self-Esteem Test (1989). The data processing was done using 

the SPSS 21 statistical program and Marginal homogeneity test Chi square 

test, the test will be significant if the p-value <0.05. The results showed that 

most patients with chronic renal failure, 3b, 4 and 5 stages with diagnoses of 

Hypertension, Diabetes Mellitus II and both diagnoses, have mostly an 

average level of quality of life (54.5%, 54 7% and 53.3% respectively) and to 

a lesser extent a moderate level of quality of life (45.5%, 45.3% and 46.7% 

respectively). There is a frequency of patients with chronic renal failure, 3b, 4 

and 5 stages diagnostics Hypertension, Diabetes Mellitus II and both 

diagnoses with a high degree (81%, 77.2% and 46% respectively) self-

esteem, and lower percentage with average degree of self (18.2%, 22.6% 

and 53.3% respectively). Therefore it is stated that there is a direct 

correlation, of considerable and highly significant (p <.01) between the level 

of quality of life and self-esteem of patients with chronic renal failure: Stage 

3b, 4 and 5 diagnostic hypertension, Diabetes Mellitus II or both diagnoses. 

Keywords: Quality of life, self-esteem, chronic renal failure.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes del problema 

 

A lo largo de la historia, las enfermedades crónicas 

degenerativas han sido las más importantes a niveles de morbi - 

mortalidad. En las últimas décadas, las investigaciones sobre 

enfermedades crónicas han aumentado vertiginosamente, tanto por 

la alta incidencia  y prevalencia de estas dolencia, como su carácter 

permanente, que obliga a diversos cambios en los hábitos y estilos 

de vida que los sujetos deben afrontar, lo que implica reajustes 

psicológicos de gran impacto para los mismos (Vinnaccia et al, 

2005). 

 

 

Las enfermedades crónicas degenerativas en la actualidad son 

innumerables y sus consecuencias también son volubles, debido a 

que existen patologías que causan modificaciones en la salud de 

manera momentánea, a este tipo de enfermedades las 

denominaremos reversibles, a comparación del otro grupo de 

enfermedades que ocasionan cambios irreversibles y potencializan el 

riesgo existente en la salud (Hall,1998). 

 

 

Los pacientes con enfermedad crónica experimentan diferentes 

problemas asociados, entre ellos se encuentran los de carácter físico 

que son consecuencia directa de la enfermedad como el dolor, los 

cambios metabólicos, las dificultades respiratorias, limitaciones 

motoras, posibles deterioros cognitivos; además de las 
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complicaciones derivadas de los tratamientos médicos como 

náuseas, vómitos, somnolencia, aumento de peso, impotencia 

sexual, entre otros. 

 

 

Es así que, el dolor crónico constituye el síntoma frecuente en 

muchas de estas enfermedades; éste es entendido como aquel dolor 

que se mantiene durante un período mayor a seis meses, y su 

presencia se asocia con dificultades  secundarias entre las que se 

encuentran cambios en la posición socioeconómica, pérdida del 

trabajo, inseguridad financiera y relaciones disfuncionales 

(Richardson, 2001). 

 

 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es una enfermedad que 

implica la pérdida gradual de la función de los riñones, de manera 

progresiva y puede llegar a ser terminal cuando la capacidad renal se 

reduce a un 10%; se asocia con factores infecciosos o fisiológicos 

tales como glomerulonefritis, enfermedades tubulares, infecciones 

renales, obstrucción por cálculos, anomalías congénitas, diabetes 

mellitus, hipertensión arterial  y lupus eritematoso sistémico (Hersh-

Rifkin&Stoner, 2005). 

 

 

El incremento en la prevalencia de la enfermedad renal crónica 

(ERC) está ampliamente documentado en países desarrollados y se 

espera un mayor crecimiento en los próximos años. En 

Latinoamérica existe una tendencia similar, pero con un menor 

número de pacientes en terapia de reemplazo renal (TRR) en 

comparación con países desarrollados, ya que no  tienen acceso a 
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programas de Terapia de Reemplazo Renal debido  principalmente a 

la situación económica de la región (Pérez, 2005). 

 

 

Sobre la prevalencia de la enfermedad renal en la población 

peruana: “Se estima que en el Perú entre 200 mil y 300 mil personas 

son portadoras de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) y más de dos 

millones y medio de personas se encuentra en riesgo de contraer la 

enfermedad. La diabetes y la presión alta son factores de alto riesgo 

y pueden contribuir a elevar más éstas tasas de frecuencia de ERC  

en el futuro cercano” (Otero, 2003). 

 

 

Por ello refiere que, hasta la aparición de las técnicas de 

sustitución de la función renal, la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) 

era un proceso irreversible y terminal en un plazo relativamente corto 

y sólo a partir de la década del 60 con el uso de distintos métodos 

como hemodiálisis (HD), diálisis peritoneal (DPCA) y por último el 

trasplante renal, se logró un efecto mayor sobre la duración de la 

sobrevida de estos pacientes.  

 

 

Es así que menciona que, en sistemas cada vez más 

influenciados por el aspecto económico y el alto costo de los 

tratamientos, lo cual en algunas oportunidades se pone en duda la 

justificación de los mismos y queda aún pendiente dilucidar su 

verdadero impacto sobre otro aspecto fundamental como es la 

calidad de vida del paciente con insuficiencia renal crónica. 
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La IRC es una enfermedad con un curso crónico y lentamente 

progresivo y produce un importante impacto en la vida de los 

pacientes que la sufren. Así se establece que en el curso de la 

enfermedad se produce un deterioro de la calidad de vida de los 

pacientes que se relaciona con los factores como la edad, sexo, nivel 

de educación, situación económica, entre otros (Kidney Disease, 

2002). 

 

 

Es reconocida como un problema de salud pública, entre otras 

razones, por la afectación de la calidad de vida de personas de todas 

las edades por el rápido incremento de su prevalencia, y por el efecto 

de «iceberg» generado por el desconocimiento que se tiene de su 

magnitud real, debido tanto a la insuficiente captación como al 

subregistro de pacientes en estadios tempranos (Atkins, 2005).  

 

 

Los daños que produce la ERC difícilmente pueden ser 

percibidos por los pacientes en estadios tempranos, lo que  significa 

que si bien las alteraciones existen, es posible que el paciente no las 

valore en su magnitud. Factores diferentes a la enfermedad pueden 

influir en la percepción y valoración de la calidad de vida, generando 

variaciones poco controlables que alteran esta medición (Alarcón, 

2004). 

 

La calidad de vida relacionada con la salud es entendida como 

la evaluación que realiza cada individuo respecto a la salud y el 
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grado de funcionamiento para realizar las actividades cotidianas, lo 

cual incluye entre otras, la función física, psicológica, social y la 

percepción general de la salud, la movilidad y el bienestar emocional 

(Badia, 2003); por ello, estudiarla constituye actualmente un 

concepto fundamental para la atención integral del paciente con 

enfermedad crónica (Gómez, 2002). 

 

 

La calidad de vida relacionada con salud, ha probado ser útil, 

principalmente como un rasgo de estructura general, dentro de la 

cual las dimensiones relevantes de la vida y la salud se pueden 

examinar en investigación y en el desarrollo de la práctica clínica 

(Dubos, citado por Croog y Levine, 1989). 

 

 

Los pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) se 

encuentran sujetos a múltiples estresores fisiológicos, psicosociales y 

a cambios potenciales en su estilo de vida. Además, sugieren que 

esta enfermedad produce problemas en la persona que la padece 

por la amenaza constante de muerte y el carácter restrictivo del 

tratamiento (Mok y Tam, 2001). 

 

 

Usualmente los pacientes con insuficiencia renal crónica deben 

enfrentarse a interrupciones potenciales en su estilo de vida y a 

cambios psicosociales, efectos sobre el concepto y confianza en sí 

mismo, así como cambios en los roles dentro de la familia La 

persona con insuficiencia renal crónica, sufre el deterioro físico, 

psicológico y por ende una afectación de la autoestima (Lubkin, 

1998). 
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Según la Revista Española de Nefrología (2006), la calidad de 

vida en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Influencia de la 

intervención precoz del nefrólogo y de la consulta pre diálisis, la 

calidad de vida de los pacientes con IRC en la fase previa al 

comienzo del tratamiento con diálisis, es muy inferior  a la de la 

población de referencia, incluso después de ajustar por edad y sexo. 

 

 

Menciona también que no se han apreciado diferencias en 

función al mayor o menor tiempo en  que estos pacientes fueron 

controlados por un nefrólogo, salvo en el caso de la salud general, 

que es significativamente superior que en los pacientes que fueron 

enviados tardíamente al nefrólogo. No se apreciaron diferencias 

significativas en la calidad de vida en función de que los pacientes 

fueran o no atendidos en una consulta prediálisis. 

 

 

 En la Guía de Nefrología “Alteraciones psicológicas y de la 

calidad de vida relacionada con la salud en el paciente con 

enfermedad renal crónica estadios 3-5 (no en diálisis) (2008)”  

confirma que los pacientes con ERC presentan un deterioro en su 

calidad de vida relacionada con su salud  cuando se les compara con 

la población general, tal es así que el deterioro se explica en parte 

por las enfermedades que causan la ERC (hipertensión y diabetes), 

las patologías asociadas (especialmente cardiovasculares) y las 

complicaciones de la ERC (anemia y desnutrición-inflamación). 
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De igual manera reconoce que no se han apreciado diferencias 

en función al mayor o menor tiempo en  que estos pacientes fueron 

controlados por un nefrólogo, salvo en el caso de la salud general, que 

es significativamente superior que en los pacientes que fueron 

enviados tardíamente al nefrólogo y por ello no se apreciaron 

diferencias significativas en la calidad de vida en función de que los 

pacientes fueran o no atendidos en una consulta prediálisis.  

 

 

Asimismo los resultados obtenidos coinciden con los de  

Hinojosa (2006),quien en el estudio “Evaluación de la calidad de vida 

en pacientes con insuficiencia renal crónica - Essalud”, encontró que 

el 52,06 % de las personas encuestadas tiene una apreciación de 

buena calidad de vida, la percepción de la salud general informada por 

estos pacientes con respecto a su salud en el futuro y la resistencia a 

enfermar, es de regular a baja, en el rol físico, más de un 70% declaró 

que su salud física interfiere en el desempeño de su trabajo. 

 

 

De igual manera, los resultados obtenidos por la Revista de 

Enfermería “Calidad de Vida Relacionada con la Salud en las 

diferentes terapias sustitutivas de la Insuficiencia Renal Crónica” 

(2003), afirma que las dimensiones de la calidad de vida que se 

refieren a la salud física (energía, dolor y movilidad física) están 

fuertemente relacionadas con la edad y la comorbilidad de las 

personas afectadas por esta enfermedad.  

 

 

Con respecto al nivel de calidad de vida, las investigaciones y 

autores coinciden que la calidad de vida en pacientes con 
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insuficiencia renal crónica en tratamiento de prediálisis  se encuentra 

muy relacionada con la disminución de la función renal  y es más 

deteriorada en comparación con la población en general ya sea de 

manera parcial o general y en que esto se debe a las comorbilidades 

(HTA, DM II) que presenta la persona o las complicaciones propias 

de la enfermedad, sin embargo se debe considerar que si la persona 

lleva un adecuado autocuidado su calidad de vida mejora y esto se 

debe a la consulta de prediálisis, que influye en gran manera en la 

percepción y cuidado de su salud. 

 

 

En otro aspecto, la Guía de Nefrología “Alteraciones 

psicológicas y de la calidad de vida relacionada con la salud en el 

paciente con enfermedad renal crónica estadios 3-5 (no en diálisis)” 

menciona que el descenso progresivo del filtrado glomerular (FG) se 

asocia a un deterioro progresivo de la CVRS, así como a un aumento 

de la frecuencia y severidad de ciertos síntomas y del impacto 

psicológico (distrés psicológico) debido a los mismos.  

 

 

En un estudio realizado por Guerrero y Zavala (2002), en el cual 

investigaron la relación entre el nivel de información, autoestima y 

funcionamiento familiar con las prácticas de autocuidado del adulto 

hemodializado, realizada en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray de 

la ciudad de Trujillo- Perú, encontró que  existe relación 

estadísticamente significativa entre las prácticas de autocuidado y el 

nivel de autoestima de estos pacientes. 

 

 



 

9 
 

Asimismo, en el  estudio realizados por Urzúa (2008), en la 

Revista Terapia Psicológica, “Calidad de Vida y Factores 

Biopsicosociales en Patologías Médicas Crónicas” confirma que la 

relación entre calidad de vida y factores Biopsicosociales es 

estadísticamente significativa, de tipo inversa y de baja intensidad. 

Cabe destacar que dada la puntuación del cuestionario (SF-36), 

aunque la relación sea inversa, a mayor autoestima mayor será la 

calidad de vida reportada. 

 

 

1.2.  Relevancia y justificación del estudio 

 

 

La medición de la calidad de vida relacionada con la salud 

(CVRS) es cada vez más relevante como una manera de estudiar la 

salud de la población (Herdman, 2000) y de analizar la eficacia y 

efectividad de las intervenciones sanitarias (Badia, 2003). La 

importancia de la utilización del concepto radica en que se está 

empleando como un principio ordenador, para reconceptualizar 

nuestro quehacer en un mundo que está sometido a transformaciones 

cada vez más rápidas. 

 

 

La insuficiencia renal crónica es una enfermedad que tiene un 

comienzo insidioso con períodos de exacerbación y remisión de 

síntomas, con posterior aparición de complicaciones que conllevan 

tratamiento complejo de por vida. Los pacientes presentan problemas 

médicos, psicológicos, sociales y familiares, que aumentan con el 

tiempo y están asociados directamente con las diferentes fases de la 

enfermedad y los procesos terapéuticos. 
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La insuficiencia renal crónica es por sus características, una 

situación de gran impacto en la calidad de vida. El paciente con 

insuficiencia renal crónica sin tratamiento  de sustitución renal, al igual 

que los pacientes que están en terapia dialítica, suelen sufrir cambios 

psicológicos, sociales, en sus estilos de vida y  en su vida espiritual, 

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

 

 

Esta, influye en el estado emocional, económico y social del 

paciente ya que al verse afectado su estado de salud actual se ven 

obligados a someterse a un estricto tratamiento, modificando su vida 

social. Puede aumentar su dependencia y se puede ver reducida la 

sensación de control y seguridad. Asimismo, los múltiples 

procedimientos y restricciones  a los que se ven sometidos, la pérdida 

de esperanzas y en ocasiones el abandono familiar afecta al paciente 

disminuyendo su colaboración con el tratamiento y a la adquisición de 

conductas negativas ante su tratamiento. 

 

 

Todo esto provoca que aumente el sentimiento de incapacidad 

y de inseguridad en el paciente, lo que genera una disminución de la  

autoestima a un grado preocupante, lo que usualmente conlleva a una 

actitud rígida y los perjudica física y emocionalmente. Si el paciente se 

deja llevar por esta actitud, su autoestima se irá, poco a poco, 

deteriorando cada vez más. 

 

 

Por tal motivo, es trascendental estudiar el nivel de calidad de 

vida relacionada con la salud y el grado de autoestima, y la relación 
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existente entre estas dos variables en este tipo de pacientes, pues nos 

permite obtener una valoración más comprensiva, integral y válida del 

estado de salud del individuo dentro de sus dimensiones física, 

psicológica y social. 

 

 

Se pretende así,  contribuir a la satisfacción de las necesidades 

de los pacientes con insuficiencia renal crónica, y generar información 

acerca de la forma cómo ellos asumen su enfermedad, el  impacto 

emocional  que se genera en ellos y en qué medida su vida se ve  

afectada por las diferentes intervenciones y/o tratamientos a los que 

se someten así como los daños que les provoca la enfermedad, para 

así, poder brindarles un trato digno y un cuidado integral y 

multidisciplinario.  

 

 

1.3.  Formulación del problema 

 

 

¿Qué relación existe entre el nivel de calidad de vida en salud  y el 

grado de autoestima en pacientes con  insuficiencia renal crónica: 

Estadios 3b, 4 y 5 de un hospital nivel III, en Trujillo? 
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1.4. Objetivos: general y específicos 

 

 

1.4.1. Objetivo general: 

 

 

 Determinar la relación entre el nivel de calidad de vida en Salud y el 

grado de autoestima de los pacientes con  insuficiencia renal crónica: 

Estadios 3b, 4 y 5 de un hospital nivel III en Trujillo. 

 

 

1.4.2. Objetivos específicos: 

 

 

 Determinar el nivel de calidad de vida en salud de los pacientes 

con insuficiencia renal crónica: Estadio 3b, 4 y 5 con diagnóstico de 

Hipertensión, Diabetes Mellitus II o ambos diagnósticos de un 

hospital nivel III en Trujillo. 

 

 

 Identificar el grado de autoestima de los pacientes con Insuficiencia 

Renal Crónica: Estadio 3b, 4 y 5, con diagnóstico de Hipertensión, 

Diabetes Mellitus II o ambos diagnósticos de un hospital nivel III en 

Trujillo. 
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II. MARCO TEORICO - CONCEPTUAL 

 

El presente estudio de investigación se sustenta en los 

conceptos teóricos de Insuficiencia renal de Flores (2009), autoestima 

de Coopersmith (1989) y Calidad de vida relacionada con la salud de 

Alvarez – Ude (2001), que a continuación se describe: 

 

 

2.1. Insuficiencia Renal: 

 

La Insuficiencia Renal Crónica o Enfermedad Renal Crónica 

(IRC) se presenta en la actualidad como un problema de salud pública 

global, debido a su carácter epidémico y a las complicaciones socio‐

económicas que acarrea (Flores et al., 2009).  

 

La insuficiencia renal crónica (IRC) se define como la pérdida 

progresiva, permanente e irreversible de la tasa de filtración 

glomerular a lo largo de un tiempo variable, a veces incluso de años, 

expresada por una reducción del aclaramiento de creatinina estimado 

< 60 ml/min/1,73 m2. 

 

Asimismo, como la presencia de daño renal persistente durante 

al menos 3 meses, secundario a la reducción lenta, progresiva e 

irreversible del número de nefronas con el consecuente síndrome 

clínico derivado de la incapacidad renal para llevar a cabo funciones 

depurativas, excretoras, reguladoras y endocrino - metabólicas 

(Soriano, 2004). 
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La afectación o daño renal pueden determinarse por 

marcadores directos (Alteraciones histológicas en la biopsia renal) e 

indirectos (por marcadores de albuminuria o proteinuria elevadas, 

alteraciones en el sedimento urinario o alteraciones en pruebas de 

imagen) independientemente del factor causal precipitante, 

considerando que para que un marcador de daño renal establezca el 

diagnóstico de enfermedad renal crónica la anomalía tiene que ser 

persistente durante al menos 3 meses (K/DOQI, 2002). 

 

 

Dentro de los principales factores de riesgo se tiene a la  

diabetes, así se tiene que, un tipo de ERC es la nefropatía diabética. 

Exactamente, entre el 20 % y 40 % de los diabéticos tipo 2 acabarán 

desarrollando nefropatía clínica, aunque únicamente el 20 % de ellos 

llegará a fases terminales de la ERC. 

 

 

En segunda instancia se tiene a la hipertensión arterial, que es, 

al mismo tiempo, causa y efecto de la ERC. Se considera un factor 

acelerador de la misma y su tratamiento es necesario para frenar el 

avance de la enfermedad en la medida de lo posible. La hipertensión 

arterial se observa entre el 50 % y el 75 % de los sujetos que se 

encuentran entre los estadios 3 y 5 de la enfermedad (Flores et al., 

2009). 
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La IRC es una enfermedad progresiva, que evoluciona en 

diferentes estadios en los que se van incrementando las 

manifestaciones clínicas. Dichos estadios se establecen basados en la 

función renal medida por el filtrado glomerular estimado, definido como 

el volumen de plasma depurado de una sustancia ideal por unidad de 

tiempo (ml/minuto). La sustancia ideal es la que se filtra libremente a 

través del glomérulo y no se secreta ni se reabsorbe en el túbulo renal. 

El valor normal de VFG es de 130 ml/min x 1’73 m2 en hombres y de 

120 ml/min x 1’73 m2 en mujeres, aunque declina con la edad, a partir 

de los 30 años, a razón de 1 ml/min por año (Mezzano y Aros, 2005). 

 

 

En el año 2002, la NationalKidneyFoundation publicó a través 

del proyecto K/DOQI una serie de guías de práctica clínica sobre la 

evaluación, clasificación y estratificación de la IRC. Así se consiguió 

definir, clasificar en estadios y evaluar los métodos de estudio de esta 

patología con el fin de retrasar su aparición, prevenir complicaciones, 

establecer un adecuado manejo terapéutico y a su vez permite la 

detección de pacientes de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. 

 

 

Así tenemos que en los estadios 1 y 2, existe daño renal con un 

filtrado glomerular de 90 ml/min/ 1,73 y 60-89 ml/min/1,73 m2, 

respectivamente, encontrándose: microalbuminuria/ proteinuria, 

alteración en el sedimento urinario y en las pruebas de imagen.  

Aproximadamente el 75% de los individuos mayores de 70 años se 

encuentran en este estadio. En este caso la función renal global es 
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suficiente para mantener al paciente asintomático, debido a la función 

adaptativa de las nefronas.  El correcto plan de actuación en ambos 

estadios radica en el diagnóstico precoz y en el inicio de medidas 

preventivas con el fin de evitar la progresión (Simal, 2004). 

 

 

En el estadio 3, con filtrado glomerular de 30-59 ml/min/1,73 

m2, se puede encontrar las siguientes alteraciones: aumento de úrea y 

creatinina en sangre, alteraciones clínicas (hipertensión, anemia), 

alteraciones de laboratorio (hiperlipidemia, hiperuricemia), alteraciones 

leves del metabolismo fósforo - calcio y disminución de la capacidad 

de concentración urinaria (poliuria/nicturia). Una vez alcanzado el 

estadio 3, comienzan a aparecer signos clínicos que demuestran la 

vulnerabilidad renal. La totalidad de los pacientes deben someterse a 

una valoración nefrológica global, con el fin de recibir tratamiento 

específico preventivo y detectar complicaciones. 

 

 

Así, en el estadio 4, con filtración glomerular 15-29 ml/min/1,73 

m2, se caracteriza por una intensificación de alteraciones clínicas: 

anemia intensa refractaria, hipertensión acentuada, trastornos 

digestivos, circulatorios y neurológicos, puede haber acidosis 

metabólica, alteraciones moderadas del metabolismo fósforo - calcio y 

prurito. Se conserva, no obstante, la excreción adecuada de potasio. 

En dicho estadio además de la instauración de terapéutica específica 

se hace indispensable la valoración de la instauración de una 

preparación para el tratamiento renal sustitutivo (Coresh, 2003). 
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El estadio 5 o estadio terminal, con filtración glomerular < 15 

ml/min/1,73 m2, cursa con osteodistrofia renal y trastornos endocrinos 

y dermatológicos sobreañadidos a las alteraciones previas. Dicho 

estadio corresponde al síndrome urémico, en el que además de las 

medidas previas es obligada la valoración del inicio del tratamiento 

renal sustitutivo: diálisis —peritoneal/hemodiálisis— o trasplante renal 

(Coresh, 2003). 

 

2.2. Autoestima: 

 

Teniendo en cuenta la historia de la autoestima como 

constructo, ésta se remonta a James, en las postrimerías del siglo 

XIX; en su obra Los principios de la Psicología, estudia el 

desdoblamiento de nuestro Yo – global en un Yo – conocedor y un Yo 

– conocido. De este desdoblamiento, del cual todos somos 

conscientes en mayor o menor grado, nace la autoestima (Vicente, 

1997).  

 

Existen además otras definiciones de autoestima dadas por 

teoristas que han surgido al transcurrir del tiempo; ya que es una 

importante variable psicológica. Así, Coopersmith (1996), filósofo y 

psicólogo sostiene que el autoestima es la evaluación que el individuo 

hace y habitualmente mantiene con respecto asimismo, y se expresa a 

través de actitud de aprobación o desaprobación que refleja el grado 

en que el individuo cree en sí mismo para ser capaz, productivo e 

importante y digno. Por tanto implica un juicio personal de la dignidad 

que es expresado en las actitudes que el individuo tiene de sí mismo. 
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El término autoestima se define como juicios que los individuos 

hacen acerca de su persona y las actitudes que adoptan respecto a sí 

mismos (Mussen, Conger y Kagan, 2000). Constituye lo que cada 

persona siente por sí mismo, su juicio general y la medida en que le 

agrada su propia persona (Corkille, 2001). 

 

 

Asimismo es una evaluación de la información contenida en el 

autoconcepto y que deriva los sentimientos acerca de sí mismo. Por 

tanto, está basada en la combinación de información objetiva acerca 

de sí mismo y una evaluación subjetiva de esta información 

(Craighead, McHale y Pope, 2001). 

 

 

La autoestima es el grado de aprecio de uno mismo sobre 

aspectos físicos y psíquicos de su persona. Es decir, una percepción 

subjetiva de cómo vemos y valoramos nuestro propio cuerpo y nuestra 

propia mente, de cara a nosotros mismo y a quienes nos rodean. El 

proceso de formación de la autoestima se inicia desde nuestras 

edades más tempranas y se continúa a lo largo de la edad adulta; y 

esta influida por el entorno familiar próximo y el contexto cultural en el 

que nos desarrollamos. Una adecuada autoestima es la base para el 

afrontamiento de los retos y las dificultades de la vida como los 

conflictos, el estudio y la enfermedad (Gallar, 2001). 
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La autoestima es el componente evaluativo del sí mismo, 

entendiendo por concepto de sí mismo, quién y qué pensamos que 

"somos", consciente y subconscientemente respecto a los rasgos 

físicos y psicológicos en cuanto a cualidades, defectos, creencias, 

valores, necesidades y motivaciones. Por lo tanto, se afirma que la 

autoestima funciona como el sistema inmunológico de la conciencia, 

ofreciendo una mayor resistencia, fuerza y capacidad regeneradora 

(Branden, 2001). 

 

 

Del mismo modo, afirma que, la autoestima tiene dos 

componentes: 1)Considerarse eficaces (confiar en la capacidad de 

uno mismo para pensar, aprender, elegir y tomar decisiones correctas 

y por extensión superar los retos y producir cambios y 2) El respeto 

por uno mismo y tener la confianza en su derecho a ser feliz al cumplir 

sus objetivos y, por extensión, confianza en que las personas son 

dignas de los logros, el éxito, la amistad, el respeto, el amor y la 

realización que aparezcan en sus vidas. 

 

 

Por otro lado, se considera que la autoestima formada incide en 

las esferas psicoemocionales del individuo a través de su vida y 

condiciona la calidad de su experiencia en todas y cada una de las 

dimensiones de su entorno. La calidad de vida individual esta 

notablemente influida por este concepto, debido a que implica la forma 

como cada persona se percibe y se valora a sí misma, modulando su 

comportamiento a nivel individual, familiar, social; por tanto un bajo o 
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alto nivel de autoestima afecta su relación con el otro y se reflejará en 

la dimensión social y en sus fortaleza para defenderse de eventos no 

deseables (Riso, 2003). 

 

Se consideran como características del autoestima: La relativa 

estabilidad en el tiempo, es decir la susceptibilidad de variar, dado que 

la misma es el resultado de la experiencia, y por ello sólo otras 

experiencias pueden cambiarla, varía de acuerdo al sexo, edad y otras 

condiciones que definen el rol sexual; la individualidad, dado que está 

vinculada a factores subjetivos, y resulta de las experiencias 

individuales de cada individuo, el cual es diferente a otros en toda su 

magnitud y expresión (Coopersmith,1996). 

 

 

El nivel de autoestima es la base de la salud mental y física del 

organismo. El concepto que tenemos de nuestras capacidades y 

nuestro potencial no se basa sólo en nuestra forma de ser, sino 

también en nuestras experiencias a lo largo de la vida, lo que nos ha 

pasado, las relaciones que hemos tenido con los demás (familia, 

amigos, maestros), las sensaciones que hemos experimentados, todo 

influye en nuestro carácter y por tanto en la imagen que tenemos de 

nosotros mismos (Sheeman, 2000). 

 

 

En relación a los niveles de autoestima, Coopersmith (1996), 

afirma que la autoestima puede presentarse en diferentes niveles 
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porque las personas experimentan las mismas situaciones en forma 

notablemente diferentes, dado que cuentan con expectativas distintas 

sobre el futuro, reacciones afectivas y autoconcepto.  

 

 

El autor explica según los niveles: El primer nivel corresponde a 

la Autoestima alta: propia de las personas que son activas, expresivas, 

con éxitos sociales y académicos, líderes, no rehúyen al desacuerdo y 

se interesan por asuntos públicos, confían en sus propias 

percepciones, esperan que sus esfuerzos deriven el éxito, se acercan 

a otras personas con la expectativa de ser bien recibidas, consideran 

que su trabajo es de alta calidad, tienen expectativas en su futuro y 

son populares entre los individuos de su misma edad. 

 

 

El Autoestima media, es propio de personas muestran 

conductas positivas, son optimistas y pueden aceptar críticas, sin 

embargo, tienen  tendencia a la inseguridad en las estimaciones de su 

valía personal y pueden depender de la aceptación social; y el 

autoestima bajo, propia de aquellas personas que muestran desánimo, 

depresión, aislamiento, se sienten poco atractivos, incapaces de 

expresarse y defenderse, se consideran débiles para vencer sus 

deficiencias, permanecen aislados y con dificultades para establecer 

relaciones amistosas.  
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Una persona desestimada se caracteriza por ignorar quien es y 

el potencial que posee, tiene una imagen distorsionada de sí misma, 

se percibe lleno de defectos, incompleto y vacío. No confía en sí 

misma y teme enfrentar las situaciones de la vida tomándose agresivo 

e irracional ante la crítica. Niega o evade sus dificultades, problemas o  

conflictos, culpando a los demás por lo que sucede (Yagosesky, 

2008). 

 

 

Por consiguiente, teniendo como base los análisis realizados se 

puede indicar que los beneficios de la autoestima incluyen un mayor 

control sobre los pensamientos, emociones e impulsos, un fomento de 

su responsabilidad sobre la vida y las consecuencias de sus actos, 

una mejora en la estima hacia los demás y en general un aumento de 

la posibilidad de crecimiento y desarrollo personal. Pues, como 

señalan McKay y Fanning (1999), los beneficios de una autoestima 

positiva son: la salud mental, la competencia interpersonal y el ajuste 

social, conllevando a un desarrollo personal, familiar y social 

favorables. 

 

 

2.3. Calidad de vida – Calidad de vida relacionada con la salud: 

 

El concepto “Calidad de vida” aparece a finales de la década de 

1940 (Kaplan y Anderson, 1990) es definido por la OMS como el 

bienestar físico, emocional y social de los pacientes en tratamiento, y 
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el impacto de las disfunciones que originan las enfermedades y los 

problemas en el funcionamiento diario. 

 

El interés por estudiar la calidad de vida es antiguo, sin 

embargo la preocupación por el desarrollo sistemático y científico del 

constructo es relativamente reciente, la idea comienza a popularizarse 

en la década del sesenta, hasta convertirse hoy en un concepto 

utilizado en ámbitos muy diversos, como la salud, la educación, la 

economía, la política y el mundo de los servicios en general (Gómez, 

2000). 

 

Hasta los años 60, el creciente interés por conocer el bienestar 

humano y la preocupación por las consecuencias de la 

industrialización experimentada por la sociedad, hacen surgir la 

necesidad de medir esta realidad a través de datos objetivos 

(relacionados con las necesidades del individuo en salud, educación, 

etc.) y en términos subjetivos mediante el análisis de la percepción del 

individuo en cuanto a lo que considera su nivel de bienestar (Jiménez, 

1998). 

 

En los años 80 el término calidad de vida se adoptó como un 

concepto sensibilizador que podía ofrecer a los profesionales de 

distintas disciplinas un lenguaje común y guiar las prácticas de los 

servicios humanos, más orientados hacia la persona, su 

autodeterminación y el logro de una mayor satisfacción con su vida 

(Jiménez, 1998).  
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El término calidad de vida se refiere a cualidades, criterios y 

hasta contenidos que permitan valorar o apreciar diferentes aspectos 

de una vida en concreto, y en lo referente a los aspectos clínicos y 

asistenciales, hay la necesidad de valorar, validar y apreciar 

determinados procesos o vitales inherentes al binomio salud – 

enfermedad. (Lugones, 2000). 

 

 

El concepto fue aplicado en el mundo de las enfermedades 

incapacitantes, dado que captaba una visión nueva y cambiante sobre 

las personas con discapacidad (Schwartzmann, 2003). En la medida 

que la satisfacción con la vida se consideró muy ligada a las 

posibilidades de tomar decisiones y elegir entre diversas opciones, se 

abrieron oportunidades a las personas con discapacidad para 

expresar sus gustos, deseos, metas y aspiraciones y a tener mayor 

participación en las decisiones que las afectan (Gómez y Sabeh 

citando a Schalok, 2000). 

 

 

Numerosos trabajos de investigación científica emplean hoy el 

concepto, como un modo de referirse a la percepción que tiene el 

paciente de los efectos de una enfermedad determinada, 

especialmente de las consecuencias que provoca sobre su bienestar 

físico, emocional y social (Lugones, 2002). 
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En las ciencias de la salud los avances de la medicina han 

hecho posible prolongar notablemente la vida, generando un aumento 

importante de las personas con enfermedades crónicas, lo que ha 

llevado a poner especial acento en la Calidad de Vida Relacionada 

con Salud (CVRS) (Alvares, 1995). 

 

 

La Organización Mundial de la Salud define la calidad de vida 

como la percepción individual de la propia posición en la vida dentro 

del contexto del sistema cultural y de valores en que se vive y en 

relación con sus objetivos, esperanzas, normas y preocupaciones. La 

salud, las sensaciones somáticas como el dolor o la satisfacción, la 

capacidad funcional, el bienestar emocional, psicológico y social son 

dimensiones de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), 

de tal forma que una intervención puede conducir a la mejora de la 

vida y del estado de salud a pesar de que no se observen 

consecuencias en los parámetros fisiológicos, y por el contrario, el 

tratamiento puede llevar a una mejoría fisiológica sin que con lleve 

efectos en los síntomas del paciente (Cardona, 2005).  

 

 

Diferentes estudios han examinado la relación del 

funcionamiento y el bienestar de las personas con las modalidades de 

tratamiento después de aparecer el fallo (Amoedo, 2004), pero hay 

insuficientes publicaciones que exploren la relación entre 

funcionamiento renal pre diálisis y calidad de vida (KDOQI, 2002). 
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La calidad de vida relacionada con la salud es también 

entendida como la evaluación que realiza cada individuo respecto a la 

salud y el grado de funcionamiento para realizar las actividades 

cotidianas, lo cual incluye entre otras, la función física, psicológica, 

social y la percepción general de la salud, la movilidad y el bienestar 

emocional (Badia, 2003); por ello, estudiarla constituye actualmente 

un concepto fundamental para la atención integral del paciente con 

enfermedad crónica (Gómez-Vela &Sabeth, 2002). 

 

 

Del mismo modo se considera como el impacto de la 

enfermedad que percibe el individuo, en su capacidad para vivir una 

vida satisfactoria. Es la valoración que hace el paciente del bienestar 

físico, emocional y social luego del diagnóstico y/o tratamiento. Incluye 

la evaluación funcional física, emocional cognitiva, social, 

percepciones de salud y bienestar y las perspectivas futuras (Gómez-

Vela &Sabeth, 2002). 

 

 

La Calidad de Vida relacionada con la Salud (CVRS) puede ser 

definida como el nivel de bienestar derivado de la evaluación que la 

persona realiza de diversos dominios de su vida, considerando el 

impacto que en éstos tiene su estado de salud (Urzúa, 2010). Esta 

incluye la evaluación que realiza cada individuo respecto a la salud y 

al grado de funcionamiento para realizar las actividades cotidianas 

(Schwartzmann, 2003). 
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Asimismo, se define como la percepción de bienestar que tiene 

el individuo acerca de su propia salud física, psicológica y social. Es la 

valoración que cada persona realiza a cerca de su vida y su entorno lo 

que puede diferir entre individuos, aunque se encuentren bajo las 

mismas circunstancias (Badía, 2003).  

 

 

En términos relacionados con la salud, la Calidad de Vida, hace 

referencia a “la evaluación subjetiva de las influencias del estado de 

salud actual, los cuidados sanitarios, y la promoción de la salud sobre 

la capacidad del individuo para lograr y mantener un nivel global de 

funcionamiento que le permita seguir haciendo aquellas actividades 

que son importantes para él y que afecten a su estado general de 

bienestar. Las dimensiones esenciales para la mediación de la 

Calidad de Vida relacionada con la salud son: el funcionamiento 

social, físico y cognitivo; la movilidad y el cuidado personal; y el 

bienestar emocional.”  

 

 

Por otro lado, medir la calidad de vida percibida permite obtener 

información acerca de la valoración subjetiva sobre cómo el paciente 

se siente y cómo vivencia lo que le está pasando. La calidad de vida 

percibida como medida de evaluación  del efecto del tratamiento, el 

punto de vista psicológico, permite valorar y comparar la percepción 

del paciente respecto a la efectividad terapéutica en función de cómo 

se siente.  
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Así, pacientes con parámetros clínicos similares (creatinina, 

presión arterial, etc.) pueden percibir y tener respuestas emocionales y 

funcionales completamente diferentes. Además, nos permite valorar el 

modo en que percibe el paciente la calidad de los cuidados, posibilite 

el seguimiento individual del paciente y puede constituir un valor 

predictivo de morbimortalidad (Álvarez‐Ude, 2001). 

 

 

Los daños que produce la ERC difícilmente pueden ser 

percibidos por los pacientes en estadios tempranos, lo que  significa 

que si bien las alteraciones existen, es posible que el paciente no las 

valore en su magnitud. Factores diferentes a la enfermedad pueden 

influir en la percepción y valoración de la calidad de vida, generando 

variaciones poco controlables que alteran esta medición (Alarcón, 

2004). 

 

 

La calidad de vida relacionada con la salud se refiere a cómo la 

enfermedad “impacta” en el funcionamiento diario de las personas y 

en su bienestar percibido en los dominios físicos, mentales y sociales 

de vida (Hays y Morales, 2001). Nuevamente se percibe que la 

presencia de una enfermedad es un factor que altera la vida de las 

personas, siendo preciso evaluar esa alteración tanto en el 

funcionamiento diario como en su bienestar. 
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El recorrido que sigue un paciente con ERC cuando empieza a 

experimentar la sintomatología propia de la enfermedad, lo sumerge 

en un proceso que suele ir acompañado de grandes cambios en 

muchos aspectos de su vida cotidiana. El tratamiento dialítico y pre 

dialítico supone alteraciones a diferentes niveles, pero uno de los más 

evidentes es el aspecto físico. Además, el paciente puede presentar 

insomnio, fatiga, agotamiento, hinchazón de pies y también mal sabor 

de boca (Barrios,  2004).  

 

 

A todos estos cambios producidos por el tratamiento, se añade, 

que el paciente habitualmente lleva un proceso largo y penoso, de 

diagnóstico en diagnóstico, hasta llegar al definitivo de ERC debido a 

la falta de síntomas clínicos claros en las primeras fases de la 

enfermedad. Esto conlleva sufrimiento durante un largo período de 

tiempo, al que se suman los nuevos cambios en su vida cotidiana 

cuando comienza el tratamiento con diálisis. El deterioro que produce 

genera, a nivel emocional, sensaciones de incapacidad, minusvalía e 

indefensión (Castillo, 2001). 

 

 

La enfermedad renal crónica, por sus características, es una 

situación de gran impacto en la calidad de vida. Ya en estadios 

precoces se acompaña de síntomas que se reflejan en la vida diaria, 

generando cambios en el estilo de vida (Barrios,  2004). Por tanto el 

propósito fundamental de evaluar el nivel de calidad de Vida 

relacionada con la  salud (CVRS) y el grado de autoestima en 
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pacientes con Insuficiencia Renal Crónica (IRC) consiste en 

proporcionar una valoración más comprensiva, integral y válida del 

estado de salud del individuo dentro de sus dimensiones física y 

psicosocial. 
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III. MATERIAL  Y MÉTODOS 

 

3.1.  Tipo de investigación 

 

Es una investigación cuantitativa, descriptiva, correlacional y de 

corte transversal. Es de diseño descriptivo, ya que su objetivo es 

determinar el grado de autoestima y calidad de vida relacionada con la 

salud de los pacientes con insuficiencia renal crónica sin tratamiento 

de sustitución renal, y de corte transversal ya que ésta se encuentra 

delimitada en el tiempo. 

 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista  (2007):“Este tipo de 

estudios tienen como propósito evaluar la relación que exista entre 

dos o más conceptos, categorías  variables (en un contexto particular). 

“Los estudios correlacionales miden o evalúan el grado de relación 

entre esas dos o más variables. Es decir, miden cada variable 

presuntamente relacionada y después también miden y analizan la 

correlación. Tales correlaciones se expresan en hipótesis sometidas a 

prueba”. 

 

 

Según el periodo y secuencia de la investigación, ésta 

corresponde a un estudio transversal. “En estas investigaciones se 

hace un estudio sistemático de las variables en un determinado 

momento haciendo un corte en el tiempo” (Esquivel, 2007). 
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3.2. Población y muestra de estudio 

 

 

3.2.1. Población  

 

Está constituido por 182 pacientes con  diagnóstico de 

Hipertensión y Diabetes Mellitus que se encuentren en los estadios de 

ERC 3b, 4 y 5 que asisten al programa de Salud Renal en un hospital 

Nivel III en Trujillo. 

 

3.2.2. Muestra:  

 

 Está conformada por 90 pacientes del programa de salud renal 

de un hospital Nivel III en Trujillo que reunieron los criterios de 

inclusión. Se obtuvo mediante el muestreo aleatorio con un nivel de 

significancia del 5% y un error de muestreo de 1% (Anexo 3). 

 

 

3.3. Unidad de análisis 

 

Estuvo constituida por cada uno de los pacientes con 

diagnóstico de Hipertensión y Diabetes Mellitus Tipo 2 con 

enfermedad renal que se encuentren en los estadios 3b, 4 y 5 que 

cumplan con los criterios de inclusión. 
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3.4. Criterios de inclusión: 

 

Para que un paciente sea considerado parte del universo, debe 

cumplir los siguientes criterios: 

 

 Asistencia regular al programa de salud renal de Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray. 

 Ser de ambos sexos: masculino y femenino  

 Que esté diagnosticado(a) con ERC en estadios 3b, 4 y 5. 

 Edad que oscile de 40 a 80 años de edad. 

 Que esté orientado (a) en tiempo, espacio y persona. 

 Que esté de acuerdo en participar libremente en la aplicación de la 

encuesta. 

 Que acepten y posibiliten la aplicación de la encuesta. 

 No estar hospitalizado y /o con complicaciones graves. 

 

3.5. Instrumentos  

 

Para la recolección de datos se aplicaron dos instrumentos: El 

cuestionario de calidad de vida SF – 36 en pacientes con insuficiencia 

renal crónica: Estadios 3 - 5 y la escala de medición del grado de 

autoestima de Rosemberg 
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3.5.1. Cuestionario de Calidad de vida SF – 36 en pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica: Estadio 3 – 5  (Anexo 1)  

 

Para medir la variable nivel de “calidad de vida” se utilizará el 

Cuestionario de Salud SF-36 que fue desarrollado por Ware (1993), 

adaptado y validado en España por Alonso y col. (1995), para medir 

conceptos genéricos de salud relevantes a través de la edad, 

enfermedad y grupos de tratamiento. Proporciona un método 

exhaustivo, eficiente y psicométricamente sólido para medir la salud 

desde el punto de vista del paciente, puntuando respuestas 

estandarizadas a preguntas estandarizadas. El cuestionario final cubre 

8 dimensiones del estado de salud; contiene 36 ítems que cubren dos 

áreas, el estado funcional y el bienestar emocional (Schwartzmann y 

col., 1999). 

 

Las 8 dimensiones medidas son: 

 

Función Física (FF): grado en que la salud, limita las actividades 

físicas tales como el autocuidado, caminar, inclinarse, realizar 

esfuerzos etc.  

 

Actividades cotidianas(AC): grado en que la salud física interfiere en 

el trabajo y en otras actividades diarias incluyendo rendimiento menor 

que el deseado. 

 

Dolor Corporal (DC): la intensidad del dolor y su efecto.  
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Salud General (SG): valoración personal de la salud que incluye la 

salud actual, las perspectivas de salud en el futuro y la resistencia a 

enfermar.  

 

Energía y Vitalidad (V): sentimiento de energía y vitalidad, frente al 

sentimiento de cansancio y agotamiento.  

 

Rol  Social (FS): grado en que los problemas de salud física o 

emocional interfieren en la vida social. 

 

Rol Emocional (RE): grado en que los problemas emocionales 

interfieren en el trabajo u otras actividades diarias, incluyendo 

reducción en el tiempo dedicado a éstas, rendimiento menor y 

disminución del esmero en el trabajo.  

 

Salud Mental (SM): salud mental general, incluyendo depresión, 

ansiedad, control de la conducta y el bienestar.  

 

Se consideran dos escalas, una cuantitativa y otra cualitativa  

para asignar los valores a las respuestas por cada ítem del test, tal 

como se observa a continuación. 
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Escala cualitativa Escala cuantitativa 

(punto/s ) 

Nunca 1 

A Veces 2 

Casi Siempre 3 

Siempre 4 

 

 

Cada situación es respondida por la población en estudio 

mediante una cruz (+) en la escala de valores cualitativos, según su 

percepción.  

 

Al final se realizó la sumatoria de los puntos, la cual 

correspondió con una escala de categorías para describir el nivel de 

calidad de vida SF – 36 en pacientes con insuficiencia renal crónica: 

Estadio 3b, 4 y  5.  

 

Según el nivel de calidad de vida se clasifican de la siguiente 

manera: 
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Nivel de calidad de vida 

relacionada con la Salud 

Escala cuantitativa 

(intervalos) 

Bajo 32 – 64 

Medio 64 -95 

Moderado 96 -123 

Alto 124- 160 

 

 

3.5.2. Escala de medición del grado de autoestima (Anexo 2) 

 

Para evaluación de la autoestima se utilizó el test de autoestima 

de Rosemberg que consta de manera original por 10 ítems, pero 

que ha sido modificado por la autora y consta de 14 ítems  que 

mide el grado de satisfacción que una persona tiene consigo 

misma. La mitad de los ítems están planteados de forma afirmativa 

y la otra mitad de forma negativa, con el objetivo de controlar la 

aquiescencia. Cuanto mayor es la puntuación, mayor es el grado 

de autoestima.  

 

 Se consideran dos escalas, una cuantitativa y otra cualitativa  

para asignar los valores a las respuestas por cada ítem del test, tal 

como se observa a continuación, con la especificación que a partir 

de la pregunta 8 la calificación es a la inversa.  
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 Así tenemos: 

 

Escala cualitativa Escala cuantitativa (1-

9) 

(punto/s ) 

Escala cuantitativa 

(10-14) 

(punto/s ) 

Siempre 4 1 

Frecuentemente 3 2 

Alguna vez 2 3 

Nunca 1 4 

 

 

Cada situación es respondida por la población en estudio 

mediante una cruz (+) en la escala de valores cualitativos, según 

la percepción de afecto que tenga de sí mismo. Al final se realiza 

la sumatoria de los puntos, la cual corresponderá con una escala 

de categorías para describir el nivel de autoestima que se 

clasificará de la siguiente manera: 

 

Grado de autoestima 

Escala cualitativa 

Escala cuantitativa 

(intervalos) 

Grado de autoestima alta 14 – 27 

Grado de autoestima media 28 – 41 

Grado de autoestima alta 42 – 56 
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3.6. Control de calidad de los instrumentos 

 

 

3.6.1. Cuestionario de Calidad de vida SF – 36 en pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica: Estadio 3 – 5 

 

 

El control de calidad de los datos para el Cuestionario de Salud SF-36 

se determinó a través del coeficiente del Alfa de Crombach, dando 

como resultado para cada una de las escalas lo siguiente:  

 

Tabla  1. Índices de validez ítem – test del cuestionario de calidad 

de vida 

Ítem  R Sig. Ítem  r Sig. 

CV1 .43 .019 * CV17 .32 .022 * 

CV2 .54 .002 ** CV18 .54 .002 ** 

CV3 .56 .001 ** CV19 .69 .000 ** 

CV4 .62 .000 ** CV20 .72 .000 ** 

CV5 .30 .013 * CV21 .63 .000 ** 

CV6 .54 .002 ** CV22 .49 .006 ** 

CV7 .49 .006 ** CV23 .36 .048 * 

CV8 .61 .000 ** CV24 .52 .004 ** 

CV9 .41 .026 * CV25 .30 .012 * 

CV10 .32 .048 * CV26 .37 .047 * 

CV11 .36 .023 * CV27 .60 .001 ** 

CV12 .45 .012 * CV28 .51 .004 ** 

CV13 .66 .000 ** CV29 .53 .002 ** 

CV14 .41 .025 * CV30 .29 .019 * 

CV15 .67 .000 ** CV31 .38 .039 * 

CV16 .31 .047 * CV32 .51 .004 ** 

**p<,01;*p<.05 
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Tabla  2.  

 

Estadísticos de confiabilidad del cuestionario de Calidad de Vida 

 

Instrumento Alfa de Cronbach N de ítems 

Calidad de vida .87 32 

 

 

 

3.6.2. Escala de medición del grado de autoestima 

 

 

La Escala de Autoestima de Rosemberg se presentó por primera vez 

en la primera de las siguientes publicaciones (1965), siendo 

posteriormente revisada por su autor en la segunda de ellas (1989).  

 

 

Se tiene el antecedente de un estudio de la fiabilidad y validez de una 

adaptación española de la escala de autoestima  de Rosemberg(EAR) 

(2007) en una muestra de 533 pacientes tratados/as en centros de 

salud mental de distrito. Los resultados confirman una alta  

consistencia interna y una satisfactoria fiabilidad temporal. Asimismo 

los datos apoyan la validez (de constructo y de grupos conocidos) del 

instrumento. La facilidad de aplicación de esta prueba y sus 

aceptables características psicométricas constituyen un importante 

apoyo para su utilización en contextos clínicos. 
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Tabla  3.  

 

Índices de validez ítem – test del cuestionario de autoestima 

 

 

Ítem  R 
Sig. 

A1 .57 .001 ** 

A2 .67 .000 ** 

A3 .64 .000 ** 

A4 .55 .002 ** 

A5 .57 .001 ** 

A6 .32 .049 * 

A7 .40 .029 * 

A8 .59 .001 ** 

A9 .57 .001 ** 

A11 .32 .039 * 

A12 .33 .015 * 

A13 .33 .020 * 

A14 .43 .019 * 

A15 .38 .039 * 

**p<,01;*p<.05 
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Tabla  4.  

 

Estadísticos de confiabilidad del cuestionario de Autoestima 

 

 

 

 

 

3.7. Procedimiento 

 

Se realizó  las coordinaciones  con la dirección del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray, en primera instancia y luego con la 

enfermera encargada del programa de Salud Renal. Inmediatamente 

se procederá a la identificación de la población de pacientes que 

cumplan los criterios de inclusión.A continuación, se explicó a la 

población seleccionada la finalidad de la aplicación de dichos 

instrumentos y se solicitará su colaboración. Luego se aplicó los 

instrumentos en una sola sesión de 20 - 25 minutos explicando de 

manera verbal y ordenada la forma adecuada de responder los ítems 

de dichos instrumentos. 

 

Ambos instrumentos se aplicaron en un lapso de 7 días hasta 

completar la muestra, teniendo en cuenta los principios éticos de 

anonimicidad, confidencialidad y libre participación. Finalizada la 

recolección de datos se realizó la calificación asignándoles el puntaje 

Instrumento Alfa de Cronbach N de ítems 

Autoestima .75 14 
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respectivo. Se procesará la información y se verificará la validez y 

confiabilidad de los instrumentos. 

 

3.8. Procesamiento de datos. 

 

En el procesamiento de la información se utilizaron los 

programas: Microsoft Excel 2007, en el cual serán tabulados los 

resultados empleando la versión SPSS versión 2007.  Se utilizaran las 

pruebas estadísticas: r de Pearson. Chi cuadrado 

 

3.9. Definición y operacionalización de variables 

 

3.9.1. Variable independiente: 

 

3.9.1.1. Grado de autoestima  

 

A. Definición conceptual 

 

La autoestima es el componente evaluativo del sí mismo, 

entendiendo por concepto de sí mismo, quién y qué pensamos 

que "somos", consciente y subconscientemente respecto a los 

rasgos físicos y psicológicos en cuanto a cualidades, defectos, 

creencias, valores, necesidades y motivaciones. Por lo tanto, se 

afirma que la autoestima funciona como el sistema inmunológico 

de la conciencia, ofreciendo una mayor resistencia, fuerza y 

capacidad regeneradora (Branden, 2001). Según Coopersmith 

(1998), se  clasifica en: 
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Autoestima baja: la persona tiene una imagen distorsionada 

de sí mismo, y se percibe llena de defectos, minimizando o 

ignorando sus puntos fuertes. Se caracteriza por carecer de 

confianza sobre sus propios actos, considerando como un fracaso 

cualquier pequeño tropiezo que tengan y creando un efecto de 

derrota que no les ayuda a conseguir sus metas. Son 

inconformistas,  puesto que siempre desean conseguir la 

perfección en todos sus trabajos debido a esa situación de relativa 

derrota en la que se ven sumidos (Coopersmith, 1998). 

 

 

Autoestima media: este tipo de personas tienen una buena 

confianza en sí mismas, pero en ocasiones esta puede llegar a 

ceder. Viven de una forma relativamente dependiente de los 

demás y pueden controlarse con un poco de racionalidad a la hora 

de enfrentarse a ellos (Coopersmith, 1998). 

 

 

Autoestima alta: la persona de gran autoestima vive, comparte 

e invita integridad, honestidad, responsabilidad, comprensión y 

amor, siente que es importante tiene confianza en su propia 

competencia, tiene fe en sus propias decisiones y que la misma 

significa su mejor recurso. Es consciente de sus virtudes y defectos 

sin sentirse mal por ellos (Coopersmith, 1998). 
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B. Definición operacional 

 

Se operacionalizó de acuerdo al puntaje obtenido en el 

instrumento de valoración de Autoestima y los resultados se 

midieron utilizando la escala ordinal de la siguiente manera:  

 

Grado de autoestima 

Escala cualitativa 

Escala cuantitativa 

(intervalos) 

Autoestima alta 42 - 56 

Autoestima media 28 – 41 

Autoestima baja 14 – 27 

 

 

3.9.2. Variable dependiente:  

 

 

3.9.2.1. Nivel de calidad de vida relacionada con la salud 

 

 

A. Definición conceptual: 

 

 Es la evaluación subjetiva de las influencias del estado 

de salud actual, los cuidados sanitarios, y la promoción de la 

salud sobre la capacidad del individuo para lograr y mantener 

un nivel global de funcionamiento que le permita seguir 

haciendo aquellas actividades que son importantes para él y 

que afecten a su estado general de bienestar. Las 
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dimensiones esenciales para la mediación de la Calidad de 

Vida relacionada con la salud son: el funcionamiento social, 

físico y cognitivo; la movilidad y el cuidado personal; y el 

bienestar emocional” (Álvarez‐Ude, 2001). 

 

 

B. Definición operacional: 

 

Se operacionalizó de acuerdo al puntaje obtenido en el 

instrumento de valoración del nivel de calidad de vida y los 

resultados se midieron utilizando la escala ordinal de la 

siguiente manera:  

 

 

Nivel de calidad de vida 

relacionada con la Salud 

Escala cuantitativa 

(intervalos) 

Nivel alto de calidad de vida en 

salud  
124 – 160 

Nivel moderado de calidad de vida 

en salud. 
96 – 123 

Nivel medio de calidad de vida en 

salud. 
64 -  95 

Nivel bajo de calidad de vida en 

salud. 
32 – 64 
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3.10. Consideraciones éticas y rigor científico 

 

Para la realización de la presente investigación se respetó 

los principios    de anonimato, libre participación y confidencialidad 

(Polit, 2000). 

 

Principio de Anonimato: Este derecho es respetado al no incluir 

ningún dato de identificación de los participantes. 

 

Principio de Libre Participación: Este derecho es protegido 

directamente al solicitar a los pacientes en su participación libre, 

explicándoles el objetivo del estudio. 

 

Principio de Confidencialidad: Ya que los datos obtenidos serán 

utilizados para efectos de la investigación. Cumplido el cometido 

serán destruidos.  
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IV. RESULTADOS 

 

 

Tabla 1: Pacientes con Insuficiencia renal crónica: Estadio 3b, 4 y 5 según nivel de calidad de vida por 

diagnóstico de hipertensión, diabetes mellitus II y ambos diagnósticos en hospital nivel III de Trujillo. 

 

Nivel 
HTA DM HTA + DM 

N  % N  % N  % 

Alto -- -- -- -- -- -- 

Moderado 40 45,5% 24 45,3% 42 46,7% 

Medio 48 54,5% 29 54,7% 48 53,3% 

Bajo -- -- -- -- -- -- 

Total 88 100,0% 53 100,0% 90 100,0% 
 

Fuente: Base de datos de pacientes en prediálisis de Hospital III, Trujillo 
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Figura 1. Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica: Estadío 3b, 4 y 5 según nivel de calidad de vida por 

diagnóstico de Hipertensión, Diabetes Mellitus II y ambos diagnósticos 
 

 

 

 

 

   

Fuente: Base de datos de pacientes en prediálisis de Hospital III, Trujillo 
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Tabla 2: Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica: Estadio 3b, 4 y 5 según  grado de autoestima  por 

diagnóstico de Hipertensión, Diabetes Mellitus II y ambos diagnósticos en hospital nivel III de Trujillo. 

 

Grado 
HTA DM HTA + DM 

N  % N  % N  % 

Alta 72 81,8% 41 77,4% 42 46,7% 

Media 16 18,2% 12 22,6% 48 53,3% 

Baja -- -- -- -- -- -- 

Total 88 100,0% 53 100,0% 90 100,0% 

Fuente: Base de datos de pacientes en prediálisis de Hospital III, Trujillo 
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Figura 2. Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica: Estadio 3b, 4 y 5 según grado de autoestima  por 

diagnóstico de Hipertensión, Diabetes Mellitus II y ambos diagnósticos 
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Tabla 3  Correlación entre la calidad de vida y el grado de autoestima en pacientes con Insuficiencia Renal 

Crónica: Estadio 3b, 4 y 5 por diagnóstico de Hipertensión, Diabetes Mellitus II y ambos diagnósticos en 

hospital nivel III de Trujillo. 

 

 

Variables HTA (n=88) DM (n=53) HTA + DM (n=90) 

r Sig. r Sig. r Sig. 

Calidad de Vida  - 
Autoestima 

,57 ,000 

** 

,58 ,000 

** 

,55 ,000 

** 

**p<,01 
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

En la presente investigación de tipo descriptivo, correlacional sobre 

calidad de vida y autoestima en pacientes con insuficiencia renal 

crónica en tratamiento de prediálisis, en un hospital nivel III de Trujillo, 

2014,  se obtuvieron los siguientes datos: 

  

En la tabla 1, corresponde a la distribución de pacientes con 

insuficiencia renal crónica en estadio 3b, 4 y 5, de los cuales el 54,5% 

con diagnóstico de hipertensión arterial evidencian en su mayoría un 

nivel medio de calidad vida, encontrándose datos similares en 

pacientes con diagnósticos de diabetes Mellitus II (54,7 %) y ambos 

diagnósticos (53,3%) y  un menor porcentaje de pacientes con 

diagnóstico de Hipertensión, Diabetes Mellitus II y ambos diagnósticos 

presentan un nivel de calidad media (45,5%, 45,3% y un 46,7% 

respectivamente). No se encuentra paciente con niveles de calidad de 

vida alta y baja en el estudio. 

 

 

Asimismo, según el nivel de calidad de vida  por diagnóstico de 

hipertensión, diabetes mellitus II y ambos diagnósticos, se aprecia que 

el nivel medio de calidad de vida prevalece en los pacientes con 

diagnósticos en mención, presentándose en un 54, 5% de pacientes 

con hipertensión, el 54,7 % de pacientes con diabetes mellitus II y el 

53,3 % de pacientes con diagnóstico de hipertensión y  diabetes 

mellitus II. 
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    Según los datos obtenidos de los pacientes con insuficiencia 

renal crónica en estadios 3b, 4 y 5 en tratamiento de prediálisis con 

diagnóstico de hipertensión  el 54,5 % presenta nivel de calidad de 

vida medio y el 45,5 % presenta nivel de calidad de vida moderado; en 

los pacientes con diabetes mellitus II el 54,7 % presentan un nivel de 

calidad de vida medio  y el 45,3 % presenta un nivel de calidad de vida 

moderado y en los pacientes con ambos diagnósticos (hipertensión y  

diabetes mellitus II) el 53,3 % presenta un nivel de calidad de vida 

medio y el 46,7 % presenta un nivel de calidad de vida moderado. 

 

 

En los resultados obtenidos en la tabla I, también se puede 

apreciar una similitud de niveles de calidad de vida que varían entre el 

nivel de calidad medio y moderado, en el caso del nivel de calidad de 

vida moderada se asume que los pacientes que llevan un adecuado 

tratamiento de prediálisis, tienen una mejor calidad de vida y por ende 

pueden llevar una vida normal. 

 

 

La IRC es una enfermedad progresiva, que evoluciona en 

diferentes estadios en los que se van incrementando las 

manifestaciones clínicas. Dichos estadios se establecen basados en la 

función renal medida por el filtrado glomerular estimado, definido como 

el volumen de plasma depurado de una sustancia ideal por unidad de 

tiempo (ml/minuto). La sustancia ideal es la que se filtra libremente a 

través del glomérulo y no se secreta ni se reabsorbe en el túbulo renal.  
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El valor normal de filtrado glomerular es de 130 ml/min x 1’73 

m2 en hombres y de 120 ml/min x 1’73 m2 en mujeres, aunque declina 

con la edad, a partir de los 30 años, a razón de 1 ml/min por año 

(Mezzano y Aros, 2005). Si consideramos estos parámetros podemos 

deducir que  a conforme haya un mayor avance de la enfermedad o 

reducción de la tasa de filtrado glomerular, hay una mayor afectación 

de la calidad de vida. 

 

 

 Estos resultados son comparables con los obtenidos por la 

Guía de Nefrología “Alteraciones psicológicas y de la calidad de vida 

relacionada con la salud en el paciente con enfermedad renal crónica 

estadios 3-5 (no en diálisis) (2008)”  quien confirma que los pacientes 

con insuficiencia renal crónica presentan un deterioro en su calidad 

de vida relacionada con su salud  cuando se les compara con la 

población general, tal cual se ha demostrado con los resultados 

obtenidos pues se demuestra  que la calidad de vida no es buena 

sino varía entre media y moderada. 

 

 

Se hace mención también que el deterioro se explica en parte 

por las enfermedades que IRC (hipertensión y diabetes), las 

patologías asociadas (especialmente cardiovasculares) y las 

complicaciones de la insuficiencia renal crónica (anemia y 

desnutrición-inflamación), tal cual se presenta en la investigación, 

pues la población en estudio es una tal cual presenta mayores 

sintomatologías propias de la enfermedad y sus complicaciones 

agregadas, por ello si el paciente en etapa de prediálisis puede 
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superar estas complicaciones su nivel de calidad de vida no será 

buena pero se mantendrá en niveles medios. 

 

 

De igual manera reconoce que no se han apreciado diferencias 

en función al mayor o menor tiempo en  que estos pacientes fueron 

controlados por un nefrólogo, salvo en el caso de la salud general, 

que es significativamente superior que en los pacientes que fueron 

enviados tardíamente al nefrólogo y por ello no se apreciaron 

diferencias significativas en la calidad de vida en función de que los 

pacientes fueran o no atendidos en una consulta prediálisis, lo que es 

comparable con la población en estudio pues el solo hecho de estar 

en un control adecuado durante una consulta de prediálisis implica 

sensibilizar a la persona en su autocuidado. 

 

 

 

Asimismo los resultados obtenidos coinciden con los 

encontrados por Hinojosa (2006),quien en un estudio titulado 

“Evaluación de la calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal 

crónica - Essalud”, encontró que el 52,06 % de las personas 

encuestadas tiene una apreciación de buena calidad de vida, la 

percepción de la salud general informada por estos pacientes con 

respecto a su salud en el futuro y la resistencia a enfermar, es de 

regular a baja, en el rol físico, se pudo observar que más de un 70% 

declaró que su salud física interfiere en el desempeño de su trabajo, 

pues se confirma que la calidad de vida se encuentra comprometida 

con el avance de la enfermedad renal. 
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De igual manera, los resultados obtenidos por la Revista de 

Enfermería “Calidad de vida relacionada con la salud en las 

diferentes terapias sustitutivas de la insuficiencia renal crónica” 

(2003), que afirma que las dimensiones de la calidad de vida que se 

refieren a la salud física (energía, dolor y movilidad física) están 

fuertemente relacionadas con la edad y la comorbilidad, son 

coincidentes y afirman los resultados obtenidos en el presente 

estudio de investigación. 

 

 

Con respecto al nivel de calidad de vida, las investigaciones y 

autores coinciden que la calidad de vida en pacientes con insuficiencia 

renal crónica en tratamiento de prediálisis  se encuentra muy 

relacionada con la disminución de la función renal  y es más  

deteriorada en comparación con la población en general ya sea de 

manera parcial o general y en que esto se debe a las comorbilidades 

(hipertensión y  diabetes mellitus II) que presenta la persona o las 

complicaciones propias de la enfermedad, sin embargo se debe 

considerar que si la persona lleva un adecuado autocuidado su nivel 

de calidad de vida mejora y esto se debe a la consulta de prediálisis, 

que influye en gran manera en la percepción y cuidado de su salud. 

 

 

En la taba 2, se aprecia que la mayoría de pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica en  estadio 3b, 4 y 5 con diagnóstico de 

Hipertensión, Diabetes Mellitus II y ambos diagnósticos presentan un 

grado de autoestima alta(81%, 77,2% y 46% respectivamente) y  un 

menor porcentaje de pacientes con diagnóstico de Hipertensión, 
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Diabetes Mellitus II y ambos diagnósticos presentan un grado de 

autoestima media (18,2%, 22,6% y 53.3% respectivamente). Sin 

embargo se puede observar que en el grupo de pacientes con ambos 

diagnósticos médicos prevalece el nivel de autoestima media en su 

mayoría (53,3 %) y no hay pacientes con un grado de autoestima baja. 

 

 

Según los resultados obtenidos con respecto al grado de 

autoestima en pacientes con insuficiencia renal crónica en estadios 

3b, 4 y 5 en tratamiento de prediálisis con diagnóstico de hipertensión 

se encuentra que el 81, 8%  presenta un grado de autoestima alta y el 

18,2 % presenta un grado de autoestima media; en pacientes con 

diagnóstico de diabetes mellitus II  el 77,4 % presenta un grado de 

autoestima alta y el 22, 6 % presenta autoestima media. En pacientes 

con ambos diagnósticos se encuentra que el 46,7 % presenta un 

grado de autoestima alta y el 53,3 % presenta un grado de autoestima 

media.  

 

 

De acuerdo a los resultados  obtenidos se puede apreciar que en 

su mayoría prevalece el grado de autoestima alta que es común en 

paciente con un solo diagnóstico médico y sin comorbilidades a 

diferencia de los pacientes con los dos diagnósticos que en su 

mayoría presenta un grado de autoestima media. No se aprecia en 

ningún grupo un grado de autoestima baja. 
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Se dice que la autoestima formada incide en las esferas 

psicoemocionales del individuo a través de su vida y condiciona la 

calidad de su experiencia en todas y cada una de las dimensiones de 

su entorno. La calidad de vida individual esta notablemente influida por 

este concepto, debido a que implica la forma como cada persona se 

percibe y se valora a sí misma, modulando su comportamiento a nivel 

individual, familiar, social; por tanto un bajo o alto nivel de autoestima 

afecta su relación con el otro y se reflejará en la dimensión social y en 

sus fortaleza para defenderse de eventos no deseables (Riso, 2003). 

 

 

Por ello, una persona desestimada se caracteriza por ignorar 

quien es y el potencial que posee, tiene una imagen distorsionada de 

sí misma, se percibe lleno de defectos, incompleto y vacío. No confía 

en sí misma y teme enfrentar las situaciones de la vida tomándose 

agresivo e irracional ante la crítica. Niega o evade sus dificultades, 

problemas o  conflictos, culpando a los demás por lo que sucede 

(Yagosesky, 2008).  

 

 

Estos resultados son comparables con los obtenidos por el 

estudio realizado por la Guía de Nefrología “Alteraciones psicológicas 

y de la calidad de vida relacionada con la salud en el paciente con 

enfermedad renal crónica estadios 3-5 (no en diálisis)” quien 

menciona que el descenso progresivo del filtrado glomerular (FG) se 

asocia a un deterioro progresivo de la CVRS, así como a un aumento 

de la frecuencia y severidad de ciertos síntomas y del impacto 

psicológico (distrés psicológico) debido a los mismos.  
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Por tanto conforme haya una disminución del filtrado glomerular y 

la persona sienta una sintomatología más acentuada como es el caso 

de los pacientes con diagnóstico conjunto de hipertensión y  diabetes 

mellitus II el nivel de calidad de vida disminuirá y la sintomatología 

ocasionará un malestar psicológico. 

 

 

Con respecto a la autoestima, las investigaciones concluyen 

que el grado de autoestima influye mucho en como la persona se 

percibe así misma y a su vez influye en la manera como cuida su 

salud, pues cuidarse implica amor propio, sin embargo el impacto 

emocional que genera la misma enfermedad,  sobre todo su 

sintomatología, influye de cierta manera en como la persona afronta 

su situación, es por ello que se puede decir que conforme haya una 

disminución del filtrado glomerular, que implica un mayor deterioro de 

la enfermedad y si es que a esto se acompaña más de una 

comorbilidad, el grado  de autoestima se verá afectada.  

 

 

En la tabla 3, se aprecia una correlación directa, de grado 

considerable y altamente significativa (p<,01) entre el nivel de calidad 

de vida y el grado de autoestima de pacientes con Insuficiencia 

Renal Crónica: Estadio 3b, 4 y 5 por diagnóstico de Hipertensión, 

Diabetes Mellitus II o ambos diagnósticos. 
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En un estudio realizado por Guerrero y Zavala (2002), en el cual 

investigaron la relación entre el nivel de información, autoestima y 

funcionamiento familiar con las prácticas de autocuidado del adulto 

hemodializado, realizada en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray de 

la ciudad de Trujillo- Perú, encontró que  existe relación 

estadísticamente significativa entre las prácticas de autocuidado y el 

nivel de autoestima de estos pacientes. Lo que implica que una 

persona con mejor autoestima, su autocuidado es mejor y por tanto 

su calidad de vida mejora, resultados que al ser comparados con la  

investigación presente coinciden. 

 

 

 

Asimismo, en el  estudio realizados por Urzúa (2008), en la 

Revista Terapia Psicológica, “Calidad de Vida y Factores 

Biopsicosociales en Patologías Médicas Crónicas” confirma que la 

relación entre calidad de vida y factores biopsicosociales es 

estadísticamente significativa, de tipo inversa y de baja intensidad. 

Cabe destacar que dada la puntuación del cuestionario (SF-36), 

aunque la relación sea inversa, a mayor autoestima mayor será la 

calidad de vida reportada. 

 

 

 

De tal manera son comparables los resultados obtenidos pues 

se confirma que si el paciente tiene mejor grado de autoestima, su 

autocuidado será mejor y por ende su nivel de calidad de vida se 

mantendrá adecuado muy a pesar que no sea comparable con la 

población sana. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

- Los  pacientes con insuficiencia renal crónica en estadios 3b, 4 

y 5 en tratamiento de prediálisis con diagnóstico de HTA, DM y 

HTA – DM presentan en su mayoría nivel de calidad de vida 

media (54,5%, 54,7% y 53,3% respectivamente), 

encontrándose en bajo porcentaje el nivel de calidad de vida 

moderada (45,5 %, 45,3 % y 46,7 % respectivamente).  No se 

encuentra pacientes con nivel de calidad alta y baja 

 

 

- Los  pacientes con insuficiencia renal crónica en estadios 3b, 4 

y 5 en tratamiento de prediálisis con diagnóstico de HTA, DM y 

HTA – DM presentan en su mayoría un grado de autoestima 

alta (81%, 77,2 % y 46% respectivamente), encontrándose en 

bajo porcentaje el grado de autoestima media (18,2 %, 22,6% y 

53,3% respectivamente). En pacientes con ambos diagnósticos 

médicos se encuentra un grado de autoestima media en su 

mayoría (53,3%). No se encuentran pacientes con autoestima 

baja. 

 

 

 

- Existe una correlación directa, de grado considerable y 

altamente significativa (p<,01) entre el nivel de calidad de vida y 

el grado de autoestima de pacientes con Insuficiencia Renal 

Crónica: Estadio 3b, 4 y 5 por diagnóstico de Hipertensión, 

Diabetes Mellitus II o ambos diagnósticos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

- La profundización de las variables de estudio mediante otras 

investigaciones con respecto a cada estadio en el que se 

encuentre los  pacientes con insuficiencia renal crónica en 

tratamiento de prediálisis. 

 

 

- Realizar investigaciones con respecto a las variables 

sociodemográficas en este grupo de pacientes, su apoyo 

familiar y su nivel de autocuidado relacionándolo con su nivel de 

calidad de vida con la finalidad de mejorar el tratamiento pre 

dialítico y así disminuir la incidencia de complicaciones cuando 

se ingrese a un tratamiento de sustitución renal. 

 

 

- Establecer test de calidad de vida y autoestima en la valoración 

de pacientes en tratamiento de prediálisis para un mejor manejo 

de su enfermedad. 

 

- Implementar una guía de atención de pacientes adultos 

maduros y mayores con insuficiencia renal crónica. 
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